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La realidad jurídica es al mismo tiempo compleja y llena de 
posibilidades. Y es que el mundo jurídico está sujeto a muchas 
variables, no todo problema jurídico admite una única respuesta. De 
ahí que el Derecho lleva consigo un diálogo habitual ordenado por 
la deliberación y el consejo, las propias convicciones; en definitiva, 
la revisión de las afirmaciones que los juristas tenemos. El Derecho 
es un arte, construimos realidades factibles, que siempre pueden ser 
susceptibles de mejoras, excepciones o de ampliaciones.

Sin embargo, frente a esa dinámica jurídica es necesario advertir que 
la misma no constituye un valor absoluto. La crisis contemporánea 
de los sistemas de Derecho radica especialmente en renunciar a los 
supuestos, límites o condiciones mínimos que la racionalidad jurídica 
impone. Hoy día se quiere “convertir” en derecho  la política, la cultura, 
las normas sociales…olvidando que no es posible que cualquier cosa 
que se decida o regule pueda transformarse en derecho sin más. Por eso 
la reflexión sobre la racionalidad del quehacer jurídico es fundamental 
en la vida del jurista. 

La llamada juridicidad democrática exige con mayor urgencia la 
investigación jurídica que promueva ese ejercicio dialógico con la tarea 
del jurista. Precisamente, con este número de la revista Auctoritas 
Prudentium, tenemos el agrado  de continuar con la publicación de 
los trabajos de tesis de los estudiantes de esta Facultad de Derecho, 

que ejemplifican la amplia variedad del ámbito jurídico y la necesidad 
del contraste entre la realidad jurídica como praxis y la racionalidad 
de las normas jurídicas, principalmente respecto de la naturaleza 
del ser humano y de las cosas. Agradecemos a todos los estudiantes, 
asesores de tesis y revisores de fondo por la ilusión y esfuerzo que han 
puesto en cada uno de sus trabajos, animándoles también a continuar 
incansablemente con la labor de reflexión en su oficio de jurista. 
Así también expresamos nuestra gratitud a la doctora María José 
Fernández-Fígares Morales, profesora de la especialización en Derecho 
Penal, quien con su artículo nos da una visión de derecho comparado 
en cuanto a la dimensión procesal de la Justicia, lo cual es un inicio 
enriquecedor para esta edición, la más numerosa hasta ahora en 
trabajos de tesis.

EDITORIAL

jary méndez maddaleno
Decana
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LA SITUACIÓN DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA 
EN LA ACTUALIDAD

Situation analysis of Spanish Justice at present

Sumario

1. Punto de partida en los avances procesales: la reforma del proceso 
civil. 2. Un paso más en la estructura de trabajo: la oficina judicial. 
3. Aún por llegar: la reforma del proceso penal tras la modificación de 
la estructura judicial y algunas cuestiones jurisdiccionales. 

En los últimos tiempos la justicia en España está siendo sometida 
a revisión desde los diversos operadores. Las ópticas que se están 
afrontando incluyen el cuestionamiento de algunas instituciones 
tradicionales con redistribución de competencias, la organización 
judicial, así como normas de estricto calado procesal.

En los años finales del siglo XX, la situación de la Administración de 
Justicia entraba en un sistema en que se compaginaban normas 
decimonónicas con de un organigrama judicial deficitariamente 
adaptado a las sucesivas reformas procesales que se habían producido. 
En esta línea, el legislador ha ido introduciendo reformas en diversas 
normas motivadas básicamente por la evolución social que ha sufrido 
nuestro país, así como por la pertenencia a la Unión Europea, lo que 
ha provocado algunos cambios en la normativa procesal con el fin de 
adaptarnos a un sistema global.

Tras la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en 1985, en la que se 
estableció un organigrama judicial concreto, así como se reguló la 
atribución competencial de los diversos operadores jurídicos, junto 
con el desarrollo del Gobierno del Poder Judicial, muchos han sido 
los intentos por ajustar el sistema a las nuevas exigencias políticas, 
sociales y económicas. Con dicha ley se daba cumplimiento a las 
exigencias constitucionales sobre Poder Judicial y gobierno, en el que 
el Consejo General del Poder Judicial se iba a erigir en el órgano que 
realizara funciones gubernativas respecto de jueces y magistrados, 
potenciando la independencia del Poder Judicial frente al resto de 
poderes del Estado1. El mecanismo de elección de los vocales del 
1  CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín y MORENO CATENA, Víctor, Introducción al 
Derecho Procesal, Valencia, 7ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, 2013, p. 118, 
señala que el concepto del autogobierno es uno de los pilares básicos de la 
independencia del Poder Judicial, sin que ello suponga establecer un sistema 
endogámico. La intención es desligar a los órganos jurisdiccionales de la 
dependencia del poder ejecutivo.

mismo se intentó adaptar a la estructura política vigente, si bien ha 
sido uno de los aspectos criticados y debatidos en los últimos tiempos.2 
El debate se ha venido centrando en determinar quién los elige, ya que 
la tendencia es otorgar plenas facultades a jueces y magistrados para 
elegir a los miembros de su órgano de gobierno.

Resumen

Las sucesivas reformas que se están implantando en España suponen 
un cambio notable en la configuración del panorama judicial, al 
tiempo que la realidad social y económica requieren un ajuste en el 
sistema de procesos. Las modificaciones parten de la reforma de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, pasando por la nueva oficina judicial a la que 
se van incorporando las nuevas tecnologías, así como ciertos cambios 
en materia de gobierno de Poder Judicial que tienden a garantizar la 
independencia de jueces y magistrados.

Palabras clave

Proceso civil, organización judicial, oficina judicial, tasas judiciales, 
proceso penal.

Abstract

The successive reforms that are implanted in Spain suppose a notable 
change in the configuration of the judicial panorama, at the time that 
the social and economic reality they need an adjustment in the process 
system.The modifications depart from the reform of the Law of Civil 
Prosecution, happening for the new judicial office to which the new 
technologies are joining, as well as certain changes as for government 
of Judicial Power that the judges’ independence and justices tend to 
guarantee.

2  La elección del órgano de gobierno de jueces y magistrados, compuesto por 
veinte vocales, se efectúa con la propuesta por las Cortes Generales, diez por 
cada Cámara con mayoría cualificada: seis de ellos entre jueces y magistrados 
en activo, y los otro cuatro entre abogados y otros juristas de reconocida 
competencia con más de quince años de ejercicio profesional. 

Dra. María José Fernández-Fígares Morales 
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1. Punto de partida en los avances procesales: la reforma del 
proceso civil.

Otro hito importante en materia de Justicia lo supuso la reforma de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en el año 2000. Tras más de un 
siglo de vigencia de la LEC del 1881, en la que un elevado porcentaje 
de sus normas permanecían en idénticos términos, se afrontó una 
modificación encaminada a la simplificación de procedimientos, 
simplificación del sistema de recursos adaptados a la organización 
judicial existente, y a la potenciación de la oralidad, concentración e 
inmediación.

La necesidad de agilización judicial se propició gracias a la dotación 
de medios materiales y económicos a la oficina judicial, así como a la 
potenciación de esa oralidad y concentración prácticamente inexistente 
hasta la fecha. El predominio de la escritura había provocado un atasco 
en los órganos juridiciales que sólo podría eliminarse dando un cambio 
radical en el sistema procesal. La estructura del proceso declarativo se 
simplificará para dar entrada a dos momentos en los que, en audiencia 
pública, se depurarán aquellos defectos procesales que impiden la 
continuación del proceso, y se practicará la prueba más la formulación 
de las conclusiones por las partes, siguiendo el criterio de unidad de 
acto.

Igualmente, la simplificación de los procesos declarativos ordinarios 
pasa de cuatro a dos, con lo que se han eliminado un sinfín de 
especialidades procesales por razón de la materia, si bien se mantienen 
muchas de ellas tomando como proceso base alguno de los dos, 
denominados juicio declarativo ordinario y juicio verbal.

Otra de las cuestiones que la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 
ha pretendido abordar, sin mucho éxito, se centra en el proceso 
de ejecución. La necesidad de conseguir finalizar el proceso con 
el cumplimiento de las sentencias de condena permitió incluir 
mecanismos más coactivos tales como la obligación de manifestación 
de bienes del deudor, o la posibilidad de investigar su patrimonio, 
a fin de evitar conductas esquivas que dejen la sentencia en una 
mera declaración de intenciones. Todo ello ha supuesto un esfuerzo 
notable que no siempre ha obtenido sus frutos. Con todo ello, las 
reformas planteadas continúan en la línea de solventar esta situación 
a través de la reasignación de funciones a una figura que en nuestro 
ordenamiento interviene en el proceso como fedatario público. Así 

pues, el Secretario Judicial, quien entre otras funciones ostenta el 
poder de documentación, así como el impulso formal del proceso, 
asume desde el año 2009 competencias en el ámbito de la ejecución 
civil, convirtiéndose en el director de la misma, sin dejar al margen 
el último control por parte del juez. Este desplazamiento de actos 
procesales dentro de la oficina judicial permite descargar a la persona 
del juez de actuaciones no estrictamente jurisdiccionales3.

Todavía quedan pendientes cuestiones que afectan a la ejecución civil 
de sentencias de condena no dinerarias, para las cuales se dedican 
menos preceptos y resultan de más difícil consecución4.

Por otro lado, en el ánimo del legislador está el fomento de fórmulas 
alternativas en la resolución de conflictos, lo que ha llevado a reformar 
la Ley de Arbitraje en 2011, así como la promulgación de la Ley de 
mediación para asuntos civiles y mercantiles5. En esta línea, quedan 
aún por dar muchos pasos que realmente potencien estos mecanismos 
que en otros ordenamientos de nuestro entorno ya funcionan con plena 
confianza por parte de los ciudadanos, pero que aún no representan 
una alternativa consolidada en nuestra sociedad.

Por último, debido al contexto económico en el que nos encontramos, 
se ha puesto en marcha una medida que ha llevado a lanzar fuertes 
críticas contra el sistema judicial y que ha planteado un debate en la 
calle y en el Tribunal Constitucional de gran repercusión, como es la 
implantación de las tasas judiciales (Ley 10/2012, por la que se regulan 
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y 
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). De este 
modo, el mero planteamiento de una demanda supone el nacimiento 
de la obligación tributaria de abonar una tasa tendente a sufragar 
parcialmente la Administración de Justicia, especialmente el sistema 
de asistencia jurídica gratuita al que van destinado esos fondos. Se 
concibe como aquel tributo exigido a un litigante por la prestación 
estatal del servicio público de Justicia 6.

3 BLASCO SOTO, María del Carmen, «El secretario judicial ante la reforma procesal 
de 2009. La nueva oficina judicial», Revista Jurídica de Castilla y León, nº 21, 
2010, p. 57. 
4 SANTOS VIJANDE, Jesús, «Sobre la ejecución provisional de condenas de no 
hacer: especial consideración de la oposición por motivos de fondo», Revista 
Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje,(www.riedpa.com/
COMU/documentos/RIEDPA31103.pdf), nº 3, 2011, p. 8; DAMIÁN MORENO, Juan, 
«La ejecución provisional de sentencias en el proceso civil español», Revista 
Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje,(www.riedpa.com/
COMU/documentos/RIEDPA1091.pdf), nº 1, 2009, p. 15.
5  Boletín Oficial del Estado de 7 de julio de 2012 (www.boe.es).
6  MORENO CATENA, Víctor y CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín, Derecho Procesal 
Civil. Parte general, 7ª ed. Valencia, 2013, p. 467.
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Las críticas proceden fundamentalmente de aquellos sectores que han 
visto un obstáculo más a la hora de ejercer el derecho a la tutela judicial 
efectiva consagrado en la Constitución, incrementándose el coste 
del ejercicio de la acción judicial. En contrapartida, se ha pretendido 
dar una justificación porque existen muchas entidades jurídicas 
que acuden a los tribunales con más frecuencia que un ciudadano 
particular, y por ende, se ve la necesidad de que sufraguen parte de 
esta utilización de una potestad del Estado. Lo cierto es que el criterio 
de proporcionalidad en la cuantía de las tasas judiciales está sirviendo 
de base en las impugnaciones y posteriores reformas. No escapa a 
nadie que encontrar un equilibrio entre los argumentos resulta difícil.

Del mismo modo, estamos asistiendo a movimientos sociales que 
provocan medidas en determinados procesos judiciales y están 
suponiendo una fuente de impulso legislativo sin precedentes en 
España. Nos referimos a las cuestiones que afectan a procedimientos 
de desahucio y cuestiones hipotecarias. En ambos casos la repercusión 
mediática está generando un sentir de “injusticia” entre los ciudadanos 
que derivan en una reflexión en los diversos foros jurídicos.

2. Un paso más en la estructura de trabajo: la oficina judicial.

Posteriormente se han abordado otras cuestiones que han afectado 
a la organización de la oficina judicial7. La optimización de recursos 
humanos y materiales ha venido dada por la incorporación de las TIC’s 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) a los juzgados, que 
en las últimas décadas tienden a la supresión del papel y digitalización 
de los expedientes. Quizá la oficina judicial sea la última administración 
pública en actualizarse en este sentido, pero las dificultades no 
escapan al legislador, el cual realiza continuos intentos por conseguir 
una adecuada formación de los distintos operadores jurídicos como 
es el personal al servicio de la Administración de Justicia, Secretarios 
Judiciales, Ministerio Fiscal, abogados y procuradores. En esta línea se 
han logrado diversos avances, si bien aún es una asignatura pendiente 
en la que deben realizarse notables esfuerzos de inversión y sobre 
todo, de adaptación a la cultura de la tecnología. El sistema Lexnet 
es el punto de partida, mecanismo por el que se pretende lograr una 
comunicación más ágil entre los ciudadanos, los profesionales que 
intervienen ante los tribunales, y entre éstos mismos.

Esta reforma no consiste sólo en reasignar funciones dentro de todos 
los profesionales administrativos que ocupan puestos dentro de un 
juzgado. En realidad existe un trasfondo que se refleja en la propia 
estructura de los órganos judiciales tal y como los comprendemos en la 
actualidad. De hecho, siguiendo nuestro esquema, a un juez o juzgado 

7 RAYÓN BALLESTEROS, María Concepción, «La nueva oficina judicial para el siglo 
XXI», Anuario Jurídico y Económico Escurialense, nº 40, 2007, p. 307. 

le corresponde para su llevanza un conjunto de personas pertenecientes 
a los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio judicial. Todos ellos 
tienen competencias en temas de embargo, ejecución, notificación, 
lanzamientos, etc., pero desarrollan su actividad a instancia de un juez 
u órgano colegiado.

La reforma de la oficina judicial ha promovido la creación de oficinas 
o servicios comunes que realicen actos procesales específicos y 
especializados, como es el registro, notificaciones, embargos, etc. 
Con ello se logra ese nivel de conocimiento de una materia con la 
profesionalización de un órgano al que pueden acudir varios juzgados 
o varios tribunales asignados al mismo. La estructura vertical existente 
pasa a tener una estructura piramidal en sentido inverso, en la que 
la parte superior la ocupan los juzgados y tribunales, y la inferior el 
servicio común especializado.

Esta forma de división del trabajo tiende a lo que los actuales proyectos 
de reforma de la organización judicial han denominado tribunales de 
instancia, donde la figura del juzgado unipersonal desaparece para 
encontrarnos con un juzgado compuesto de varios jueces que en todo 
caso resolverán de manera individual los asuntos.

3. Aún por llegar: la reforma del proceso penal tras la 
modificación de la estructura judicial y algunas cuestiones 
jurisdiccionales.

En la actualidad nos encontramos con toda esta situación, momento 
crucial en el que quedan por abordar grandes reformas procesales. 
La primera en relación con el proceso penal8, cuya regulación 
troncal vigente data de 1882 con las consiguientes reformas 
que han pretendido potenciar el sistema acusatorio en todos sus 
procedimientos. La segunda viene provocada por una aspiración 
social en cuanto al gobierno del poder judicial, en creciente pérdida de 
predicamento social. 

Comenzando por el Gobierno del Poder Judicial, durante el año pasado 
se han puesto en marcha los trabajos impulsados desde el Ministerio 
de Justicia relativos a la modificación de la LOPJ y Ley de Enjuiciamiento 
Criminal o Código del Proceso Penal . El primero no pretende realizar 
cambios significativos, pero hay que tener en cuenta que supone una 
revisión de un texto que lleva en vigor más de 25 años y que afecta a la 
propia organización y desarrollo de la potestad jurisdiccional.

8  Ministerio de Justicia www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215198252237/
ALegislativa_P/1288775964668/Detalle.html#id_1288779503991(fecha de 
consulta 9 de septiembre de 2013).
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El texto pretende consolidar lo que es la potestad jurisdiccional, su 
titularidad y ejercicio. Para ello se da visibilidad al estatuto de los 
integrantes del Poder Judicial, es decir, aquellos que ostentan tal 
titularidad y la ejercen, dentro del régimen de responsabilidad e 
independencia.

Como señala la Exposición de Motivos, en esta línea, la única novedad 
que incluye el texto afecta a la relevancia que tendrán las Sentencias 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaren la vulneración 
de un derecho. Ello será motivo para la revisión de una sentencia firme.  
Con ello se refuerza la influencia sobre nuestro ordenamiento, en la 
línea de otros países de la Unión Europea, de dicha jurisprudencia sobre 
los derechos humanos a nivel continental, incrementando el nivel 
de igualdad en los mismos y la unificación de los pronunciamientos 
judiciales. Sin intenta dar un remedio satisfactorio a un particular para 
que se le restituya en la situación jurídica anterior. Por el contrario, 
este mecanismo no debe interpretarse como una vía de revisión de 
sentencias firmes recaídas en asuntos similares que resulten contrarias 
a dicha jurisprudencia. La progresiva importancia de las decisiones de 
tribunales internacionales se traslada a la legislación interna nacional 
con el fin de que aquellas no queden vacías de contenido, y se logre un 
grado mayor de vinculación con los organismos internacionales.

En relación con el fortalecimiento de la independencia de jueces y 
magistrados, ésta se pretende potenciar por dos vías; la primera reside 
en la actuación del Consejo General del Poder Judicial ante cualquier 
injerencia que pueda sufrir un miembro del Poder Judicial en la función 
jurisdiccional y procedente de cualquier ámbito. Este órgano podrá 
pedir la cesación de la conducta perturbadora de tal independencia 
al operador correspondiente; la segunda se garantiza a través del 
establecimiento de órganos colegiados que puedan adoptar decisiones 
jurisdiccionales ante la amenaza de un órgano unipersonal. Se trata de 
la denominada en el Proyecto Unidad Judicial Colegiada. 

En línea similar, con el objetivo de garantizar la independencia de los 
jueces y magistrados, se conecta la actividad jurisdiccional con las 
posibles injerencias de los medios de comunicación sobre procesos 
judiciales iniciados. Con respeto del derecho fundamental a la libertad 
de información y de expresión, se pone el acento en la obligación 
impuesta a jueces y magistrados de no realizar comentarios públicos 
valorativos sobre procesos o resoluciones judiciales, dejando al margen 
aquellos que se viertan en foros jurídicos especializados. La consecución 
de un equilibrio entre la actividad judicial y el derecho de información 
resulta especialmente complejo en una sociedad liderada por las redes 
sociales en las que la difusión de la información alcanza cotas mayores 
que hace unos años. Por ello, tales informaciones y la presión que la 
sociedad puede ejercer sobre la actividad jurisdiccional, exige de los 

poderes públicos un compromiso de prudencia con el fin de no causar 
menoscabo a la independencia judicial9.

Respecto del sistema tradicional de responsabilidad de jueces y 
magistrados, consistente en responsabilidad personal (penal, civil 
y disciplinaria) y responsabilidad del Estado, se aspira a un sistema 
simplificado para el justiciable en el que se suprima la responsabilidad 
civil, de difícil exacción. De este modo, aquel ciudadano que se sienta 
perjudicado ante y por los tribunales, podrá acudir directamente a la 
Administración de Justicia, siendo ésta la que posteriormente depure 
las responsabilidades con el juez en concreto.

Descendiendo a un plano más procesal que orgánico, cabe destacar 
dos cuestiones que se reflejan en el Proyecto de Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Por un lado, la relación existente entre el juez y el sistema 
de fuentes, en el que juega un papel importante la jurisprudencia y 
la función del recurso de casación. Por otro, se refuerza la institución 
constitucional de la acción popular, en especial en la persecución de 
delitos cometidos por cargos públicos en el ejercicio de sus funciones. 
La acción popular viene reconocida a nivel constitucional como un 
derecho de cualquier ciudadano español a interponer la acción penal. 
Como señala Moreno Catena, supone que la legitimación no la ostentan 
sólo los titulares de derechos subjetivos o intereses legítimos, sino que 
se extiende a cualquier ciudadano abrogándose un interés común o 
general10.

Sobre el recurso de casación, sin poder modificar el sistema de fuentes 
legalmente establecido y de honda raíz histórica, se pretende reforzar 
su papel como instrumento que asegure la uniformidad en la aplicación 
judicial del Derecho. El mecanismo empleado para lograr esta finalidad 
consiste en abrir el recurso, no limitarlo indiscriminadamente. Se 
permite fundamentar el recurso de casación en la mera infracción de 
jurisprudencia del TS. Ahora bien, se podrán recurrir todas aquellas 
resoluciones contra las que no se prevea otro recurso en ulterior 
instancia, y cuando se aprecie interés casacional (concurrentes). 
Dentro del interés casacional se incluye la posibilidad de que se dé 
un interés general (art. 37). Este punto puede ser criticable a la vista 
de la indeterminación del concepto, ya que la idea de interés general 
puede abarcar muchos otros, como interés social, interés colectivo, 
orden público, etc. de tal modo que esta redacción puede generar 
cierta inseguridad jurídica. Será la propia Jurisprudencia del Tribunal 
9 BARRERO ORTEGA, Abraham, «Juicios paralelos y Constitución: su relación 
con el periodismo», Revista Latina de Comunicación Social, (www.ull.es/
publicaciones/latina/2002/latina47febrero/4703barrero.htm -fecha de consulta 
13 de septiembre de 2013-), nº 47, 2002; ZARAGOZA AGUADO, Javier Alberto, 
«Juicios paralelos y afectación del derecho al juez imparcial», Estudios Jurídicos. 
Ministerio Fiscal, nº 4, 2002, p. 112; MONTALVO
10  MORENO CATENA, Víctor, Introducción al Derecho Procesal, op. cit., p. 218.
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Supremo la que se encargue de delimitar qué será un interés general 
habilitante de la recurribilidad.

Además se intenta que el recurso de casación funcione como vía de 
protección de derechos fundamentales recogidos en la Constitución, 
con lo que se pondría fin a una controversia que en los últimos años 
se ha visto suscitada entre el TS y el TC. La infracción de cualquiera de 
estos derechos será motivo suficiente para abrir la vía de la casación en 
cualquier orden jurisdiccional.

Desde el punto de vista orgánico, el texto prevé la creación de los 
Tribunales de instancia, idea latente desde hace varios años y que por 
diversas circunstancias aún no se ha consolidado en un texto aprobado 
por las Cámaras legislativas. Los sucesivos intentos chocan con una 
tradición en la organización de los juzgados según la cual, a un juez le 
corresponde un juzgado, con toda la oficina judicial. La transformación 
de esta última ha planteado la posibilidad de optimizar y flexibilizar 
estos recursos, de tal modo que situaciones en las que un juzgado 
tuviera de baja a su titular, no supusieran una merma en los derechos 
de los justiciables.

La creación de Tribunales de Instancia pasa por la supresión 
administrativa de los partidos judiciales y de la justicia de paz, 
residenciando la primera instancia en los mismos a nivel provincial. 
Lógicamente, la justicia circunscrita a los partidos judiciales tenía su 
razón de ser en la dificultad de las comunicaciones existente en el siglo 
XX, por la necesidad de acercamiento de la justicia al justiciable. Pero 
se ha justificado que en la actualidad esta razón de ser desaparece en 
atención a las facilidades en los desplazamientos físicos, así como en la 
fluidez de las comunicaciones por los medios informáticos. Con ello se 
lograría alguno de los objetivos de optimización de la oficina judicial y, 
como señala la Exposición de Motivos del Proyecto, eliminar algunas de 
las críticas vertidas sobre la interinidad en la Justicia.

Dichos Tribunales de Instancia tendrían competencias en los cuatro 
órdenes jurisdiccionales, estableciéndose un equipo de funcionarios 
especializados a disposición de cualquiera de los integrantes de 
los mismos. No se trata de un órgano colegiado, sino que tendrá 
carácter colectivo. Y tampoco se afectará el principio de juez ordinario 
predeterminado por la ley ni la inamovilidad judicial, ya que se prevé 
el establecimiento de un sistema controlado y regulado del reparto de 
asuntos y la distribución de competencias.

Su funcionamiento desde el punto jurisdiccional podrá llevarse a cabo a 
nivel unipersonal o colegiado, ya que, a pesar de denominarse tribunal, 
podría tener previstas competencias como órgano unipersonal. Su 
distribución en Salas y Secciones dan perfecto cumplimiento a la idea 

de juez predeterminado por la Ley, punto indiscutiblemente crucial.

Por otro lado, también se abordan cuestiones como la protección 
de datos en el ámbito de la justicia, la nulidad de actuaciones y la 
responsabilidad patrimonial del Estado en caso de prisión provisional 
con sentencia de absolución (si seacredita que fue manifiestamente 
errónea o desproporcionada), dejándose sin pronunciamiento el caso 
de la huelga de jueces, un tema que sube a la palestra en la actualidad.

Paralelamente en el texto del Ministerio de Justicia se hace referencia 
a la reforma del CGPJ, cuyo proyecto fue presentado para tramitación 
parlamentaria. Las recientes voces clamaban por una modificación en 
relación con el nombramiento y atribuciones del órgano de gobierno, a 
fin de garantizar la independencia del tercer poder del Estado. De este 
modo, se intentan limitar sus funciones a la finalidad para las que fue 
creado, es decir, sustraer al Gobierno la gestión de las vicisitudes de la 
carrera de jueces y magistrados, de tal modo que no se pueda afectar 
su independencia por esta vía.

El CGPJ manifiesta su actividad gubernativa especialmente en matera 
de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, 
si bien el problema fundamental consiste en la propia dotación 
presupuestaria que, en última instancia, corresponde al ejecutivo 
mediante la Ley General Presupuestaria anual. Aunque el propio 
Consejo realiza la propuesta según sus necesidades, será el órgano 
legislativo quien lo apruebe definitivamente. La ejecución del mismo 
se atribuye en exclusiva al órgano de gobierno de jueces y magistrados; 
es decir, no se supedita a ningún otro órgano.

Pero donde mayores críticas se han vertido ha sido en el sistema de 
elección de los vocales, donde los diferentes órganos del Estado 
participan elaborando propuestas y con un trasfondo político que 
no escapa a nadie. Además, esta es una de las razones por las cual 
se produce el bloqueo de la institución cuando las diferentes fuerzas 
políticas no logran un acuerdo si cada una de ellas no gobierna en 
mayoría absoluta. De ahí que desde hace décadas se venga sosteniendo 
la necesidad de que sean los propios jueces y magistrados los que elijan 
a aquellos que van a ejercer todas las competencias propias del estatuto 
de la carrera judicial. Aun así, el proyecto no termina de dar cumplida 
satisfacción a estas aspiraciones, si bien parcialmente resuelve los casos 
de bloqueo en el nombramiento de vocales, permitiendo prorrogar su 
mandato a aquellos que debieran ser renovados.
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Resumen

Los medicamentos genéricos son fármacos que se producen con base 
en patentes de invención de medicamentos originales cuyo tiempo 
de exclusividad finalizó.  Estos se identifican con su principio activo y 
contienen los mismos resultados terapéuticos que un medicamento de 
marca.

Cada vez son más los fabricantes y distribuidores de medicamentos 
genéricos,  así como los consumidores de los mismos, lo cual hace 
necesario un efectivo control y vigilancia por parte de las autoridades 
sanitarias para garantizar la calidad y eficacia de los mismos.

Aunque previo a comercializar los fármacos, se debe establecer que 
contienen el mismo resultado terapéutico que un medicamento de 
marca ante el departamento de Regulación y Control de Productos 
Farmacéuticos y Afines, muchos de los medicamentos genéricos salen 
al mercado sin cumplir con los requisitos legales correspondientes. No 
obstante, todos los medicamentos genéricos son susceptibles de pro-
ducir efectos adversos que constituyen un detrimento a la salud de los 
consumidores y se regula en la ley como un daño.

Tal y como lo establece el Código Civil todo daño debe ser indemni-
zado, por lo que las personas que se ven afectadas en su derecho a la 
salud al ingerir medicamentos genéricos que les han ocasionado efec-
tos adversos o nocivos, tienen la potestad de reclamar la reparación 
de los mismos, a través de los dos procesos que regula la legislación 
guatemalteca, los cuales serán analizados dentro de la presente inves-
tigación.
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Introducción

La investigación realizada pretende establecer si dentro de la legislación 
guatemalteca existen normas que garanticen a los consumidores de 
productos genéricos la adquisición de fármacos más baratos pero de la 
misma eficacia terapéutica y curativa que los medicamentos de marca. 

El análisis incluyó el estudio de leyes y normas vigentes, jurisprudencia, 
entrevistas personales a médicos del sector de salud pública, 
publicaciones de farmacéuticas, estudio de casos, y estudio de 
mecanismos de información y retroalimentación de dependencias 
encargadas del control de calidad de medicamentos. 

En los últimos años se ha incrementado considerablemente el uso 
de medicamentos genéricos, pues su menor costo garantiza mayor 
accesibilidad, que se traduce en un beneficio social.  Por esta razón es 
importante no sólo la regulación y control de dichos medicamentos, 
sino la garantía a los consumidores del mismo resultado terapéutico 
que proporciona un medicamento de marca.  

Las empresas farmacéuticas que producen medicamentos genéricos 
deben respaldar los mismos mediante estudios de bioequivalencia, 
que deben presentarse al departamento de Regulación y Control de 
Productos Farmacéuticos previo a su comercialización. 
Lamentablemente muchos medicamentos genéricos se distribuyen sin 
el debido respaldo por parte del Ministerio de Salud, lo cual pone en 
riesgo no sólo la salud de los consumidores, sino incluso hasta la vida 
de los mismos. 

El desconocimiento de la población acerca de los posibles efectos 
adversos se traduce en tratamientos médicos ineficaces que muchas 
veces empeoran la situación del paciente y tienen consecuencias 
irreversibles. 

Con la finalidad de garantizar el derecho a la salud, la calidad, 
eficacia y seguridad de los fármacos genéricos, se han implementado 
evaluaciones de farmacovigilancia que permiten establecer un control 
de los efectos adversos y notificarlos a la población.  Sin embargo, la 
detección de las fallas terapéuticas en los medicamentos genéricos 
es notoria hasta que los pacientes han hecho uso de los mismos , lo 
cual genera consecuencias jurídicas.  Por lo anterior, es necesario 
determinar la responsabilidad civil por los efectos adversos causados 
por medicamentos genéricos.

De los medicamentos genéricos que se distribuyen en Guatemala, 
algunos son importados, y otros son fabricados en el país.  Tanto el 
fabricante como el distribuidor deben conocer su ámbito de

responsabilidad para poder garantizar al consumidor una mejor 
calidad en el producto y el derecho a reparación por daño o perjuicio 
causado. 

En este trabajo se busca identificar al sujeto civilmente responsable de 
cubrir los daños y perjuicios causados por las reacciones adversas que 
pueden ocasionar los medicamentos genéricos en algunos pacientes, 
para poder presentar el reclamo respectivo.

Hacer del conocimiento de los pacientes su derecho a reclamar 
una indemnización en los casos en que surjan efectos adversos al 
ingerir medicamentos genéricos, garantiza la responsabilidad de las 
farmacéuticas ante los consumidores, lo cual implicaría exigir mejores 
prácticas de manufactura, controles de calidad y una efectiva tutela 
del derecho fundamental a la salud contenido en la Constitución 
Política de la República de Guatemala. 

RESPONSABILIDAD CIVIL POR EFECTOS CAUSADOS POR 
MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONFORME A LA LEGISLACIÓN 
GUATEMALTECA

Capítulo I: Los medicamentos genéricos y sus efectos 

1.1 Los medicamentos genéricos

La Organización Mundial de la Salud define los medicamentos genéricos 
como “aquellos productos que salen al mercado bajo la denominación 
del principio activo que incorpora, siendo bioequivalentes1  a la 
marca original, en igual  composición, forma farmacéutica y vía de 
administración”2.  En otras palabras, son especialidades farmacéuticas 
que conllevan el mismo principio activo, elementos, fórmula química 
y características cuantitativas y cualitativas que un medicamento de 
marca, y se comercializan con el nombre de la sustancia activa de la 
cual se fabrica, lo que permite diferenciarlos de los medicamentos de 
marca.  

1    Bioequivalente: equivalente farmacéutico, si contienen la misma cantidad del mismo principio 
activo en la misma forma de dosificación, y si su disponibilidad (en magnitud y velocidad) después 
de su administración a dosis iguales son similares, en tal grado sus efectos, en términos de eficacia 
y seguridad, se supone serán esencialmente lo mismos. Actualización médica continua, fascículos 
coleccionables, “Bioequivalencia y su importancia en la práctica clínica“, fascículo 2, Federación 
Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos.  Bioequivalencia: ausencia de una diferencia 
significativa en la tasa y el grado en el que el principio activo o la fracción activa en el equivalente 
farmacéutico o alternativas farmacéuticas, está disponible en el sitio de la acción del fármaco, 
cuando se administra a la misma dosis, en condiciones similares, en un estudio apropiado. http://
www.paho.org/spanish/ad/ths/ev/bedocumentocientificoborradorespanol.pdf, [consulta: noviem-
bre de 2012]
2    Vacca González, Claudia Patricia; Fitzgerald, James F.; Bermúdez, Jorge A.Z.; “Definición de 
medicamento genérico, ¿Un fin o un medio?, Análisis de la Regulación en 14 países de la Región de 
las Américas.  http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v20n5/04.pdf;   [consulta: enero de  2012]
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También se conocen como productos farmacéuticos multifuente3, “los 
cuales son equivalentes o alternativas farmacéuticas que pueden o no 
ser equivalente terapéutico4”.

La facilidad de adquisición de los productos genéricos y el uso constante 
de los mismos, hace necesaria no sólo la regulación y control de los 
fármacos; sino la garantía del mismo resultado terapéutico que uno de 
marca, respaldado a través de estudios de bioequivalencia terapéutica 
y farmacéutica, que permiten establecer la capacidad de producir un 
mismo efecto farmacológico, mediante las mismas condiciones que 
otro medicamento con el mismo principio activo e igual dosificación, 
que puede determinarse mediante procedimientos que permitan 
establecer que éste es fisicoquímicamente igual al medicamento con el 
que se compara, el cual cuenta con estudios médicos y clínicos previos.

El objeto de los estudios de bioequivalencia es “demostrar que los 
efectos, eficacia y seguridad de los medicamentos genéricos son iguales 
a los de marca,  e informarlos posibles efectos distintos o adversos que 
estos pueden ocasionar, respecto a los de marca”5.

La calidad de los medicamentos depende de los componentes utilizados 
yde las buenas prácticas de manufactura (BPM), pues son el medio 
de control que asegura que los productos genéricos se fabriquen de 
forma uniforme y controlada, acorde a las normas sanitarias, utilizando 
elementos de calidad y conforme a las condiciones de comercio exigidas.  
Su finalidad es disminuir los riesgos en la producción de fármacos que 
no pueden prevenirse a través del control de los medicamentos, lo cual 
otorga seguridad al consumidor en el uso y eficacia de medicamentos 
genéricos destinados a la prevención de enfermedades y recuperación 
de la salud6.

Sin embargo, la eficacia de los medicamentos genéricos depende no 
sólo de que las farmacéuticas aseguren que el ingrediente activo es de 
calidad y que el medicamento se realice en las instalaciones adecuadas 
cumpliendo con las normas sanitarias vigente, sino también de los 
profesionales de la salud, quienes son responsables de indicar la forma 
en que las dosis deben ser administradas conforme a las necesidades 

3    Productos farmacéuticos multifuente: se conocen como productos similares y se comercializan 
bajo un nombre de marca nuevo aprobado. http://www.paho.org/spanish/ad/ths/ev/bedocumento-
cientificoborradorespanol.pdf, [consulta: noviembre de 2012]
4    Organización Panamericana de la Salud “Guía para la implementación de Estrategias de 
Medicamentos Genéricos en los países de América Latina y El Caribe como mecanismo para mejorar 
el acceso a Medicamentos”, pág. 7, http://new.paho.org/hq/dmdocuments/Series_Med_Generi-
cos_Span.pdf; [consulta: septiembre de 2012]
5    Kreitz Guzmán, José Pablo, “Intercambiabilidad terapéutica entre ranitidina genérica guate-
malteca y original por medio de la comparación de perfiles de disolución“, Guatemala enero 2006, 
tesis de la carrera de químico farmacéutico, Universidad San Carlos de Guatemala, pág. 2 y 3.
6    Actualización médica continua, fascículos coleccionables, “Buenas Prácticas de Manufactura“, 
fascículo 5, Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos, carece de fecha de publi-
cación, pág.2.

del paciente, y del mismo paciente quien debe ingerirlos conforme a la 
prescripción médica; pero las farmacéuticas sí son responsables por la 
calidad y seguridad de los mismos7.

1.2 Posibles efectos causados por medicamentos genéricos  

Al utilizar un medicamento genérico para curar, atenuar o diagnosticar 
una patología, el usuario se encuentra expuesto al riesgo de sufrir una 
reacción no deseada.

Todo medicamento tiene la capacidad de causar efectos secundarios 
y/o reacciones adversas, las cuales pueden ser desde pequeñas 
molestias, hasta efectos graves que pueden poner en riesgo la vida del 
paciente8.

Los efectos secundarios son inevitables y los padecen los sujetos con las 
dosis normales de medicamentos genéricos. Los efectos adversos “son 
las respuestas nocivas y no deseadas que ocurren a dosis normalmente 
usadas en el ser humano para la prevención, diagnóstico o terapia de 
una enfermedad, o para la modificación de una función fisiológica9”.

Los medicamentos genéricos se encuentran expuestos a las fallas 
terapéuticas que surgen en los casos en que no ejerzan su función; a esta 
falta de efecto se le llama falta de eficacia, que puede ser ocasionada 
por diferentes causas, como el uso inapropiado del medicamento, 
interacciones farmacológicas o alteraciones metabólicas10.

En los productos genéricos fabricados en Guatemala, la mayoría de 
fallas terapéuticas ocurren por haber sido fabricados con distintos 
métodos de producción que los medicamentos de marca, o por la falta 
de control de calidad en los componentes o en los mismos procesos de 
manufactura11.
Dentro del empaque de un medicamento genérico se incluye el 
prospecto que es la información escrita dirigida al consumidor. En éste se 
identifica al titular de la licencia sanitaria, al fabricante, su composición 
y una guía de uso con instrucciones para su administración, empleo, 
conservación, efectos adversos, interacciones y contraindicaciones, con 
la finalidad de establecer el correcto uso, la observancia del tratamiento 

7    Actualización médica continua, fascículos coleccionables, “Farmacovigilancia y detención de la 
falla terapéutica“, fascículo 3, Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos, carece de 
fecha de publicación, pág.2.
8    Ibid. pág.3.
9    Loc. cit.
10    Entender el prospecto de un medicamento, “Apartado reacciones adversas” https://www.pfizer.
es/salud/salud_sociedad/uso_racional_medicamentos/entender_prospecto_medicamento.html; 
[consulta: octubre de 2012];
11    Farmacología para todos, “Falla farmacéutica, falla terapéutica, reacción adversa y efecto 
colateral” http://www.farmacologiaparatodos.com/farmacologia/item/125-falla-farmacéutica-falla-
terapéutica-reacción-adversa-y-efecto-colateral; [consulta: octubre de 2012]
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prescrito y las medidas a adoptar en caso de intoxicación12.
La información proporcionada al consumidor sobre un medicamento 
genérico,  presupone la presentación de un producto de igual calidad 
curativa que uno de marca.

1.3 ¿Producen los medicamentos genéricos efectos 
adversos?

Los medicamentos genéricos pueden causar efectos o reacciones 
adversas, sin embargo estos no se producen en todos los pacientes, 
pues dependen de  factores específicos de cada persona como la edad, 
tipo de metabolismo, dosis, cantidad de medicamentos utilizados 
al mismo tiempo, entre otros.  Estos efectos se conocen como las 
respuestas nocivas y no intencionales, que tienen lugar en la aplicación 
de una dosis normal en el ser humano para prevenir, tratar, restaurar, 
modificar o corregir funciones fisiológicas.

Entre los efectos adversos que pueden ocasionar los medicamentos 
genéricos que surgen con más frecuencia, se encuentran los dolores 
de cabeza, mareos, ronchas en la piel, hinchazón en diversas partes del 
cuerpo, problemas renales, fiebre, problemas digestivos o respiratorios 
y alergias. 

El artículo 90 del Reglamento para el control sanitario de los 
Medicamentos y Productos afines señala que “los médicos o 
profesionales encargados del cuidado de la salud, tienen la facultad 
de detectar los efectos adversos, fallos terapéutico, interacciones 
medicamentosas y enfermedades que produzca un medicamento, por 
lo que al presentarse estas reacciones, están obligados a notificarlo a 
la autoridad respectiva para que se proceda a la inspección y control 
respectivo”. Esta obligación también corresponde a los fabricantes 
y titulares de autorizaciones sanitarias, quienes deben declarar los 
efectos inesperados o tóxicos de sus productos. 

En Guatemala únicamente se ha dado un caso en el que una de 
las farmacéuticas que opera en el país notificó al Departamento 
de Farmacovigilancia sobre fallos farmacéuticos en varios lotes de 
medicamentos genéricos, los cuales no cumplían con las buenas 
prácticas de manufactura y constituían un riesgo para la salud de los 
consumidores. Por lo que se procedió a localizar los fármacos, y se 
retiraron del mercado13.
12    Entender el prospecto de un medicamento, https://www.pfizer.es/salud/salud_sociedad/uso_
racional_medicamentos/entender_prospecto_medicamento.html; [consulta: octubre de 2012]; 
¿Qué información contiene el prospecto de un medicamento? http://www.engenerico.com/
prospecto-medicamentos/; [consulta: octubre de 2012]

13    Chaclán, Marga, Profesional adjunta del Programa Nacional de Farmacovigilancia, conforme 
al modelo de instrumento que aparece en el anexo 5, octubre 2012.  La doctora indicó que por 
razones de confidencialidad no señalaba la casa farmacéutica ni el medicamento que fue retirado 
del mercado.

Los médicos o profesionales sanitarios que sospechen de signos o 
síntomas de una reacción o efecto adverso en un paciente, por el 
uso de un medicamento genérico, debe notificarlo al departamento 
de farmacovigilancia para que se realice una investigación.  Una vez 
constatados los efectos adversos, se emite una advertencia sobre 
el medicamento, se publica la información a través de la página de 
farmacovigilancia de Facebook; en su página de internet por medio 
de comunicados a médicos prescriptores de los medicamentos (www.
medicamentos.com.gt); y se envía un aviso al Colegio de Médicos 
y al Colegio de Farmacéuticos para que procedan a notificar a sus 
agremiados.  Los colegios deben proceder a divulgar la información.  
Sin embargo, varios de los médicos entrevistados afirmaron que no 
tienen conocimiento de las alertas emitidas por Farmacovigilancia, por 
lo que las alertas y la eficacia de la comunicación no es efectiva. 

En el departamento de Farmacovigilancia no se hace distinción entre 
los productos farmacéuticos de marca y los medicamentos genéricos, 
por lo cual, en las alertas emitidas sobre uso de medicamentos 
únicamente se identifica el principio activo (la sal) y se establecen las 
restricciones, riesgos y efectos adversos que puede ocasionar.  

Hasta octubre de 2012,  en la página de internet de farmacovigilancia 
aparecen 2 alertas sobre medicamentos genéricos:

 I. FV-002-2012, del 20 de febrero de 2012 sobre el uso 
 de Aliskiren y el aumento de riesgo cardiovascular y 
 efectos adversos renales.  Este medicamento es un  
 inhibidor de la renina, se utiliza para el tratamiento de 
 la hipertensión arterial, disponible en Guatemala como 
 Rasilez®, Rasilez HTC ®.
 Las restricciones de uso establecidas son el uso 
 combinado de Aliskiren con IECA o con ARAII, está 
 contraindicado en pacientes diabéticos y pacientes con 
 insuficiencia renal moderada o grave.  La revisión de 
 este medicamento inició luego de interrumpirse el 
 ensayo clínico de ALTITUDE, está diseñado para evaluar 
 los beneficios de Aliskiren en la reducción del riesgo 
 cardiovascular y renal en pacientes diabéticos. 

 Los datos obtenidos y analizados, demostraron riesgo 
 incrementado de hipotensión, síncope, ictus, 
 hiperpotasemia y alteraciones de la función renal, 
 incluyendo insuficiencia renal, al utilizar en  
 combinación con IECA o ARAII.  
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 A principios del año 2012, se suspendió el estudio de 
 Altitude por los problemas que ocasionó, por lo que se  
 recomendó suspender el tratamiento con Aliskiren en 
 pacientes  diabéticos  o con insuficiencia renal 
 moderada o grave que utilizan IECA o ARAII, no 
 prescribir medicamentos que contengan Aliskiren a 
 pacientes  diabéticos o con insuficiencia  r e n a l 
 moderada o grave en tratamientos simultáneos con 
 IECA o ARAII, en pacientes que utilicen Aliskiren en 
 combinación se deben evaluar los beneficios y  la 
 continuación del tratamiento, e indicar a los pacientes 
 que no deben suspender el tratamiento de Aliskiren sin 
 consultar a su médico14.

 II. FV-003-2012 sobre el uso y restricciones de 
 Metoclopramida en niños y adolescentes.  Desde el 20 
 de marzo de 2012 la metoclopramida tiene alerta para 
 los médicos prescriptores en el Programa Nacional de 
 Farmacovigilancia.  Con base en estudios realizados, se 
 demostró que produce reacciones extrapiramidales 
 como distonía aguda, discinesia, síndrome de parkinson 
 y acatisia, particularmente en niños y adolescentes.  Se 
 concluyó  que el  aclaramiento de metoclopramida  
  tiende a disminuir en recién nacidos, por lo 
 que la eliminación del fármaco es más lenta en esta 
 población; el riesgo de reacción extrapiramidales es 
 mayor en niños menores de 1 año; niños y adolescentes 
 de edades comprendidas entre 1 y 18 años en 
 comparación con adultos.  Por lo anterior, se 
 contraindicó el uso de metoclopramida en niños 
 menores de 1 año y se recomendó que no se utilice en 
 niños y adolescentes de edades entre 1 y  18 años15.

Las alertas citadas anteriormente, que aparecen en la página de 
internet www.medicamentos.com.gt, son una pequeñísima muestra 
de los casos que han sido reportados a Farmacovigilancia. A este 
respecto, el Doctor Helbert Saenz, Coordinador del Programa Nacional 
de Farmacovigilancia, indicó que existe una gran cantidad de alertas 
que no han sido digitalizadas por lo que aún no aparecen en el portal 
de internet.  También señaló que el programa no cuenta con medios 
suficientes para comunicar a los profesionales de la salud y la población 
interesada en conocer los efectos adversos y fallos terapéuticos de los 
medicamentos.  

14    Ver anexo 2
15    Ver anexo 3

Aunque el proceso para generar las alertas es eficiente, las personas 
que tienen acceso a ellas son escasas.  No es suficiente notificar a 
los colegios profesionales y colocarlas en la página de internet para 
informar a toda la población.  Se debe tomar en cuenta que muchas 
personas no tienen acceso a internet, por lo que se debe buscar un 
mecanismo para que más usuarios tengan acceso a información ágil 
y certera sobre los medicamentos genéricos que se comercializan en 
el país.

Capítulo II: Los medicamentos genéricos en la legislación 
guatemalteca 

2.1 Marco legal de los medicamentos genéricos  

A continuación se citan disposiciones legales aplicables a 
medicamentos y productos farmacéuticos, las cuales se encuentran 
reguladas en la Constitución Política de la República de Guatemala, 
Código de Salud, Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura 
de la Industria Farmacéutica, Reglamento para el control Sanitario 
de los Medicamentos y Productos afines, Ley de Propiedad industrial, 
Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado de Productos 
Farmacéuticos y la Ley de accesibilidad a medicamentos. Estas 
normas regulan la fabricación, control de calidad, seguridad, eficacia, 
empaque, etiquetado, distribución y comercialización de productos 
farmacéuticos.  
Los medicamentos genéricos son productos farmacéuticos, por lo que 
se rigen por la legislación general antes mencionada.

La salud es un derecho fundamental de todo ciudadano, que el Estado 
debe garantizar a la población guatemalteca, controlando que los 
fármacos sean de calidad y se distribuyan a costos moderados;  así lo 
establece la Carta Magna en su artículo 96. 

Dentro de la legislación guatemalteca no existe una definición propia 
de medicamento genérico.  Sin embargo, el Código de Salud en su 
artículo 164 define los medicamentos o productos farmacéuticos como 
“aquella substancia simple o compuesta, natural o sintética o mezcla 
de ellas, destinada a las personas y que tenga la propiedad de prevenir, 
diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o síntomas asociados 
a ellas”. 

El mismo cuerpo normativo en sus artículos 165, 166 y 167 señala  
que para la producción y comercialización de medicamentos es 
necesario contar con la inscripción correspondiente en el Ministerio de 
Salud, entidad encargada de la supervisión y control de los mismos, 
dejando constancia de la empresa que lo produce y de un profesional 
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responsable, del registro sanitario de referencia y las especificaciones 
del producto que sirven de patrón para controlarlo cuando se esté 
comercializando.  El registro tiene una vigencia de cinco años, siempre 
que el fármaco mantenga las características de la muestra y cumpla 
con las normas de calidad y seguridad.  

De la calidad y seguridad de los medicamentos son responsables los 
fabricantes de los mismos. No obstante, la publicidad y la promoción de 
los productos farmacéuticos debe ser exacta, fidedigna y actualizada, 
para que el consumidor pueda adquirir el producto que se adecúe a 
sus intereses y los comercializadores de los fármacos no incurran en 
responsabilidad. 

En la legislación guatemalteca vigente, las siguientes normas son 
aplicables a los medicamentos genéricos: 

a) Reglamento de buenas prácticas de manufactura de la industria 
farmacéutica Anexo 3 de la Resolución No. 93-2201 (Consejo de 
Ministros de Integración Económica de Centro América, COMIECO- 
XXIV) en su artículo 2 define:

“Certificado de las buenas prácticas de manufactura:documento 
que extiende la autoridad competente, a través del cual indica que 
las instalaciones donde se fabrican los productos son sometidas 
a inspecciones regulares y cumplen con las buenas prácticas de 
manufactura vigentes”.

“Control de calidad:parte de las buenas prácticas de manufactura que 
se refiere al muestreo, especificaciones, metodología, procedimientos 
de organización, documentación y aprobación de los materiales para 
que sean autorizados para su uso en el desarrollo de los productos 
farmacéuticos, y los productos aprobados para su distribución y venta 
hasta que su calidad haya sido considerada satisfactoria”.

“Controles en proceso: medios por los cuales los procesos de 
manufactura son limitados, monitoreados o ajustados para obtener un 
producto de calidad reproducible y homogéneo”.

“Cuarentena: situación de aislamiento de materiales tales como 
materias primas, material de acondicionamiento, productos 
semielaborados, a granel o terminados.  Es la situación en que dichos 
materiales se separan del resto, mientras se espera la decisión del 
departamento de control de calidad para su aprobación, rechazo o 
reprocesamiento”.
Las definiciones antes señaladas establecen parámetros a los que deben 
sujetarse los fabricantes de los fármacos, que ayudan a garantizar el 
control, eficacia, seguridad y calidad de sus productos. 

Los establecimientos que se dediquen a la manufactura, control y 
manejo de productos farmacéuticos deben cumplir con requisitos 
específicos, tales como la aprobación de la autoridad competente, 
el nombramiento del farmacéutico responsable, los planos de las 
instalaciones del edificio previamente autorizado, el certificado 
o tarjeta de salud del personal involucrado en operaciones de 
manufactura y el expediente de registro sanitario de cada uno de los 
productos.  

En el proceso de fabricación, cada uno de los productos farmacéuticos 
debe contener especificaciones, orden maestra de producción, orden  
de producción, orden de empaque y rotulación, una etiqueta que 
establezca el nombre del producto, el número de lote, cantidad, número 
de recipiente y número total de recipientes que contiene el producto 
en proceso, situación del producto, ya sea aprobado, rechazado o en 
cuarentena. El rendimiento final de la producción será comparado con 
la orden de producción y el rendimiento proyectado.

Del análisis de los artículo 108, 113, 132 y 178 se puede estableces 
que una vez concluidas las operaciones de empaque y rotulación, el 
responsable de la producción procede a revisar el registro de datos, a 
cerrar y firmar la orden de empaque. Al finalizar el proceso de empaque 
y rotulación, se almacena en un área en cuarentena, hasta que control 
de calidad decida sobre la aprobación o rechazo de los fármacos. 

b) Reglamento para el control sanitario de los medicamentos y 
productos afines

El Reglamento analizado se encuentra contenido en el Acuerdo 
Gubernativo No. 712-99, emitido por el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social, que establece en las definiciones de su artículo 7, 
los equivalentes farmacéuticos como “medicamentos que contienen 
cantidades idénticas de idénticos principios activos, en las iguales 
formas farmacéuticas, que cumplen con los mismos estándares y son 
administrados por la misma vía”.  

En el artículo 8 se señala que son medicamentos o productos 
farmacéuticos “las especialidades farmacéuticas, productos biológicos, 
productos homeopáticos, formulas magistrales y preparados o formas 
oficinales”.  Previo a la comercialización de estos productos, ya sea 
nuevos o que conlleven un riesgo, se deben realizar ensayos clínicos, 
que son evaluaciones experimentales de una sustancia o medicamento 
a través de su administración o aplicación en seres humanos, con la 
finalidad de establecer sus efectos fármaco dinámicos o recopilar datos 
referentes a su absorción, distribución, metabolismo y excreción en el 
organismo humano; establecer su eficacia terapéutica y rehabilitación; 
conocer el perfil de sus reacciones adversas y establecer su seguridad, 
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tal y como se establece en el artículo 92 y 93 del citado Acuerdo 
Gubernativo.
Antes de realizar un ensayo clínico, se presenta un protocolo de 
investigación que debe ser evaluado y autorizado por una comisión 
conformada por un representante del Departamento de Regulación 
y Control de Productos Farmacéuticos Afines, un representante 
del Programa Nacional de Farmacovigilancia, un representante 
del Ministerio de Salud, un representante profesional especialista, 
dentro del esquema de la red nacional relacionado con el tema del 
ensayo, nombrado por el Ministerio de Salud y un representante de la 
Organización Panamericana de la Salud en calidad de asesor.

c) Ley de Propiedad Industrial 

Como consecuencia del Tratado de Libre Comercio entre Guatemala 
y Estados Unidos, DR-CAFTA, se ha restringido la producción de 
medicamentos genéricos en el país, aplicando normas rigurosas que 
protegen la propiedad intelectual, y limitan tanto el comercio como la 
producción de medicamentos genéricos falsificados. 

La Ley de Propiedad Industrial señala que la producción y 
comercialización de medicamentos genéricos, puede iniciarse una vez 
que finalice el tiempo de exclusividad de las patentes de invención de 
los medicamentos originales inscritos en el Registro de la Propiedad 
Intelectual por el laboratorio investigador.  La vigencia de las patentes 
de invención es de veinte años.

d) Norma técnica 65-2010 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social.

Aplicable a medicamentos importados y fabricados en el territorio 
Guatemalteco, complementándose con el Reglamento Técnico 
Centroamericano (RTCA) de Etiquetado de Productos Farmacéuticos, 
Reglamento técnico Centroamericano de Estabilidad de Medicamentos, 
Reglamento técnico Centroamericano de Registro Sanitario y 
Reglamento Técnico Centroamericano de validación de métodos 
analíticos,  en su artículo 6 establece que para la comercialización de 
productos farmacéuticos genéricos se otorgará un Registro Sanitario 
individual.  

El nombre del fármaco que se va registrar, no debe causar confusión 
con otro que haya sido previamente registrado, ni en su forma escrita ni 
en su pronunciación, por lo que el nombre del producto genérico debe 
acompañarse del nombre del titular del producto. 

2.2 Régimen comercial de medicamentos genéricos 

En el listado emitido por el Departamento de Regulación y Control 
de Productos Farmacéuticos y Afines el 8 de octubre de 2012 sobre 
medicamentos genéricos (principios activos) no autorizados para su 
comercialización en Guatemala por riesgo- beneficio desfavorables 
se encuentran la cisaprida, rofecoxib, sibutramina, prpoxifeno, 
pseudoefedrina, fenilpropanolamina, efedrina oral, nimesulida, 
tegaserod, desfenfluramina, fenbutrazato, fendimetrazina, 
rimonabant, fenfluramina, fenmetrazina, fenproporex, mazindol, 
mefenorex, propihexedrina, yohimbina en suplementos dietéticos 
y lumiracoxib.  La comercialización de clobenzorez no se permitirá a 
partir del 21 de septiembre de 201316.

Etiquetado de productos farmacéuticos:

El comercio de los medicamentos genéricos debe adaptarse al 
Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado de Productos 
Farmacéuticos para Uso Humano (RTCA).  Este establece dentro de los 
requisitos de la etiqueta, que debe ser fácilmente legible, redactada en 
idioma español, pero si se redacta en otros idiomas la información debe 
ser la misma. Las etiquetas pueden ser de papel u otro material que 
pueda ser adherido a los envases o empaques, o bien ser de impresión 
permanente siempre que no se altere la integridad del envase o 
empaque del producto. La concentración de productos que se declaren 
en unidades debe ser conforme a Unidades del Sistema Internacional. 

Los productos farmacéuticos requieren de un empaque primario y 
secundario.  El empaque primario es el recipiente dentro del cual 
se coloca el medicamento en la forma farmacéutica terminada, y 
debe contener la denominación común del medicamento, nombre 
completo de los principios activos que incorpora y su concentración, 
el nombre de la empresa o laboratorio responsable o el logotipo que 
lo identifique, número de lote, fecha de vencimiento, contenido en 
unidades, vía de administración y número de Registro Sanitario.  El 
empaque secundario es el recipiente dentro del cual se inserta el 
envase primario que contiene el medicamento para su distribución y 
comercialización. La información que debe contener es la denominación 
del medicamento, nombre del principio activo y su concentración, 
número de lote, fecha de vencimiento, contenido en volumen, vía 
de administración, composición del producto por unidad de medida, 

16    Ver anexo 1
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indicando los principios activos con su concentración; advertencias 
de seguridad cuando aplique para otros productos, uso pediátrico 
o frase equivalente, manténgase fuera del alcance de los niños o 
frase similar,  condiciones de almacenamiento, modalidad de venta, 
número de registro sanitario, nombre del laboratorio fabricante y país 
de origen, nombre de la empresa responsable y país (si es diferente 
al fabricante), nombre del laboratorio acondicionado o empacador y 
país, precauciones, contraindicaciones y advertencias. 

Distribución: 

La distribución de productos farmacéuticos se rige por procedimientos 
escritos que incluyan un sistema por medio del cual la comercialización 
de cada lote de producto farmacéutico pueda determinarse fácilmente.  
Debe contar con nombre y concentración del producto, forma 
farmacéutica, nombre y dirección del consignatario, fecha y cantidad 
enviada, y el número de lote o control del producto farmacéutico, lo 
que permitirá agilizar su retiro del mercado si fuera necesario, según 
lo regula el Artículo 186 del Reglamento de Buenas Prácticas de 
Manufactura de la Industria Farmacéutica, anexo 3 de la Resolución 
No. 93-2201 (Consejo de Ministros de Integración Económica de Centro 
América, COMIECO- XXIV).

Todos los productos farmacéuticos deben distribuirse tomando en 
cuenta las precauciones necesarias para preservar la integridad de 
los envases, que no sean expuestos a condiciones desfavorables 
que pudieran afectar su calidad, identidad, pureza o potencia; que 
el sistema de distribución se fundamente en un proceso por medio 
del cual el inventario más antiguo de un producto farmacéutico sea 
distribuido primero; que los productos que requieran condiciones 
especiales de almacenaje sean distribuidos de forma que mantengan 
las condiciones requeridas. 

Publicidad:

Según el Artículo 97 Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura 
de la Industria Farmacéutica, anexo 3 de la Resolución No. 93-2201 
(Consejo de Ministros de Integración Económica de Centro América, 
COMIECO- XXIV), el Ministerio de salud Pública y Asistencia Social 
es la institución que autoriza la publicidad de las especialidades 
farmacéuticas que se encuentren destinadas a la prevención, alivio 
o tratamiento de síntomas menores, que hayan demostrado su 
seguridad y eficacia para la indicación terapéutica.  El departamento 
de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines de la 
Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del 
Ministerio de Salud podrá autorizar mensajes publicitarios de las 
especialidades farmacéuticas y los medicamentos de venta libre, 

cuando se promuevan según las indicaciones que determine el 
Ministerio de Salud en lo que se refiere a acciones, grado de alivio, 
beneficios, bondades y características debidamente acreditadas de 
los productos, en lenguaje coloquial, sin utilizar términos técnicos que 
confundan al consumidor.

La información dirigida a los profesionales sanitarios debe contener 
los datos establecidos en el registro sanitario de referencia, fundada, 
objetiva, no inducir a error y de acuerdo a la legislación vigente. 
Expendio de medicamentos:

Los medicamentos serán dispensados con receta médica, que deberá 
contener los requisitos y características que determine el Ministerio 
de Salud. La receta es el documento que respalda la dispensación bajo 
prescripción médica, siendo válido en todo el territorio nacional. Tanto 
las recetas como órdenes médicas deben contener las advertencias 
pertinentes para el farmacéutico y las instrucciones del tratamiento, 
así lo establece el artículo 96 Reglamento de Buenas Prácticas de 
Manufactura de la Industria Farmacéutica, anexo 3 de la Resolución 
No. 93-2201, Consejo de Ministros de Integración Económica de Centro 
América, COMIECO- XXIV.

La compra y venta de medicamentos genéricos inscritos en el Registro 
Sanitario del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social están 
exentos del pago del Impuesto al Valor Agregado, Artículo 7 inciso 15 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Fabricantes de productos farmacéuticos:

El Acuerdo Gubernativo 712-99 en su artículo 73 regula que “los 
laboratorios fabricantes de productos farmacéuticos son autorizados 
por el Departamento de Regulación y Control de Productos 
Farmacéuticos y Afines, deben detallar las formas farmacéuticas que 
va a fabricar, ubicación del laboratorio de fabricación y control, cumplir 
con las buenas prácticas de manufactura y laboratorio aprobadas por 
el Ministerio de Salud, presentar el estudio de impacto ambiental 
aprobado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente y aprobar el 
formulario de inspección con un mínimo de setenta (70) puntos”.

Según el artículo 78 del Acuerdo Gubernativo 712-99 “se puede 
encomendar a terceros la fabricación o el control de calidad de las 
especialidades farmacéuticas, bajo contrato, siempre que el contratista 
tenga licencia sanitaria para fabricar las especialidades farmacéuticas, 
productos afines o de control de calidad; y los fabricantes obtengan la 
autorización que apruebe la fabricación por terceros”. 

Las droguerías podrán llevar a cabo la distribución de los productos 
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farmacéuticos desde los laboratorios fabricantes a las farmacias y 
servicios de farmacia de los establecimientos de salud siempre que 
cuenten con la licencia sanitaria respectiva, según establece el artículo 
79 del citado Acuerdo Gubernativo. 

El Ministerio de Salud es la entidad encargada de determinar los 
procedimientos técnicos y administrativos para autorización y 
funcionamiento de farmacias y ventas de medicina, las cuales podrán 
operar siempre que cuenten con licencia sanitaria.
Farmacovigilancia:

“Es la ciencia que estudia las actividades relativas a la detección, 
evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los 
medicamentos o de cualquier otro problema relacionado con ellos, 
cuya finalidad es garantizar la eficacia y seguridad de los mismos17”.
El Reglamento para el control sanitario de los Medicamentos y 
Productos afines establece en su artículo 88 el programa nacional de 
farmacovigilancia, que se encuentra coordinado por el Ministerio de 
Salud, integrando actividades tanto de los servicios públicos como 
privados de salud para recoger y elaborar información sobre eficacia 
y efectividad clínicas, reacciones adversas, conveniencia y seguridad 
de los medicamentos.  Tienen la obligación de colaborar en este 
programa los médicos, farmacéuticos, enfermeras y profesionales 
sanitarios.  El objeto principal de dicho programa vigilar la acción de los 
medicamentos sobre la población, y aportar información que permita 
regular las políticas de uso racional y criterios éticos de promoción. 

Importación de medicamentos:

El artículo 52 del Acuerdo Gubernativo 712-99 señala que “únicamente 
podrán importar medicamentos los establecimiento farmacéuticos, y 
productos afines de los cuales posea licencia sanitaria vigente como 
importador; siempre que se encuentren registrados o inscritos en el 
Departamento de Regulación y Control de los Productos Farmacéuticos 
y Afines”.
El director técnico y el representante legal de la entidad importadora 
y/o distribuidora deben garantizar la calidad y seguridad de los 
productos importados.

Los reportes presentados por los profesionales sanitarios (médicos o 
profesionales de la salud), tanto de hospitales públicos como privados, 
son los medios de inspección y vigilancia con los cuales cuenta el 
departamento de farmacovigilancia para controlar y alertar sobre los 

17    Organización Panamericana de la Salud “Guía para la implementación de Estrategias de 
Medicamentos Genéricos en los países de América Latina y El Caribe como mecanismo para mejorar 
el acceso a Medicamentos”. http://new.paho.org/hq/dmdocuments/Series_Med_Genericos_Span.
pdf; [consulta: septiembre de 2012]

efectos adversos que provocan los medicamentos genéricos.
Con base en entrevistas realizadas a varios médicos18, se pudo 
establecer que son escasos los profesionales que tienen conocimiento 
del procedimiento para reportar fallas terapéuticas.  Lo anterior, 
disminuye el control que tiene el departamento de farmacovigilancia 
sobre los productos genéricos.

Los cuerpos legales anteriormente citados regulan el comercio de 
medicamentos genéricos.  Sin embargo, las normas que regulan 
situaciones posteriores a la adquisición de los mismos son escasas.  
Esto constituye una de las principales lagunas legales para que el 
usuario pueda reclamar por los daños sufridos por el consumo de 
medicamentos genéricos.  

De igual forma, los usuarios no tienen acceso a información sobre los 
productos genéricos que les ayude a exigir garantías sobre la calidad 
y/o eficacia, o a conocer el alcance de la responsabilidad de las 
farmacéuticas, distribuidores y comercializadores de los medicamentos 
en caso de efectos adversos presentados en los pacientes, lo que hace 
ineficaz un posible reclamo de responsabilidad. 

2.3 Análisis jurídico de la legislación aplicable

Los productos farmacéuticos son instrumentos necesarios para 
garantizar el derecho a la salud de las personas, ya sea de forma 
preventiva o curativa.   En la actualidad se encuentran disponibles 
miles de medicamentos genéricos, que son manejados por un gran 
número de fabricantes, importadores y distribuidores.  Sin embargo, 
las leyes y reglamentos del país que regulan la autorización y control 
de los fármacos se encuentran dispersas y son incompletas, lo cual no 
permite exigir que estos cumplan con los estándares de seguridad y 
eficacia establecidos por las políticas de salud; e impide garantizar el 
acceso a medicamentos de calidad para toda la población. 

Los medicamentos genéricos son eficaces si mejoran o curan un 
padecimiento o enfermedad; son seguros en los casos que los 
beneficios terapéuticos sobrepasen los efectos adversos y son de 
calidad si sus atributos tanto físicos como químicos son homogéneos 
en la producción, y se cumplen las especificaciones de fabricación.  

El uso de un fármaco es con la finalidad de mejorar el estado de salud 
del usuario.  La adquisición de un medicamento genérico, es con la 
misma finalidad, y con la certeza de la misma calidad y eficacia curativa 
18    Los médicos entrevistados trabajan en hospitales del sector público, por lo que conocen los 
medicamentos genéricos más utilizados, y los que han sido reportados al departamento de Farma-
covigilancia por haber causado efectos adversos. Se utilizó el modelo de instrumento de entrevista 
para médicos de hospitales públicos que aparece en el anexo 6. Los profesionales no estuvieron 
de acuerdo en aparecer como fuente de consulta de la presente tesis, porque compromete el buen 
nombre y la confianza de las personas en los hospitales públicos.
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que uno de marca a un precio menor.  Uno de los principales motivos 
para adquirir un producto genérico es la confianza de que es un 
producto garantizado que cumple con las especificaciones contenidas 
en el prospecto o guía de uso de mismo. 
Aunque la calidad de un producto farmacéutico este plenamente 
garantizada, cualquier fármaco es susceptible de causar efectos 
secundarios o incluso adversos.  Lo que es inaceptable, es que estos 
efectos  se den por falta de calidad y control, que muchas veces puede 
recaer en la alteración de las sustancias y componentes de un producto 
genérico;  y que el consumidor no tenga ninguna oportunidad de 
reclamar una indemnización o reparación por desconocimiento legal 
o por falta de procedimientos específicos y ágiles.

No existe un compendio de las normas que regulen los medicamentos 
genéricos, y mucho menos una guía que garantice al consumidor que 
está adquiriendo productos de alta calidad.  

Para poder establecer el marco regulatorio debe hacerse un análisis 
exhaustivo de todas las normas aplicables a productos farmacéuticos.

Desde el 18 de enero de 2005, con el número de Registro 3106, existe 
en el Congreso General de la República de Guatemala una iniciativa 
para la aprobación de la Ley de Comercialización de medicamentos 
genéricos esenciales, medicamentos de origen natural y suplementos 
o complementos nutricionales.  Sólo hay 3 artículos específicos 
que regulan los medicamentos genéricos.  Los mismos estas más 
orientados a producción y comercialización, por lo que no sustituye 
las normas generalas anteriormente citadas que regulan los productos 
farmacéuticos, y contienen una solución para que el consumidor pueda 
exigir resarcimiento en caso que el medicamento genérico no cumpla 
los estándares de calidad esperados. Estos artículos son:

“Artículo 2. Definiciones.  A los efectos de la presente ley, se entenderá 
por medicamento genérico el producto farmacéutico comercializado 
con la denominación de principio activo que contiene, empleado en la 
Denominación Común Internacional y en las farmacopeas usadas como 
referencia de conformidad con la legislación sanitaria aplicable”.

La Organización Mundial de la Salud ha modificado la denominación de 
los medicamentos genéricos a Productos Farmacéuticos Multifuente, 
que son equivalentes farmacéuticos que pueden ser o no equivalentes 
terapéuticos. 

El departamento de Farmacovigilancia, entidad encargada de verificar 
la seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos, no hace 
distinción entre medicamentos de marca y genéricos; para controlarlos 
y regularlos, los denomina como sales.  

“Artículo 3. Características de los productos a comercializarse.  Todo 
medicamento genérico que se comercialice como tal, debe ser 
monofármaco y para identificarse deberá usar la denominación 
correspondiente, de conformidad con el listado de medicamentos 
genéricos que anualmente emite la Organización Mundial de la 
Salud, conforme lo estipulado en las farmacopeas.  Para garantizar la 
eficiencia, eficacia y seguridad de los medicamentos genéricos”. 

Limitar los compuestos y características de los medicamentos 
genéricos ayuda a generar un mayor control y otorga a los usuarios 
mayor confianza en la adquisición y uso de mismos. 

“Artículo 4. Listado de medicamentos genéricos esenciales. El 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá emitir un listado 
de medicamentos genéricos esenciales, dentro de la quincena inicial 
de enero de cada año.  De acuerdo  a lo estipulado en el artículo 2 de 
la presente ley”.

Los medicamentos esenciales son “aquellos que satisfacen las 
necesidades prioritarias de la salud de la población.  Se seleccionan 
teniendo en cuenta su pertinencia a cada una de las necesidades 
del sistema de salud pública, pruebas de su calidad y seguridad, y su 
eficacia comparativa respecto al costo19”.

La finalidad del listado de medicamentos esenciales, es garantizar el 
acceso de más personas, disponiendo de cantidades suficientes de los 
medicamentos; así como garantizar los mismos efectos terapéuticos, 
calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos que se 
encuentren avalados a través de estudios realizados por el Laboratorio 
Nacional  de Salud.

19    Organización Panamericana de la Salud “Guía para la implementación de Estrategias de 
Medicamentos Genéricos en los países de América Latina y El Caribe como mecanismo para mejorar 
el acceso a Medicamentos”, pág. 7, http://new.paho.org/hq/dmdocuments/Series_Med_Generi-
cos_Span.pdf; [consulta: septiembre de 2012]
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Capítulo III: De la responsabilidad civil 

3.1 Responsabilidad civil en Guatemala

Rubén Alberto, CONTRERAS ORTIZ señala que la responsabilidad civil 
es“la obligación de responder por los resultados ocasionados por una 
conducta indebida, impuesta a la persona que realizó un acto que 
según la ley no debía realizar o que dejó de ejecutar lo que legalmente 
estaba obligado a hacer” 20.
Manuel, BEJARANO SÁNCHEZ establece que la responsabilidad civil es 
“la necesidad de reparar los daños o perjuicios causados a otro, por un 
hecho ilícito o por la creación de un riesgo ”21.

Desde el punto de vista legal es la obligación a cargo de quien, actuando 
de manera antijurídica y culposa causa daños o perjuicios a otro, de 
reparar o indemnizar el agravio a efecto de que, a la vez que se restaura 
la alteración del patrimonio o derechos de la víctima, se restituya la 
integridad del orden normativo lesionado22  y da como consecuencia 
una reparación de los daños  a través de una indemnización23.

La responsabilidad civil se encuentra regulada en el artículo 1645 del 
Código Civil el cual establece que  “toda persona que cause daño o 
perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, 
está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio 
se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima”.   

Del análisis de la norma anterior podemos deducir que en el caso que 
los productos farmacéuticos genéricos causen efectos adversos en los 
pacientes, son responsables sus fabricantes, por lo que estos deberán 
reparar el daño ocasionado a las personas que sean afectadas por el 
consumo de los mismos.   

El paciente que sufra los daños por el consumo de medicamentos 
genéricos, únicamente debe probar el daño que le ocasionó, ya que 
corresponde a las farmacéuticas probar la ausencia de culpa, para 
liberarse de la responsabilidad, basándose para el efecto en el artículo 
1648 del texto legal antes citado, el cual señala que “la culpa se 
presume, pero de esta presunción se admite prueba en contrario”. 

20    Responsabilidad civil simple o directa: aquella en la que una determinada persona causa daño 
o perjuicio, y la ley la obliga, a ella misma, al resarcimiento correspondiente. Contreras Ortiz, Rubén 
Alberto “Obligaciones y negocios jurídicos civiles (Parte General)“ Editorial Serviprensa S.A., Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 1ª edición, Guatemala, 2004,  Pág. 17.
Responsabilidad civil: es la obligación de reparar, por sí o por otro, a consecuencia de una culpa o 
causa legal. Ossorio, Manuel, “Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales”, Editorial Heliasta, 
30ª edición, Argentina, 2004, pág.846.

21    Bejarano Sánchez, Manuel “Obligaciones civiles”, Editorial Harla, 3ª edición, México D.F., 1984, 
pág. 262.
22    Contreras Ortíz, Rubén Alberto, Op. Cit. pág 7.
23    Bejarano Sánchez, Manuel, Op. Cit. pág. 263.

En Guatemala existe una ley específica que protege a los consumidores, 
la Ley de Protección al Consumidor que en su artículo 44 establece: “En 
caso de constatarse que un bien de consumo adolece de un defecto 
que constituye un peligro o riesgo aún utilizándolo adecuadamente, el 
proveedor del mismo deberá retirarlo del mercado o sustituirlo por otro 
a su costo. En todo caso, el proveedor deberá devolver al consumidor o 
usuario lo pagado por el producto, contra la presentación de éste en 
su respectivo envase cuando proceda y el documento que acredite la 
adquisición del mismo.”  

Como se refirió en el capítulo anterior, todo medicamento puede causar 
efectos secundarios y/o reacciones adversas, que pueden ser desde 
pequeñas molestias, hasta efectos graves, poniendo en riesgo la vida 
del paciente.  

Los efectos adversos de un medicamento son notorios hasta que el 
mismo es utilizado, por lo que  no pueden establecerse de forma 
taxativa en el prospecto de los mismos.   

En el artículo antes citado, se hace referencia a la responsabilidad del 
proveedor, en este caso las farmacéuticas, frente a los consumidores, 
debiendo retirar el producto del mercado, sustituirlo por otro y devolver 
el precio pagado por el mismo.  

El artículo 45 de la Ley de Protección al Consumidor señala: “Declarada 
judicialmente o determinada por la autoridad competente la 
peligrosidad de un bien o servicio, o su toxicidad en niveles considerados 
nocivos para la salud o seguridad de las personas, los daños o perjuicios 
que de su consumo se deriven serán de responsabilidad solidaria entre 
el productor, importador, distribuidor o del prestador del servicio, en 
su caso”.   

Manuel, OSSORIO, indica que se entiende por responsabilidad solidaria 
“aquella que recae sobre una pluralidad de personas, y cada una 
tiene la obligación de satisfacer íntegramente el valor total de la 
responsabilidad, una vez le sea exigido el cumplimiento por parte de 
la persona legitimada para hacerla efectiva24 ”.

Guillermo, CABANELLAS DE TORRES establece que la responsabilidad 
solidaria “se establece para asegurar el cumplimiento de más de un 
deudor por una sola obligación, con lo cual se afecta al cumplimiento 
de la totalidad de los respectivos patrimonios” 25.
El artículo 45, antes relacionado, se refiere a que una vez determinados 
los daños o perjuicios ocasionados, en el presente caso, por 

24    Ossorio, Manuel, “Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales”, Editorial Heliasta, 30ª 
edición, Argentina, 2004, pág.848.
25    Cabanellas De Torres, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo V, Editorial 
Heliasta, 14ª edición, Buenos Aires, Argentina, 1979, pág. 740.
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medicamentos genéricos, podrá solicitarse el resarcimiento de los 
mismos al productor, importador, distribuidor o al prestador del servicio.   
Y en congruencia con lo legislado para la protección del consumidor el 
Artículo 46 establece: “Quien incumpla las obligaciones consignadas 
en los artículos de esta sección deberá indemnizar al afectado por los 
daños y perjuicios que por sus hechos u omisiones ocasione, de acuerdo 
a las leyes del país.  Si los hechos fueran constitutivos de delito, se 
presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para 
los efectos respectivos“.  
Si se analizan las normas en su contexto legal podemos determinar 
que la indemnización es la reparación o resarcimiento por los daños 
o perjuicios ocasionados.  Los productores y/o distribuidores que 
incumplan con las disposiciones relativas a la seguridad de los 
medicamentos genéricos, deberá resarcir los daños y perjuicios que 
hubiere causado a la persona que ingirió los productos farmacéuticos.
   
3.2 Acción de responsabilidad 

Como se refirió anteriormente, los efectos adversos son aquellas 
respuestas nocivas y no intencionales, que tienen lugar en la aplicación 
de una dosis normal del medicamento genérico en el ser humano para 
prevenir, tratar, restaurar, modificar o corregir funciones fisiológicas.  
Estas constituyen lesiones corporales, que se encuentran reguladas 
en el Código Civil, en su artículo 1655: “Si el daño consiste en lesiones 
corporales, la víctima tiene derecho al reembolso de los gastos 
de curación y al pago de los daños o perjuicios que resulten de su 
incapacidad corporal, parcial o total para el trabajo, fijado por el juez 
en atención a las siguientes circunstancias: 1. Edad, estado civil, oficio 
o profesión de la persona que hubiere sido afectada; 2. Obligación de 
la víctima de alimentar a las personas que tengan derecho conforme 
a la ley; y 3. Posibilidad y capacidad de pago de la parte obligada.  En 
caso de muerte, los herederos de la víctima, o las personas que tenían 
derecho a ser alimentadas por ella, podrán reclamar la indemnización 
que será fijada de conformidad con las disposiciones anteriores”.  
Vladimir, AGUILAR GUERRA establece que “puede definirse el daño 
como el perjuicio que se deriva bien del incumplimiento del contrato, 
bien de la lesión causada a través de acciones u omisiones que tengan 
como base una intención de dañar, o que sean consecuencia del 
ejercicio de actividades que provocan un riesgo”26.

Manuel, OSSORIO indica que “por daño se entiende el menoscabo o 
detrimento que una persona sufre por la acción u omisión de otra, ya 
sea en sus derechos, bienes o intereses “27.
Guillermo, CABANELLAS DE TORRES señala que daño es “el detrimento, 
26     Aguilar Guerra, Vladimir, “Derecho de obligaciones”, Editorial Serviprensa S.A., 1ª edición, 
Guatemala, 2004, pág. 359.
27    Ossorio, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliasta, 30ª 
edición, Argentina, 2004, pág. 254.

perjuicio o menoscabo que por acción de otro se recibe en la persona 
o en los bienes”28. 
Los efectos adversos son lesiones corporales que sufren los pacientes al 
ingerir algún medicamento genérico, las cuales constituyen un daño.   

Al adquirir un medicamento genérico, el paciente lo hace con la 
plena certeza que el medicamento es  de calidad y eficacia curativa.  
Si bien es cierto que los médicos son los profesionales que recetan 
los medicamentos según las condiciones y síntomas que presenta 
cada paciente,  son los distribuidores de medicamentos que deben 
entregarlos conforme a las prescripciones médicas,  y las farmacéuticas 
son responsables de la seguridad y eficacia de los mismos, lo cual se 
garantiza a través de métodos de producción y control de calidad sobre 
sus productos farmacéuticos.    
En el caso de las entidades farmacéuticas deben de asumir su 
responsabilidad, frente a los efectos adversos que presenta un 
paciente.  Aunque los efectos adversos no son previsibles, constituyen 
un detrimento en la salud de los pacientes, a los que no estaban 
expuestos antes de ingerir los medicamentos genéricos, por lo que 
tienen derecho no sólo al reembolso por los gastos de curación, sino 
también al pago de los daños ocasionados.  

Con base a la legislación citada se puede concluir que existe fundamento  
para que la persona que se haya sido afectada por el consumo de un 
medicamento genérico, pueda accionar legalmente en contra del 
fabricante o  distribuidor, y exigir el resarcimiento que le corresponde.

3.3 Principio de culpa in contrahendo

También conocida como responsabilidad precontractual.   Vladimir, 
AGUILAR GUERRA, la define como “aquella que puede surgir de 
un comportamiento en la formación del contrato, cuando no se 
corresponde con la buena fe, corrección, confianza o con la lealtad 
debida, ocasionando con su conducta un daño injustificado al otro 
tratante”29.

La responsabilidad precontractual es la obligación de resarcir un daño 
causado por uno de los eventuales futuros contratantes a otro, con 
motivo de los actos preparatorios para la celebración de un contrato.  
Se produce durante los tratos negociales previos, en las negociaciones 
anteriores a la oferta, por lo que aún está pendiente el hecho de 
contraer la obligación30.
28    Caballenas de Torres, Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, decimoquinta 
edición, Buenos Aires, Argentina, 2001, pág. 109.
29    Aguilar Guerra, Vladimir, “Derecho de obligaciones”, Editorial Serviprensa S.A., 1ª edición, 
Guatemala, 2004, pág. 223.
30    Saénz Monzón, Flor de María, “La necesidad de regular la responsabilidad precontractual en 
la legislación guatemalteca”, Guatemala, agosto 2010, tesis de la carrera de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Universidad San Carlos de Guatemala, pág. 61 y 66.
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La culpa en la responsabilidad precontractual es la omisión de las 
diligencias exigibles al sujeto, la conducta contraria al deber de prevenir 
las consecuencias previsibles del hecho propio.  El sujeto no ha tenido 
el cuidado debido para impedir los daños, ya sea por imprudencia, 
impericia o negligencia31.

Las farmacéuticas al tener conocimiento de los efectos adversos 
que puedan ocasionar los medicamentos, deben establecerlos en el 
prospecto de los mismos, como una advertencia a los consumidores.   
Sin embargo, el hecho de no cumplir con las disposiciones establecidas 
por las buenas prácticas de manufactura, alterando sustancias o 
comprimiendo los medicamentos más de lo debido, los hace incurrir 
en responsabilidad.

Al fabricar un medicamento es imposible establecer un destinatario 
cierto, pues los estudios clínicos se llevan a cabo en pacientes con 
características específicas en los que los posibles efectos adversos y/o 
secundarios pueden no manifestarse.

Los efectos adversos ocasionados en casos no conocidos por el usuario 
ni establecidos dentro del prospecto del medicamento, así como la 
alteración de sustancias o porque los medicamentos se compriman 
más de la cuenta lo que impida la absorción corporal debida se 
encuadran como responsabilidad precontractual.  Según el artículo 
1645 del Código Civil “toda persona que cause daño o perjuicio a otra, 
sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada 
a repararlo (…)”.  Los efectos adversos señalados anteriormente 
constituyen un daño, del cual son responsables sus fabricantes, quienes 
están obligados a repararlo. 

3.4 Responsabilidad civil extracontractual 

Se refiere a aquella que surge en los casos en que el daño o perjuicio 
causado tiene su origen en un acto de otra persona, sin que exista un 
nexo o relación contractual previa.  

La responsabilidad extracontractual supone la vulneración de un 
deber, cuyo fundamento es la obligación que toda persona tiene de 
no lesionar los derechos e intereses de los demás, sin que haya una 
relación preexistente.  La obligación surge por el hecho de transgredir 
un deber genérico de conducta.  

Este tipo de responsabilidad se encuentra regulada en el Código Civil, 
tal y como se establece en el artículo 1424: “el que por acción u omisión 
causa daño a otro, por ignorancia, impericia o negligencia, pero sin 

31    Culpa in contrahendo, la guía de derecho; http://derecho.laguia2000.com/parte-general/culpa-
in-contrahendo#ixzz2D4SnO0Q2; [consulta: septiembre de 2012]

propósito de dañar, está obligado a reparar el daño causado”.  La 
responsabilidad tiene su origen en el supuesto de la existencia de culpa 
por parte de quien produce el daño.   

Los daños ocasionados a los pacientes por los efectos adversos 
de los medicamentos se presumen, por lo que la responsabilidad 
extracontractual es objetiva.  Se hace referencia a la responsabilidad 
extracontractual, puesto que no existe una relación contractual previa 
entre el consumidor y las farmacéuticas, sin embargo, estas son 
responsables por la calidad y eficacia de los productos farmacéuticos.  

El Código Civil regula la responsabilidad civil extracontractual en su 
artículo 1424: “el que por acción u omisión causa daño a otro, por 
ignorancia, impericia o negligencia, pero sin propósito de dañar, está 
obligado a reparar el daño causado”.  La responsabilidad tiene su origen 
en el supuesto de la existencia de culpa por parte de quien produce el 
daño. 

Los daños ocasionados a los pacientes por los efectos adversos 
de los medicamentos se presumen, por lo que la responsabilidad 
extracontractual es objetiva.  Se hace referencia a la responsabilidad 
extracontractual, puesto que no existe una relación contractual previa 
entre el consumidor y las farmacéuticas, sin embargo, estas son 
responsables por la calidad y eficacia de los productos farmacéuticos.

Con base en artículo 1,424 del Código Civil las farmacéuticas incurren 
en responsabilidad extracontractual por omisión e ignorancia en 
cuanto a los efectos adversos.  Pues estos son notorios hasta que los 
pacientes han ingerido los medicamentos y no pueden determinarse 
mediante estudios clínicos. 

La sanción civil que impone la ley al deudor es el resarcimiento de 
los daños y perjuicios.   Daño es el menoscabo o detrimento que una 
persona sufre por la acción u omisión de otra, ya sea en sus derechos, 
bienes o intereses32 .  Es la lesión o menoscabo de un bien o un derecho, 
que determina la responsabilidad jurídica civil tanto contractual como 
extracontractual33.  

32    Ossorio, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, 30ª edición, Editorial 
Heliasta, pág. 254.
33    Saénz Monzón, Flor de María, “La necesidad de regular la responsabilidad precontractual en la 
legislación guatemalteca”, Guatemala, agosto 2010, tesis de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Universidad San Carlos de Guatemala, pág. 17.
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La definición legal de daño se encuentra preceptuada en el artículo 
1,434 del Código Civil: “los daños, que consisten en las pérdidas que el 
acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios, que son las ganancias 
lícitas que deja de percibir, deben ser consecuencia inmediata y directa 
de la contravención, ya sea que se hayan causado o que necesariamente 
deban causarse.”  

Vladimir, AGUILAR GUERRA señala que para que los daños sean 
susceptibles de indemnizarse, deben ser ciertos, procurar el 
restablecimiento del equilibrio del derecho, tener un carácter 
preventivo en cuanto a la producción de nuevos daños, y el sujeto debe 
establecer la cuantía34.

Los efectos adversos que pueden ocasionar los medicamentos 
genéricos, constituyen un daño extrapatrimonial, pues causan un 
detrimento en el paciente, que al ingerir el producto farmacéutico, 
sufre un vejamen en su derecho a la salud.  Los mismos son susceptibles 
de indemnizarse, siempre y cuando quien demanda el resarcimiento 
de los daños pruebe en qué consistieron y determine la cantidad a la 
que asciende la cuantía que reclama.  No existe disposición legal en la 
que pueda encuadrarse esta conducta.  

3.5 Responsabilidad civil y culpa de las farmacéuticas 

El Reglamento para el Control Sanitario de Medicamentos y Productos 
afines en su artículo 3 establece que “los laboratorios fabricantes, 
importadores, droguerías, distribuidoras, farmacias, servicios de 
farmacia de hospitales, centros de salud y demás estructuras de 
atención a la salud están obligados a suministrar o dispensar los 
medicamentos en las condiciones legales y reglamentariamente 
establecidas”.   

Dentro de este ámbito, el fabricante o comercializador es el responsable 
de tramitar la licencia sanitaria y mantenerla vigente, de igual forma 
esta obligado a garantizar que los productos que comercialice cuenten 
el registro sanitario de referencia o, si es el caso, con la inscripción 
sanitaria vigente en Guatemala.  

“La custodia, conservación y dispensación de medicamentos de 
uso humano de venta bajo prescripción médica corresponderá a 
los establecimientos involucrados en la cadena de distribución y 
comercialización legalmente autorizada, bajo las condiciones que se 
establezcan en la normativa correspondiente (…)”.
   
El artículo anterior hace referencia a que los medicamentos tanto 

34    Aguilar Guerra, Vladimir Osman, “Derecho de Obligaciones”, 1ª edición, Guatemala, 2004, pág. 
388.

genéricos como de marca, deben proveerse en condiciones favorables 
a la salud de los consumidores, cumpliendo con las condiciones 
sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud y las buenas 
prácticas de manufactura, lo cual garantiza la eficacia y seguridad de 
los mismos.  Las farmacéuticas y los comercializadores de productos 
son responsables de operar con licencia sanitaria vigente, y que los 
productos cuenten con el registro sanitario respectivo.  

El artículo 30 regula: “El farmacéutico es responsable de la 
inalterabilidad de la fórmula cuantitativa y cualitativa y de la pureza 
de las substancias que componen el producto que hubiere registrado, 
responsabilidad que comparte con el representante legal de la 
empresa.” 

El farmacéutico y el representante legal de la farmacéutica son 
responsables que los medicamentos cumplan con las calidades y 
cantidades de sustancias y componentes, con base en las cuales se 
realizó el registro sanitario.   

Según el artículo 52, “sin perjuicio de otras exigencias legales o 
reglamentarias, solo podrán importarse los productos mencionados 
en el artículo 1 de este Reglamento cuando se encuentren registrados 
o inscritos, según corresponda, ante el Departamento.  Únicamente 
podrán importar los establecimientos farmacéuticos y de productos 
afines que tengan licencia sanitaria vigente como importador.  El 
director técnico y el representante legal de la entidad importadora 
y/o distribuidora garantizarán la calidad y seguridad de los productos 
importados (…)”. 

Con base en el artículo 1 del citado reglamento se pueden importar 
medicamentos y productos farmacéuticos, siempre y cuando los 
establecimientos importadores cuenten con la licencia sanitaria 
respectiva.  De la calidad y seguridad de los productos importados son 
responsables el director técnico, que deberá ser químico farmacéutico, 
y el representante legal de la entidad importadora.   

“Artículo 87. De la continuidad de la supervisión técnica de 
establecimientos farmacéuticos. El representante legal y/o el 
propietario y el director técnico deberán velar por la continuidad de la 
supervisión técnica de los establecimientos farmacéuticos”.  
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El Reglamento de Control Sanitario de Productos Farmacéuticos y 
Afines establece la responsabilidad frente a los consumidores de los 
fabricantes, comercializadores, farmacéuticos, representantes legales 
y directores técnicos, por el desarrollo, producción y comercialización 
de los medicamentos genéricos.  Sin embargo, cada una de estas 
personas se encuentra ligada directamente al fabricante de los 
productos farmacéuticos, por lo que responden frente a este por la 
calidad, seguridad y eficacia de los productos que se desarrollan.  La 
responsabilidad de las farmacéuticas frente a los pacientes que ingieren 
los medicamentos que estas fabrican es directa, y les compromete a 
responder por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse.   

3.6 Casos relacionados y jurisprudencia 

 3.6.1  Casos reportados en hospitales públicos:

 Gran cantidad de los productos farmacéuticos utilizados en 
 hospitales públicos son medicamentos genéricos35.  Sin 
 embargo, en el país no se cuentan con los
 recurso económicos necesarios para realizar estudios de 
 bioequivalencia, por lo que los fármacos se utilizan con base 
 en referencias médicas de hospitales latinoamericanos.

 Como se refirió anteriormente, la seguridad y eficacia de un 
 medicamento genérico puede evaluarse hasta el uso del 
 mismo. Por lo cual, los profesionales sanitarios deben 
 reportar fallos terapéuticos a Farmacovigilancia por 
 medio del  formulario F-FV-c-0236  de notificación 
 de reacciones adversas.  Con la finalidad de agilizar y 
 dar seguimiento a la investigación de los casos reportados, 
 estos formularios se  reciben por cualquier medio, ya sea fax, 
 correo electrónico, notificación a través de la página de 
 internet, o vía telefónica.  

 Una vez recibida la notificación, se procede a realizar una 
 investigación, en la que se  visita el hospital y al 
 productor del fármaco.  Constatados los efectos adversos, el 
 medicamento se declara en cuarentena.  
 Se realiza una alerta del medicamento y se notifica por 
 medio de la página de internet de farmacovigilancia.  Por 
 último se  envía una nota al Colegio de Médicos y al Colegio 
 de  Farmacéuticos para que notifique a sus agremiados. 

 En el año 2010 se reportaron a farmacovigilancia fallos 
 terapéuticos de Ceftazidima en un hospital público, debido a 
35    Saenz, Helbert, Coordinador del departamento de Farmacovigilancia, conforme al modelo de 
instrumento que aparece en el anexo 5, octubre 2012.
36    Ver anexo 4

 que les ocasionó fiebre a los pacientes, además que la 
 presentación del producto farmacéutico era distinta a las 
 especificaciones que contenía en su empaque.  Se revisó el 
 medicamento, y  se declaró en cuarentena tanto en las 
 bodegas del proveedor, como en el hospital.  El departamento 
 de Farmacovigilancia recomendó que el medicamento se  
 devolviera al proveedor y, éste cambiara el producto o les 
 reintegrara el dinero que se había invertido37.

 A la fecha ninguna casa farmacéutica ha sido responsabilizada 
 y obligada a resarcir los daños ocasionados a los pacientes 
 por los medicamentos.  Únicamente se ha restringido el 
 consumo de los productos y se ha recomendado que se 
 retiren los lotes del comercio, y que las instituciones 
 hospitalarias y distribuidores devuelvan los mismos a las 
 casas farmacéuticas. 

 Aún se tiene mucha reserva en cuanto a la información 
 sobre medicamentos genéricos y sus efectos38. El Doctor 
 Helbert Saenz, Coordinador del Departamento de 
 farmacovigilancia, señaló que la información en cuanto a 
 productos genéricos permanece bajo confidencialidad en 
 virtud del prestigio de las  casas farmacéuticas, por lo tanto 
 solo se puede bridar información sobre sales de forma 
 genérica39.

 Según el artículo 31 del Reglamento para el Control Sanitario 
 de Medicamentos y Productos Afines, “el contenido 
 de los expedientes relativos a la autorización y registro de los 
 productos farmacéuticos es confidencial, siempre que 
 los datos sean suministrados por los interesados bajo 
 garantía de confidencialidad.  La información no  será 
 divulgada, salvo en los casos en que se pueda ocasionar un 
 daño público”.

 A pesar de la Ley de Libre Acceso a la Información, en 
 el departamento de farmacovigilancia, incluso las 
 notificaciones de pacientes que presentan efectos adversos 
 ocasionados por medicamentos genéricos permanecen bajo 
 reserva.

37    Saenz, Helbert, Coordinador del departamento de Farmacovigilancia, conforme al modelo de 
instrumento que aparece en el anexo 5, octubre 2012.
38    Los médicos y profesionales sanitarios que operan en el sector público, a quienes se les realizó 
la entrevista conforme al modelo de instrumento que aparece en el anexo 6, si informaron sobre 
posibles efectos adversos y algunos casos ocurridos en los hospitales públicos.  Sin embargo, 
solicitaron que se citara de forma genérica y no se hiciera mención del nombre del hospital ni de los 
medicamentos utilizados.
39    Saenz, Helbert, Op. Cit.
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 El proceso para realizar las alertas es tardado, lo cual impide 
 que los pacientes cuenten con la información necesaria 
 sobre los efectos adversos que pueden producir los productos 
 genéricos que se encuentran disponibles en el mercado.

3.6.2 Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad:

En los archivos de la Corte de Constitucionalidad existen casos  
relacionados con medicamentos genéricos, tales como:

Expediente 1878-2003: Amparo promovido por DNA Pharaceuticals 
en contra el Director de la Dirección Normativa de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado en virtud de las bases del concurso nacional 
de oferta de precios DNCAE No. 01-2003 en lo que respecta al requisito 
establecido en el numeral tres  punto uno punto uno literal m): “Si se 
oferta ciclosporina como  producto genérico y marcado con (**) debe 
presentar como requisito indispensable estudios de equivalencia 
terapéutica con relación al producto innovador, supervisado por un 
laboratorio que llene las especificaciones para ello y de reconocido 
prestigio. 

Asimismo, se deberán presentar ensayos clínicos comparativos fase III, 
que haya sido avalado por la autoridad sanitaria del país de origen”.  
Argumenta que el anterior requisito le causa agravio por imponer 
obligaciones innecesarias, siendo el requisito exigido únicamente la 
presentación de la  bioequivalencia.

El Gerente del Instituto Guatemalteco de  Seguridad Social informó que 
“los medicamentos con doble  asterisco (**), caso de la Ciclosporina, 
se ha llegado al acuerdo con los médicos especialistas se deberá 
exigir la presentación de la certificación y estudios correspondientes 
que demuestren la equivalencia terapéutica con base en los ensayos 
Clínicos Fase III, logrando asegurar la calidad y que los medicamentos 
cumplan con la función terapéutica al ser utilizado por los pacientes”.

La Corte de Constitucionalidad determinó la improcedencia del 
amparo, ya que el Director de la Dirección Normativa de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas actuó 
dentro de sus facultades legales.  No obstante, al ser la ciclosporina 
un medicamento de cuidado crítico deben señalarse los mecanismos 
necesarios para establecer la equivalencia terapéutica en pacientes 
a quienes se les administre,  garantizando el derecho a la salud de la 
población guatemalteca.

Los estudios de bioequivalencia determinan si los medicamentos son 
equivalentes farmacéuticos, es decir, si contienen la misma cantidad 
del mismo principio activo en la misma forma de dosificación, y 

si su biodisponibilidad, en magnitud y velocidad, después de su 
administración a dosis iguales son similares, de tal  forma que sus 
efectos, serán los mismos40 .

Los ensayos clínicos son evaluaciones experimentales en seres 
humanos cuya finalidad es determinar efectos clínicos, farmacológicos, 
detectar las reacciones adversas, estudiar la absorción, distribución, 
metabolismo y eliminación de medicamentos para determinar su 
eficacia.  Los ensayos clínicos comparativos fase III son “estudios 
destinados a establecer los efectos secundarios comunes y los 
riesgos para algunos pacientes, evaluar la eficacia y seguridad de un 
tratamiento experimental, para establecer las condiciones habituales 
de uso y señalar alternativas terapéuticas disponibles”41

Estos estudios constituyen un soporte para la autorización de registro y 
comercialización de un fármaco en dosis e indicaciones  
determinadas 42.

La ciclosporina es un medicamento genérico inmunosupresor,  
catalogado como medicamento de cuidado crítico que se  u t i l i z a 
en pacientes con trasplantes por lo que sus efectos pueden ser graves. 

Con la finalidad de garantizar el derecho a la salud de los pacientes 
que han sido sometidos a algún trasplante de órgano, se agregó 
como requisito indispensable para poder ofertar este medicamento, 
presentar ensayos clínicos comparativos fase III  para demostrar 
la equivalencia terapéutica, ya que a través de  ellos se establecen 
posibles fallas y efectos en los pacientes, lo  cual genera un margen de 
confianza sobre la eficacia y seguridad de los medicamentos.

Los requisitos legales establecidos para que las farmacéuticas puedan 
comercializar sus productos se establecen con la finalidad  de preservar 
la salud de la población guatemalteca y garantizar el cuidado de los 
pacientes en estado crítico.  Por el tipo de medicamento del caso antes 
relacionado, la farmacéutica debe  coadyuvar al sector salud a evitar 
situaciones que pongan en riesgo no sólo la salud de los pacientes sino 
inclusive su vida.  

Expediente 1975- 2007: Amparo interpuesto por usuarios del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en contra del Gerente  
de dicho Instituto por la emisión de órdenes de compra, adquisición 
y administración a pacientes del medicamento Mycofenolato de 
Mofetil tabletas de doscientos cincuenta miligramos, de marca Refrat 
40    “Bioequivalencia y su importancia en la práctica clínica“, fascículo 2, Federación Centroameri-
cana de Laboratorios Farmacéuticos, carece de fecha de publicación, pág.2.
41    Instituto de salud Carlos III, Universidad de Barcelona, Legislación vigente para medicamentos 
huérfanos, http://www.ub.edu/legmh/ereensay.htm, [consulta: julio de 2012]
42    “Investigación y ensayos clínicos”, http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo1/cap24.pdf, 
[consulta: julio de 2012].
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del laboratorio Strides Arcolab, distribuido por Amicelco, Sociedad 
Anónima, y la negativa de otorgar medicamento que requiere por 
ser pacientes con  deficiencia renal crónica sometidos a terapias de 
hemodiálisis  y algunos han recibido trasplante de riñón.  Desde la 
fecha de su  trasplante o hemodiálisis el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social les ha proveído los medicamentos necesarios para 
su restablecimiento y para evitar el rechazo del órgano trasplantado.  
En las últimas ocasiones que acudieron al IGSS les han entregado un 
medicamento de diferente marca, puesto que  anteriormente se 
les suministraba  el medicamento de marca Celicept de laboratorios 
Roche de Suiza y les han entregado Mycofenolato de Mofetil de 
doscientos cincuenta miligramos en tabletas, de nombre comercial 
Refrat, del Laboratorio Strides Arco Lab de India; y a algunos de los 
pacientes ni siquiera les han dado medicamento, argumentando que 
únicamente les pueden proveer a las personas que han planteado 
amparo para el efecto.

Los postulantes señalan que el nuevo medicamento puede producir 
daño irreparable a la salud de los pacientes, lo cual podría  causar el 
rechazo del riñón trasplantado.  Exponen que el producto  suministrado 
originalmente es utilizado como terapia inmunopresora, para 
pacientes que recientemente les ha sido  trasplantado un riñón, para 
evitar el rechazo del órgano, y les preocupa que el nuevo medicamento 
no haya sido utilizado antes  en la unidad, y no cuenta con experiencia 
clínica de uso. 

En el informe suscrito por los Doctores Agualuz Hernández y José  
Vicente Sánchez Polo, médicos nefrólogos, y José Alfredo Mollinedo 
Paniagua, Jefe del Servicio de Nefrología del Hospital  General de 
Enfermedades, manifestaron que “no tienen experiencia clínica que 
respalden la seguridad y eficacia del nuevo  medicamento genérico 
en el tratamiento de pacientes trasplantados, por lo que no pueden 
recomendar su uso”.

La Corte de Constitucionalidad estimó que el informe de los médicos 
nefrólogos no puede ser reconocido como prueba contundente para 
decretar en el fallo de mérito su desuso en forma definitiva, dada la 
especialidad científica necesaria para establecer tal extremo, verificado 
sobre la base de estudios realizados por profesionales expertos en la 
materia.  Asimismo señaló, que “la justicia constitucional no puede 
determinar una cuestión fáctica, como lo es la calidad e idoneidad 
en la aplicación particular de los tratamientos individuales y de los 
productos farmacéuticos adecuados caso por caso a los pacientes del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, únicamente lo  relativo 
a prever un peligro de recibir medicamentos que ellos estiman 
inapropiado para su salud, el cual sólo puede ser acogido en el ámbito 
de un potencial agravio personal y directo, y no en el alcance de su 

pretensión de prohibir a la institución la  adquisición de determinado 
producto y circunscribirla a que sólo lo haga respecto de otro, puesto 
que corresponde al IGSS asumir la responsabilidad por la calidad del 
producto a suministrar, conforme a criterios eminentemente clínicos, 
comprobados y verificados bajo controles científicos, según las 
condiciones de cada paciente”.  

En virtud de lo cual otorga el Amparo solicitado en contra del 
Gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad  Social, restablece 
a los amparistas en la situación jurídica afectada,  y ordena sea 
suministrado a los postulantes para su tratamiento   médico 
el medicamento Mycofenalato de Mofetil doscientos cincuenta 
miligramos tabletas o cápsulas de marca Cellcepet  fabricado por 
laboratorios Roche de Suiza, y conmina a la  a u t o r i d a d 
recurrida para que de manera inmediata se abstenga de suministrar 
a los postulantes los productos farmacéuticos que  no hayan sido 
previamente calificados como idóneos en cada caso particular y bajo 
prescripción médico- profesional.

La sustitución de medicamentos en pacientes que sufren quebrantos de 
salud graves deben ser medicamente comprobada  y garantizada, ya 
que muchas veces el cambio de un fármaco puede ocasionar efectos 
secundarios o adversos que pueden ser irreversibles o incluso causar 
la muerte.  Se debe tener en cuenta que no todos los medicamentos 
genéricos cumplen con las buenas prácticas de manufactura, lo cual 
muchas veces los hace ineficaces para los cuadros clínicos que se 
pretenden tratar.  Es por ello, que deviene necesario que el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad  Social requiera a los distribuidores de  
medicamentos  presentar estudios de bioequivalencia y  como se  
requirió en el caso citado anteriormente los ensayos clínicos 
comparativos fase III que demuestren que los posibles efectos, la 
eficacia, calidad y seguridad de los medicamentos  genéricos. 

En el caso antes relacionado, no fue constatada la eficacia y seguridad 
del medicamento Mycofenolato de Mofetil de doscientos cincuenta 
miligramos en tabletas, de nombre comercial Refrat, del Laboratorio 
Strides Arco Lab de India. En los casos clínicos que presentan 
situaciones riesgosas, previo a modificar el tratamiento médico deben 
verificarse los posibles efectos adversos y/o secundarios,  y el riesgo 
del medicamento, que en el caso de los pacientes trasplantados no fue 
probado.   

Aunque la Corte de Constitucionalidad no puede establecer o modificar 
los parámetros con los cuales el Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social adquiere los medicamentos que administra,  si puede crear un 
marco de referencia a través de los casos de jurisprudencia que tutelen 
el derecho a la salud de los usuarios y obligue tanto a la institución como 
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a los médicos no solo a realmente estudiar y evaluar los medicamentos  
que se adquieren, sino a velar porque cada uno de los pacientes reciba 
el tratamiento adecuado al cuadro clínico que presenta. 

De igual forma, en los expedientes 484-2007, 1975-2007, 1600-2008 
y 3463-2009, el amparo fue interpuesto por pacientes del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social por la emisión de órdenes de 
compra, adquisición y administración a pacientes, del medicamento 
Micofenalato de Mofetil tabletas de doscientos cincuenta miligramos, 
de marca Refrat del laboratorio Strides Arcolab, de la India.  Los 
postulantes diagnosticados con deficiencia renal crónica, fueron 
sometidos a trasplante de riñón y terapia de hemodiálisis, el IGSS les 
proveía el medicamento Micofenalato Mofetil doscientos cincuenta 
miligramos de marca Cellpet de Laboratorios Roche de Suiza, para 
su restablecimiento y evitar el rechazo del riñón.  Sin previo aviso, se 
cambio el medicamento y se les entregó el medicamento genérico  
Micofenalato de Mofetil tabletas de doscientos cincuenta miligramos 
de marca Refrat del laboratorio Strides Arcolab.  No se cuenta con 
experiencia clínica en el uso de ese producto.  

Nefrólogos del IGSS, opinaron que “no pueden recomendar el uso de 
estos medicamentos genéricos en pacientes sometidos a trasplante de 
riñón o hemodiálisis, ya que son medicamentos de uso crítico, con base 
en lo cual se opusieron a que se les administre, pues puede provocar 
retroceso en su tratamiento e incluso la pérdida del riñón, ya que a 
algunos pacientes les han provocado reacciones adversas”.

El doctor Douglas Rumaldo Guerrero Rodas, Director Médico 
Hospitalario del Hospital General de Enfermedades del IGSS señaló que 
“el Instituto realiza sus compras con apego a la Ley de Contrataciones 
del Estado y no tiene ninguna responsabilidad en los medicamentos 
que tienen autorización y Registro Sanitario por el Departamento de 
Regulación Control de Productos Farmacéuticos y afines del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, entidad encargada de velar 
por la calidad de los productos médicosque consume la población 
guatemalteca”.  De igual forma, el monitor de Farmacovigilancia del 
Hospital General de Enfermedades, con base en evidencias descritas en 
varios reportes de sospecha de reacciones adversas del medicamento 
REFRAT señaló que “no ha encontrado fundamento para establecer 
que los pacientes que lo han utilizado presenten evidencia de falla 
terapéutica o reacción adversa, por lo que el Comité Terapéutico del 
Hospital General de Enfermedades apoya el criterio del Monitor de 
Farmacovigilancia, pues las reacciones espontáneasdenunciadas 
carecen de sustento técnico, ya que para establecer los posibles efectos 
adversos sería necesario realizar biopsias del órgano trasplantado, 
prueba objetiva del rechazo del órgano, siendo un procedimiento 
riesgoso para el paciente el Comité de Ética no lo aprobaría. Se 

necesitan realizar mayores estudios al producto, dentro de los cuales se 
incluyan las buenas prácticas clínicas y de manufactura, sin embargo, 
la casa comercial  Laboratorio Arcolab de la India ha presentado la  
documentación que exigen las leyes del país”.

 La Corte de Constitucionalidad otorgó parcialmente los 
 amparos interpuestos, dentro de los expedientes antes 
 señalados, para prevenir la violación de los derechos a la vida 
 y a la salud, por lo que los pacientes siguieron gozando del 
 suministro de medicamento que su enfermedad requiere, y 
 que se les había suministrado con anterioridad, hasta no 
 existir certeza médica acerca del cambio de medicamento. 
 Deniega amparo en cuanto a la suspensión de emisión de 
 órdenes de compra,  adquisición y administración de 
 cualquier otro medicamento que el IGSS estime idóneo para 
 el tratamiento de otros pacientes en casos similares.

 La salud es un derecho fundamental que el Estado debe  
 garantizar a todos sus habitantes por igual.  Debe velar  
 porque todos y cada uno de los ciudadanos guatemaltecos 
 tengan acceso a medicamentos eficaces y de calidad.  Estos 
 derechos se encuentran contenidos en los artículos 93 y 96 
 de la Constitución Política de la República de Guatemala.  En 
 virtud de lo anterior, es inaceptable que los pacientes 
 afiliados al IGSS tengan que promover un amparo para que 
 se les otorgue el medicamento necesario para preservar su 
 salud, no sólo quebranta el derecho a la salud, sino el 
 derecho a la vida que garantiza la Carta Magna.

 Como se refirió anteriormente son varios los casos en que la 
 Corte de Constitucionalidad ha otorgado los amparos para 
 que se les entreguen a los pacientes afiliados al IGSS los 
 medicamentos de marca, ya que se han señalado efectos 
 adversos ocasionados por los medicamentos genéricos al no 
 contar con estudios de bioequivalencia previos.  La situación 
 crítica de salud de las personas con trasplante de riñón hace 
 necesario obligar al IGSS a entregar a los pacientes el 
 medicamento de marca, que garantiza tanto el derecho a la 
 salud como su cuidado, y  la seguridad del órgano 
 trasplantado.  
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Capítulo IV: Situación jurídica en Guatemala 

4.1 Análisis jurídico de las disposiciones legales aplicables y 
posibles soluciones dentro del marco jurídico legal 

El costo moderado de los medicamentos genéricos hace que cada vez 
sean más personas que los utilizan.  Aunque no todos cuentan con 
certificados de calidad y eficacia, la necesidad de adquirir fármacos 
de índole preventivo o curativo hace que las personas comprueben la 
efectividad de los mismos, y los adquieran con la misma confianza que 
los medicamentos de marca.

En el sector de salud pública, cada vez son más utilizados medicamentos 
genéricos, los cuales se adquieren con base en referencias de hospitales 
latinoamericanos que han trabajado con ellos, y con la seguridad de su 
equivalencia en eficacia y calidad a los medicamentos de marca.  

Han surgido casos en que los fármacos producen efectos adversos en 
los pacientes, los cuales una vez constatados se reportan los efectos 
al departamento de Farmacovigilancia y se procede a cambiar 
el tratamiento buscando contrarrestar los efectos adversos en el 
paciente. Sin embargo, en ninguno de los casos que se han presentado 
ha existido una reclamación en la que se obligue a la farmacéutica a 
pagar una retribución al paciente afectado, que ha sido vulnerado en 
su derecho a la salud43.

Las leyes guatemaltecas no regulan de forma taxativa estos fármacos, 
y es por ello que se considera que los pacientes se encuentran en 
una situación de indefensión al respecto. Existen normas dispersas 
que regulan los productos farmacéuticos, que son aplicables a los 
medicamentos genéricos y proporcionan una solución para reclamar 
el pago de daños y perjuicios en los casos en que se produzcan efectos 
secundarios y/o adversos en los pacientes.  

El Reglamento para el control sanitario de medicamentos y productos 
y afines establece normas para verificar y regular los estándares 
y controles de calidad de los medicamentos genéricos.  También 
determina la responsabilidad de los laboratorios fabricantes, 
importadores, distribuidores, y farmacias en cuanto a los medicamentos 
que distribuyen.  Esta normativa  señala que son los fabricantes los 
responsables por la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, 
por lo que deberán responder ante los pacientes en cada uno de los 
casos que se presenten a causa del fármaco que estos producen.

43    Saenz, Helbert, Coordinador del departamento de Farmacovigilancia, conforme al modelo de in-
strumento que aparece en el anexo 5, octubre 2012; y médicos del sector Salud Pública entrevistados 
en octubre de 2012, quienes solicitaron que su nombre se mantuviera bajo reserva.

Dentro de la legislación guatemalteca también existen normas 
que regulan los procesos de reclamo a los sujetos responsables, 
promoviendo el reintegro del monto pagado por el producto o el pago 
de una indemnización.

La primera solución dentro de la legislación guatemalteca en los casos 
en que aparezcan efectos secundarios y/o adversos en los pacientes 
al ingerir un medicamento genérico se encuentra contenida en la 
Ley de Protección al Consumidor, que en su artículo 15 regula la 
responsabilidad del productor de informar al público, al introducir un 
bien en el mercado, de la existencia de peligro o riesgo, en  especial 
para la salud.

El artículo 40 del mismo cuerpo legal señala que el productor que 
luego de la introducción de un bien al mercado tenga conocimiento 
de peligros o riesgos para la salud, en especial los medicamentos, 
debe comunicarlo al órgano estatal que corresponda (Departamento 
de Farmacovigilancia), a la Dirección de Atención y Asistencia al 
Consumidor (DIACO), y avisar al público consumidor, y de ser necesario 
proceder a retirar los productos del mercado, reembolsando su importe 
a quienes los hubieren adquirido.  Si se hubiere causado un daño 
grave a los consumidores o usuarios, el proveedor responsable deberá 
indemnizar los mismos en la forma legal que corresponda.                   

El artículo 44 señala que “en caso de constatarse que un bien de 
consumo adolece de un defecto que constituye peligro o riesgo, el 
proveedor debe retirarlo del mercado o sustituirlo por otro, debiendo 
devolver al consumidor o usuario lo pagado por el producto, contra 
la presentación de éste en su envase y el documento que acredite su 
adquisición”.

En el artículo 45 se establece “la responsabilidad solidaria de los 
productores, importadores, distribuidores o prestadores de servicio de 
los productos cuya peligrosidad haya sido declarada judicialmente, por 
los daños o perjuicios que su consumo ocasione”. 

Según el artículo 74, “el consumidor puede optar entre la reposición o 
la devolución de la cantidad pagada de los medicamentos genéricos.  
El ejercicio de este derecho podrá hacerse efectivo ante el proveedor 
dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se recibió el 
producto”. 
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El artículo 75 regula que “los productos que los proveedores, siendo 
distribuidores o comerciantes, hubieren debido reponer a los 
consumidores, deberán serles restituidos contra su entrega, por la 
persona de quien los adquirieron o por el fabricante o importador, 
siendo a cargo de estos últimos el resarcimiento de los costos de 
restitución y las indemnizaciones que se hayan debido pagar, siempre 
que el defecto que dio lugar a una u otra les fuere imputable”. 

Esta ley regula de forma parcial la responsabilidad del productor 
de los medicamentos genéricos frente al consumidor, ya que 
únicamente establece la obligación de este a reintegrar el precio 
del medicamento al consumidor, luego de que le sean devueltos los 
productos farmacéuticos o el documento que acredite la adquisición 
de los mismos, pero no establece la forma de hacer efectivo el pago 
de la indemnización por daños y perjuicios, sino que remite a las 
disposiciones legales pertinentes, que en el presente caso es el Código 
Civil.  

Aunque el mismo cuerpo normativo señala la obligación de los 
productores de medicamentos de establecer los posibles efectos o 
riesgos que estos pudieran ocasionar en la salud de los consumidores, 
los efectos secundarios y/o adversos no son manifiestos sino hasta que 
el paciente ingiere el medicamento, por lo que no pueden enlistarse de 
forma específica  en la guía de uso.  Estos efectos pueden surgir aunque 
los medicamentos hayan cumplido con los estándares de calidad y 
buenas prácticas de manufactura.

El proceso de devolución del medicamento puede ser directamente 
entre el productor y el consumidor, sin embargo, si el productor se 
niega a reintegrar el precio del mismo puede plantearse una denuncia 
ante la Dirección de Atención al Consumidor, llenando el formulario 
respectivo.  Esta entidad procederá a resolver el conflicto a través de 
arreglo directo conciliatorio o el procedimiento administrativo que 
señala la ley.  

En el arreglo directo conciliatorio una vez presentada la denuncia, se 
cita a las partes a la primera audiencia.  Si se llega a un acuerdo, se 
levanta acta.

El procedimiento administrativo que regula el artículo 84 se lleva a 
cabo cuando las partes no llegan a un acuerdo en el arreglo directo, 
y no optan por el arbitraje de consumo. El trámite se realiza ante la 
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, dentro del proceso 
se plantea la queja, se cita al infractor y al consumidor señalando los 
procedimientos a su disposición para resolver el conflicto, se lleva 
a cabo la audiencia ante un conciliador nombrado por la Dirección.  
Las partes pueden voluntariamente someterse al arreglo directo o al 

arbitraje de consumo. Si se llega a un acuerdo, se levanta acta en donde 
conste el mismo.  Al no llegar a un arreglo, se inicia el procedimiento 
administrativo para sancionar la infracción, se cita al infractor a una 
segunda audiencia, para que se manifieste y ofrezca pruebas, se da el 
período de prueba, la Dirección procede a dictar una resolución, en la 
que se determina si el proveedor incurrió o no en la infracción e impone 
la sanción. 

Este proceso de resolución de conflictos es un procedimiento 
administrativo, por lo que su trámite es ágil.  Su objeto es únicamente 
conciliatorio, busca avenir a las partes proponiendo fórmulas 
ecuánimes para que lleguen a un acuerdo, la Dirección levanta un acta 
en la que conste el acuerdo y puede imponer sanciones que consisten 
en multas y amonestaciones, pero la ley no establece mecanismos para 
que las resoluciones adoptadas por la DIACO y las que se determinen 
en las actas de conciliación sean coercitivas para las partes.  A través 
de este proceso no puede lograrse el pago de una indemnización por 
concepto de daños y perjuicios, ya que la ley no lo regula y remite a los 
interesados al Código Civil.

La segunda solución que aparece en las normas legales vigentes es la 
responsabilidad civil regulada en el Código Civil; específicamente en 
los artículos 1645, 1648 y 1655 citados anteriormente. 

El citado cuerpo legal regula que todo daño debe indemnizarse.  Los 
efectos adversos causados por medicamentos genéricos constituyen un 
daño, regulado en la ley como lesión corporal. El paciente únicamente 
debe probar los efectos ocasionados por el medicamento, y tiene 
derecho a reclamar una indemnización por los gastos de curación y los 
daños y perjuicios que sufrió.

La acción de responsabilidad para reclamar el pago de una 
indemnización por los daños y perjuicios no tiene un proceso específico 
señalado en la ley.  
Por lo que con base en el artículo 96 del Código Procesal Civil y 
Mercantil, se ventila por medio de un juicio ordinario, cuyo trámite es 
más lento. 

Este proceso se lleva a cabo ante un juez competente de primera 
instancia civil, en el que se determina la procedencia o no del pago 
de la indemnización en concepto de daños y perjuicios, y el monto 
respectivo.  Es un proceso coercitivo, que puede ejecutarse en la vía de 
apremio en los casos en que la sentencia pase en autoridad de cosa 
juzgada. 
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Por medio de la integración de leyes y reglamentos vigentes dentro de 
la legislación guatemalteca se encuentran dos soluciones viables para 
exigir la calidad, seguridad y eficacia de un medicamento genérico, 
por ende el reclamo de una indemnización en concepto de daños y 
perjuicios.  

Aunque no todos los guatemaltecos conocen las normas legales y los 
derechos que en ellas se encuentran contenidos, si el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social y el Departamento de Farmacovigilancia 
cumplieran con sus funciones de forma específica, garantizarían a 
toda la población el acceso a medicamentos genéricos no sólo eficaces 
y de calidad, sino que hayan sido manufacturados con sustancias y 
componentes exactos, esto evitaría el reclamo de una indemnización. 

Conclusión 

Partiendo de la premisa que los medicamentos genéricos se consumen 
con la expectativa de que sus efectos sean equivalentes a uno de 
marca, estos constituyen una opción más barata que soluciona 
problemas de salud.  Sin embargo, no todos merecen el mismo grado 
de confiabilidad, pues al no tener una marca reconocida que los 
respalde, su fabricación no tiene garantizados los protocolos de buenas 
prácticas de manufactura, ni cumplen con los estándares de calidad y 
capacidad curativa que los medicamentos de marca.  Lo anterior, tiene 
como consecuencia la alteración de los fármacos, ya sea en su forma 
o sustancia, o inclusive que el mismo se comprima erróneamente e 
impida la absorción adecuada, lo que puede ocasionar efectos adversos 
en los consumidores. 

Los efectos adversos constituyen un detrimento en la salud de los 
consumidores quela legislación guatemalteca reconoce como un daño, 
siempre y cuando se pueda probar que el daño fue provocado por 
negligencia o descuido.  Con base en la presunción establecida en el 
artículo 1,645 del Código Civil que todo daño debe indemnizarse, las 
farmacéuticas son responsables ante los consumidores por los efectos 
causados por sus productos farmacéuticos. 

Aunque no existan normas legales específicas que regulen los 
medicamentos genéricos, estos se rigen por las disposiciones legales 
relativas a productos farmacéuticos, que se encuentran dispersas en 
varios cuerpos normativos vigentes.  El control de calidad de dichos 
fármacos, aún no es efectivo, pues aunque existen evaluaciones y 
controles constantes por parte del Departamento de Farmacovigilancia 
y el Ministerio de Salud que ayudan a determinar los efectos adversos, 
falta de calidad e identificar los medicamentos falsificados, la 
información no se encuentra a disposición de toda la población, por 
lo que se siguen comercializando y consumiendo sin las precauciones 

debidas. 

En los casos reportados en hospitales públicos, en que los medicamentos 
genéricos utilizados por referencia han causado efectos adversos en los 
pacientes, únicamente se ha suspendido la administración del fármaco, 
y se ha aplicado otro que contrarreste dichos efectos.  No hay ningún 
caso en que se haya reclamado el pago de una indemnización por los 
daños ocasionados. 

Existen en la legislación guatemalteca dos soluciones para reclamar 
a las farmacéuticas la responsabilidad civil por efectos adversos 
causados por medicamentos genéricos, el paciente puede acudir 
directamente a la farmacéutica a reclamar el reintegro del precio 
pagado por el medicamento, luego de presentar el producto o el 
documento que acredite la compra del mismo, o plantear una acción 
de responsabilidad civil a través de un juicio ordinario reclamando el 
pago de daños y perjuicios en contra de las farmacéuticas. 

Listado de Referencias

Referencias Bibliográficas

AGUILAR GUERRA, Vladimir Osman, “Derecho de Obligaciones”, Editorial 
Serviprensa S.A., 1ª edición, Guatemala, 2004.
BEJARANO SÁNCHEZ, Manuel, “Obligaciones Civiles”,  Editorial Harla, 
México D.F. 3ª Edición, 1984.
CONTRERAS ORTIZ, Rubén Alberto, “Obligaciones y Negocios Jurídicos 
Civiles (Parte General)”, Editorial Serviprensa S.A., Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 1ª edición, Guatemala, 2004.
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, 
Editorial Heliasta, decimoquinta edición, Buenos Aires, Argentina, 
2001.
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de 
Derecho Usual”, Tomo V, Editorial Heliasta, 14ª edición, Buenos Aires, 
Argentina, 1979.
KATZUNG, BERTRAM G.; MASTERS, SUSAN B.; TREVOR ANTHONY J.; 
“Farmacología básica y clínica”, Editorial Mc Graw Hill, México, 2010.
OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales”, 
Editorial Heliasta, 30ª edición, Argentina, 2004.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

Biblioteca virtual, Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 
Farmacia Hospitalaria, tomo I; “2.4 Investigación y ensayos clínicos” 
http://www.sefh.es/sefhpublicaciones/fichalibrolibre.php?id=4, 
Consulta [consulta: septiembre de 2012]
Culpa in contrahendo, la guía de derecho; http://derecho.laguia2000.



32

RESPONSABILIDAD CIVIL POR EFECTOS CAUSADOS POR MEDICAMENTOS  GENÉRICOS
CONFORME A LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA

com/par te-general/culpa-in-contrahendo#ixzz2D4SnO0Q2; 
[consulta: septiembre de 2012]
Entender el prospecto de un medicamento, “Apartado reacciones 
adversas” https://www.pfizer.es/salud/salud_sociedad/uso_
racional_medicamentos/entender_prospecto_medicamento.html; 
[consulta: octubre de 2012];
Entender el prospecto de un medicamento, https://www.pfizer.es/
salud/salud_sociedad/uso_racional_medicamentos/entender_
prospecto_medicamento.html; [consulta: octubre de 2012]; 
Farmacología para todos, “Falla farmacéutica, falla terapéutica, reacción 
adversa y efecto colateral” http://www.farmacologiaparatodos.
com/farmacologia/item/125-falla-farmacéutica-falla-terapéutica-
reacción-adversa-y-efecto-colateral; [consulta: octubre de 2012]
h t t p : / / w w w . p a h o . o r g / s p a n i s h / a d / t h s / e v /
bedocumentocientificoborradorespanol.pdf, [consulta: noviembre de 
2012]
Instituto de salud Carlos III, Universidad de Barcelona, Legislación 
vigente para medicamentos huérfanos, http://www.ub.edu/legmh/
ereensay.htm, [consulta: julio de 2012]
 “Investigación y ensayos clínicos”, http://www.sefh.es/
bibliotecavirtual/fhtomo1/cap24.pdf, [consulta: julio de 2012].
Organización Panamericana de la Salud “Guía para la implementación 
de Estrategias de Medicamentos Genéricos en los países de América 
Latina y El Caribe como mecanismo para mejorar el acceso a 
Medicamentos”. http://new.paho.org/hq/dmdocuments/Series_
Med_Genericos_Span.pdf; [consulta: septiembre de 2012]
Productos farmacéuticos multifuente: se conocen como 
productos similares y se comercializan bajo un nombre de marca 
nuevo aprobado. http://www.paho.org/spanish/ad/ths/ev/
bedocumentocientificoborradorespanol.pdf, [consulta: noviembre de 
2012]
¿Qué información contiene el prospecto de un medicamento? http://
www.engenerico.com/prospecto-medicamentos/; [consulta: octubre 
de 2012]
Vacca González, Claudia Patricia; Fitzgerald, James F.; BERMÚDEZ, 
Jorge A.Z.; “Definición de medicamento genérico, ¿Un fin o un medio?, 
Análisis de la Regulación en 14 países de la Región de las Américas”. 
[En línea] http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v20n5/04.pdf  [consulta: 
Octubre de 2011]

REFERENCIAS NORMATIVAS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA de la República de Guatemala.
CÓDIGO CIVIL, Decreto Ley 106, República de Guatemala.
CÓDIGO DE SALUD, Decreto 90-97, República de Guatemala.
CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL, Decreto 107, República de 
Guatemala.

LEY DE ACCESIBILIDAD A MEDICAMENTOS, Decreto 69-98 del Congreso 
de la República de Guatemala. 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Decreto 27-92 del Congreso 
de la República de Guatemala. 
LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y USUARIO, Decreto 006-2003 del 
Congreso de la República de Guatemala.
LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Decreto 57-2000 del Congreso de la 
República de Guatemala. 
NORMA TÉCNICA 65-2010, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social.

REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE LA 
INDUSTRIA FARMACÉUTICA, Anexo 3 de la Resolución No. 93-2201 
(Consejo de Ministros de la Integración Económica de Centro América 
COMIECO-XXIV).
REGLAMENTO PARA EL CONTROL SANITARIO DE MEDICAMENTOS Y 
PRODUCTOS AFINES, Acuerdo Gubernativo 712-99, del Presidente de la 
República de Guatemala por conducto del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social.
REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO DE ETIQUETADO DE 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO HUMANO (RTCA), Norma 
técnica No. 19 001-04.
OTRAS REFERENCIAS

ACTUALIZACIÓN MÉDICA CONTINUA, “Bioequivalencia y su importancia 
en la práctica clínica“, fascículo 2, Federación Centroamericana de 
Laboratorios Farmacéuticos, carece de fecha de publicación.
ACTUALIZACIÓN MÉDICA CONTINUA, fascículos coleccionables, 
“Farmacovigilancia y detención de la falla terapéutica“, fascículo 3, 
Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos, carece de 
fecha de publicación.
ACTUALIZACIÓN MÉDICA CONTINUA, fascículos coleccionables, “Buenas 
Prácticas de Manufactura“, fascículo 5, Federación Centroamericana de 
Laboratorios Farmacéuticos, carece de fecha de publicación.
KREITZ GUZMÁN, José Pablo, “Intercambiabilidad terapéutica 
entre ranitidina genérica guatemalteca y original por medio de la 
comparación de perfiles de disolución“, Guatemala enero 2006, tesis 
de la carrera de Químico Farmacéutico, Universidad San Carlos de 
Guatemala.
SAÉNZ MONZÓN, Flor de María, “La necesidad de regular la 
responsabilidad precontractual en la legislación guatemalteca”, 
Guatemala, agosto 2010, tesis de la carrera de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Universidad San Carlos de Guatemala.



 33

Re
vis

ta
 Au

cto
rit

as
 Pr

ud
en

tiu
m

 - 
Un

ive
rsi

da
d d

el 
Ist

m
o

Resumen

El presente estudio es trascendental para la población guatemalteca, 
por estar enfocado a un grupo vulnerable de la sociedad, así como lo 
es el grupo de personas que han estado o permanecen privadas de 
libertad por el cumplimiento de una pena. El análisis de este tema 
otorga a la sociedad guatemalteca una herramienta para conocer sobre 
el mismo, para que puedan tener una percepción legal y doctrinaria 
sobre el cumplimiento de las penas de prisión en Guatemala.

En el Capítulo Primero de la presente tesis, se analiza antropológica y
jurídicamente el término Persona, así como la definición doctrinaria 
y filosófica de Dignidad, cada una de sus características, la diferencia 
existente entre la dignidad ontológica y dignidad moral así como el 
reconocimiento que hace la legislación guatemalteca de este término 
como un elemento esencial del Ser, de la persona, intrínseca a ella y 
que la define de los otros seres vivos. 

El Segundo Capítulo trata sobre el Derecho Penitenciario su importancia
y la relación que existe entre el mismo y otras áreas del Derecho. Además 
se ahonda en el tema del Régimen Penitenciario, doctrinariamente 
y jurídicamente, analizando cada uno de los cuerpos legislativos 
que contempla el Régimen Penitenciario guatemalteco. Una parte 
fundamental de este capítulo es el análisis de los fundamentos 
históricos del Sistema Progresivo, y la aplicación que se pretende del 
Régimen en Guatemala.

Para lograr relacionar los capítulos anteriores y comprobar la 
hipótesis de la presente investigación, en el Tercer Capítulo se analiza 
jurídicamente el término Persona Privada de Libertad y para ello 
se analizan los conceptos de pena y pena de prisión para lograr con 
esto, entender la situación de los reclusos. El Derecho Natural es el 
fundamento de los Derechos Humanos y guardan relación estricta con 
la privación de libertad en cuanto a la necesidad de aplicar los derechos 
que se reconocen a las personas privadas de libertad y a quienes ya 
hayan cumplido la pena de prisión.

Los equipos multidisciplinarios son los que controlan el Régimen 
Progresivo y su aplicación en Guatemala, es por esto que el Capítulo 
Cuarto está dedicado estrictamente a  novedoso para el Sistema 
Penitenciario guatemalteco.

La autora emite sus juicios con base a la investigación realizada, 
presentando un análisis y discusión de los resultados de la 
investigación, en los últimos dos capítulos del presente trabajo de 
Tesis. En el Capítulo quinto, se analiza la concepción del reo ante la 
ciudadanía guatemalteca, mediante la presentación de los resultados 
de las encuestas realizadas a la sociedad, con esto contestando cada 
una de las preguntas de investigación y comprobando la hipótesis de 
investigación.

El sexto y último Capítulo del presente trabajo de tesis presenta en 
conjunto los resultados del estudio de esta investigación y un programa 
de concientización a la ciudadanía sobre la dignidad del reo, esto 
implica que fundamentados en los resultados de la Investigación se 
propone al Estado un método que implica la intervención de distintos 
sectores del Estado, para lograr el reconocimiento, por parte de la 
sociedad, de la dignidad del recluso.

ANÁLISIS JURÍDICO-DOCTRINARIO DE LA
DIGNIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE HA ESTADO O
PERMANECE PRIVADA DE LIBERTAD ANTE LA
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Introducción

El desarrollo en el estudio del Derecho Penitenciario en Guatemala ha 
logrado transformar la legislación penitenciaria, volviéndola un cuerpo 
legislativo independiente, que tiene como objeto, consolidar el sistema 
Penitenciario guatemalteco e incrementar su efectividad.

Existe en la sociedad la necesidad de determinar el concepto de pena, 
así como su aplicación y la relación que existe entre esta y los delitos; 
delito es el término por el cual se denomina a una acción, que está 
tipificada por la legislación como delito, que es contraria al orden 
público y por la cual se requiere la imposición de una pena; esta no 
como venganza sino como tratamiento para rehabilitar a quien 
cometió el delito. Cuando se ha llevado un proceso penal conforme a 
Derecho, el proceso de penalización podrá iniciar efectivamente, sin 
arbitrariedades o irregularidades desde su inicio.

La aplicación de las penas, por tanto, dependen del Proceso Penal 
y la debida ejecución del mismo, como fue expuesto por Beccaria, 
la sociedad necesita de una relación íntima del delito con la pena, 
para poder cumplir con el fin de la pena impuesta; es por esto que el 
Régimen o sistema Penitenciario, necesita de un adecuado proceso 
penal penitenciario para poder desarrollar y aplicar un programa que 
se concentre en la reeducación y readaptación social del recluso como 
finalidad principal.

A partir del año 2006 esta condición es palpable en la realidad 
guatemalteca, ya que claramente se establecen los fines del sistema 
Penitenciario y la forma en que se cumplirán los mismos. El artículo 
tres de la Ley del Régimen Penitenciario establece: “El Sistema 
Penitenciario tiene como fines: a) mantener la custodia y seguridad de 
las personas reclusas en resguardo a la sociedad y, b) propiciar a las 
personas reclusas las condiciones favorables para su educación y 
readaptación a la sociedad, que les permita alcanzar un desarrollo 
personal durante el cumplimiento de la pena y posteriormente 
reintegrarse a la sociedad”1. (el resaltado es propio) 

De la simple lectura de dicho cuerpo normativo se puede concluir que 
entre los fines del sistema Penitenciario se encuentra, el que para 
este estudio es el más importante, que el Estado de Guatemala se 
compromete a educar y readaptar al recluso y permitir su desarrollo 
personal. Además en la presente legislación se establece: que 
“Todas las personas reclusas conservarán los derechos establecidos 
en la Constitución Política de la República, convenios y tratados 
internacionales y demás leyes y reglamentos (…)”2.  De lo que se  
1    Congreso de la República. Ley del Régimen Penitenciario, Decreto número 
33- 2006. Guatemala.2006
2    Loc. Cit.

entiende que el Estado aplicará el tratamiento a cada recluso, pero 
además de cumplir con los fines del mismo debe resguardar sus 
derechos fundamentales.

Será necesario comprobar si en la actualidad el Sistema Penitenciario 
tiene deficiencias que han causado inseguridad y desconfianza en la 
población guatemalteca, quienes no confían en el sistema que se aplica 
y por tanto no se logra con ello el cumplimiento de uno de los fines 
enmarcados en el artículo tres de la Ley del Régimen Penitenciario, que 
es la readaptación de la persona privada de libertad, en la sociedad.

Es por esto que la presente investigación pretende otorgar a la sociedad 
guatemalteca fundamentos jurídicos y doctrinarios para poder 
reconocer los derechos fundamentales de la persona privada de libertad 
y con esto romper el prejuicio social por el que se juzga a una persona 
por estar o haber estado en prisión por el cumplimiento de una pena 
privativa de libertad. Ejemplo de ello es el artículo 22 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, que indica: “Antecedentes 
penales y policiales. Los antecedentes penales y policiales no son causa 
para que a las personas se les restrinja en el ejercicio de sus derechos 
que esta Constitución y las leyes de la República les garantiza, salvo 
cuando se limiten por ley, o en sentencia firme, y por el plazo fijado en 
la misma”3. Este reconocimiento de derechos fundamentales debe ser
independiente del cumplimiento o no por parte del Estado, de los fines 
del sistema, previstos en la ley.

Los Derechos Humanos son normas que deben ser reconocidas a 
cualquier ser humano, sin hacer ninguna distinción, mismas que le 
corresponden por el hecho de ser persona, no por ser ciudadano de 
un país o por cualquier otra característica; es por ello que los mismos 
tienen un carácter universal, para poder ser reconocidos por cualquier 
Estado y no solo por un país determinado, estos derechos son generales 
a todos los Seres Humanos, son los que permiten que los seres se 
desarrollen como personas. 

Aunque los derechos humanos no estuvieren reconocidos por un 
cuerpo normativo, se entiende que son intrínsecos al Ser Humano 
por el Derecho Natural, por ser común a todos y reconocibles por el 
hecho de ser personas, de existir y de ser pertenecientes de Ser, como 
lo establece el artículo 44 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala: “Los derechos y garantías que otorga la Constitución 
no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son 
inherentes a la persona humana. (…)”4. Su aplicación es a cualquier 
persona sin distinción, sin considerar aspectos o  características de la 
vida de la persona, podrán ser limitados en estados de necesidad y 
3    Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República
de Guatemala, Guatemala, 1985.
4    Loc. Cit.
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cuando sea necesario para el bien común, pero no podrán ser limitados 
en su totalidad, sino únicamente restringir su aplicación, por un tiempo
determinado.

Este tema resulta de gran trascendencia para la sociedad guatemalteca,
ya que el sector de la población que se encuentra o ha estado privada 
de libertad, es muy grande, significativo y vulnerable, por lo que la 
ausencia o poco reconocimiento de sus derechos fundamentales, por 
parte de la población guatemalteca, afecta enormemente el desarrollo 
de la Nación. Es por esto que una de las herramientas del Estado para 
fortalecer a este sector de la población, es la emisión del Reglamento 
de la Ley del Régimen Penitenciario, acuerdo gubernativos 513-
2011. El cual en el presente trabajo de Tesis  recibirá un estudio 
independiente para poder establecer la pertinencia del mismo y su 
capacidad para aplicar el Sistema Progresivo en el País. A pesar de esto 
la Ley del Régimen Penitenciario, estableció la necesidad que emitir un 
reglamento por cada centro carcelario, situación que no se ha cumplido 
hasta el día de hoy.

Como lo indica la Constitución Política de la República de Guatemala en
su artículo 19 establece lo relativo al Sistema Penitenciario y sus fines, 
además indica: “La infracción de cualquiera de las normas establecidas 
en este artículo, da derecho al detenido a reclamar del Estado la 
indemnización por los daños ocasionados y la Corte Suprema de 
Justicia ordenará su protección inmediata. 

El Estado deberá crear y fomentar las condiciones para el exacto 
cumplimiento de este artículo.”5, pero a pesar del desarrollo legislativo 
en esta materia en Guatemala, ha tenido muy poca evolución práctica, 
ya que no se han logrado aplicar cada una de las reglas que establecen 
las nuevas legislaciones que tratan sobre esa materia, lo que ha 
provocado un evidente incumplimiento de sus fines y de la propia 
Constitución.

Así mismo resultan insuficientes los innumerables trabajos de 
investigación y publicaciones que se han realizado al respecto del 
Sistema Penitenciario, el cumplimiento de sus fines y la realidad 
nacional; ya que no existe un trabajo de investigación que sustente 
e identifique tanto el incumplimiento de los fines del sistema, la 
participación de la sociedad para ese cumplimiento y la importancia 
del reconocimiento de la dignidad del recluso, ese es el vacío que 
pretende llenar la presente investigación.

Por lo que esta investigación, es un estudio de un tema original, que 
tiene la finalidad de otorgar a la sociedad en general, las herramientas

5    Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala, Guate-
mala, 1985.

necesarias para reconocer los derechos fundamentales que tiene cada 
una de las personas a pesar de estar o haber estado en la situación de 
privación de libertad por haber cometido un delito.

A causa de la problemática descrita anteriormente, el evidente rechazo 
a este sector de la sociedad guatemalteca y la ausencia legislativa 
en materia de Régimen Penitenciario, en cuanto a la rehabilitación 
reeducación y readaptación del reo, resulta necesario realizar la 
presente investigación, que tiene como objetivo general, ser un 
instrumento o herramienta jurídico-doctrinaria para que la sociedad 
guatemalteca, pueda reconocer los derechos fundamentales de las 
personas que han estado o se encuentran en el cumplimiento de una 
pena de prisión. Esto se logra mediante una Investigación Jurídico 
Descriptiva, por medio del método analítico, en el que se indaga el 
punto de tesis en tantas partes sea posible para poder ser analizado 
a fondo.

Es necesario establecer los Derechos Fundamentales que reconoce y
que restringe la legislación guatemalteca a las personas que se 
encuentran privadas de libertad en cumplimiento de una pena de 
prisión. Además identificar y determinar la aplicación del Régimen 
Progresivo, el cumplimiento de los fines del Sistema Penitenciario y el 
funcionamiento y aplicación de los equipos multidisciplinarios como 
motor del régimen progresivo en cada una de sus etapas.

El objetivo primordial de esta tesis es el lograr identificar sí en la 
población guatemalteca existe un paradigma social por el cual se juzga 
a los reclusos por el hecho de haber estado o estar en prisión y de ser 
comprobado este hecho, se creará un programa de concientización 
para que la sociedad logre identificar los derechos de los mismos y su 
capacidad como personas dignas, perfeccionables constantemente.
La selección de este tema y esta problemática se debe a que la población 
actualmente reclusa y la que ha estado en prisión, han sido un sector
vulnerable y rechazado por la población, esto debido a que el 
interés del Estado por este sector ha sido mínimo, consecuencia de 
esto, la aplicación de las penas ha sido deficiente, creando centros 
penitenciarios en los que los reclusos no tienen oportunidad de 
rehabilitarse y son quienes tienen el control del mismo con aquiescencia 
de las autoridades.
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La presente investigación pretende ser una herramienta para 
la población y en especial para la Dirección General del Sistema 
Penitenciario, para que se apliquen las reglas que en Derecho 
corresponden y además se tenga como fundamento la doctrina 
respecto al Régimen Progresivo y se tome en cuenta la corriente 
humanizadora del Derecho, que pretende la consideración del recluso
como persona, como un ser, un ente dotado de dignidad.

Capítulo 1: Persona y Dignidad Humana: Visión Axiológica y 
Jurídica

La presente investigación pretende otorgar las herramientas necesarias 
a la población para poder entender la importancia del Sistema 
Penitenciario en Guatemala y la importancia de la participación 
social para el desarrollo del mismo, será necesario establecer las 
definiciones de Persona y Dignidad Humana, para poder entender 
el Sistema Penitenciario, así como establecer la relación que existe 
entre la Dignidad Humana y los Derechos Humanos, para entender 
la fundamentación del Ser y en especial de las personas privadas de 
libertad.

Históricamente, tanto la definición de persona como la de Dignidad 
Humana, mostraron distintos conceptos y rasgos, pero para la presente
investigación, es indispensable entender el significado axiológico y 
jurídico y así establecer el parámetro sobre el cual se debe medir la 
personalidad de las personas privadas de libertad.

1.1 Persona

Ha resultado difícil, a lo largo del tiempo, encontrar un 
único concepto de persona, el mismo ha causado mucha 
polémica y  ambigüedad, ya que depende la teoría o corriente que 
cada autor  desee seguir. Se puede establecer que se llega a un 
concepto  unificado o por lo menos aceptado para la mayoría, con el  
cristianismo que fue una evolución de los conceptos que se habían  
desarrollado en Grecia.

 El significado de persona ha sido modificado por la misma 
sociedad y de allí radica la importancia de definirla, anteriormente 
la persona era un sujeto que denotaba nobleza, y garantía de respeto 
pleno, pero en la actualidad la definición ha cambiado y al parecer ya 
no todos los humanos son personas y depende de su  vida y de 
cualquier situación, su definición o no como persona.

Por lo que anteriormente bastaba con la teoría para entender la 
excelencia de la persona, ahora es necesario un estudio teórico y práctico 

para entender la definición de persona, sus rasgos y las características 
que le hacen Ser. Por lo que la función que cumplía el concepto, de 
nobleza se ha ido invirtiendo y depende de sus circunstancias  sociales 
y demás, el título de persona. 

El origen etimológico del vocablo persona es un enigma en la actualidad, 
diferentes autores le han dado significados distintos, por no existir una 
prueba concreta de la procedencia, pero todos apuntan a la excelencia, 
a un ser superior del resto de los seres de la tierra. La mayoría sostiene 
que el vocablo persona se deriva de la palabra “prósopon” en griego, 
palabra que se utilizaba para denominar a la máscara que el actor de 
teatro se ponía frente al  rostro para realizar cualquier personaje6.
 
A la palabra “prósopon” en Grecia le dieron distintos significados,entre 
ellos, los presocráticos lo definieron como cara o rostro,  P l a t ó n l o 
definía también como rostro, en cambio Aristóteles lo identificaba 
como cara, con cada una de sus partes pero hacía la distinción entre 
cara y jeta, siendo la primera la denominación  para los humanos y 
la segunda para los animales. En este sentido prósopon haría que el 
significado de persona fuera “el personaje  de la obra teatral”.

R. Andorno citado por Martínez Moran7, establece que el rostroes lo 
que exterioriza a la persona de forma directa e inmediata, el rostro es 
además singular y único por lo que establece también características 
de la persona y su individualidad.

También es reconocida la teoría de que el vocablo persona es de origen 
etrusco, relativo al adjetivo aracico phersu que significa personaje 
enmascarado de un antiguo mural del siglo V A.C. o bien, del nombre 
de la diosa Perséfone, en cuya celebración  usaban máscaras para 
reconocer su grandeza. La máscara era un medio para presentarse y 
relacionarse con los demás en la convivencia en sociedad, por lo cual se 
entiende que desde sus orígenes el concepto de persona va aunado al 
de sociedad, no existe pues persona sin sociedad8.

El vocablo persona, afirman filósofos como San Agustín, que se deriva 
de la palabra “personae” que significa sonar a través de algo, pero 
siempre haciendo referencia a las máscaras de teatro, ya que las mismas 
ampliaban la voz para que resonara en todo el público. Volviéndose el 
actor enmascarado en “personatus” el individuo personado, persona o 
personaje principal de la obra.

Previo a la corriente cristiana que llegó a definir el término persona, 

6    Melendo, Tomás. Dignidad humana y bioética, Ediciones Universidad de Navarra, S.A., Pamplona, 
España, 1999. Pág. 19. 
7    Martínez Morán, Narciso (et al). Biotecnología, Derecho y dignidad humana, Editorial Comares, 
Comares, 2003. Pág. 16.
8    Melendo, Tomás. Op. Cit. Pág. 21.
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en Grecia y Roma el término fue utilizado para los hombres libres y 
no para todos los hombres, porque solo ellos eran sujetos de derechos 
y obligaciones. Por lo que se negaba el denominativo de persona 
a los esclavos niños y mujeres. Es en este sentido que se hace la 
diferenciación entre hombre y persona, porque los niños, esclavos 
y mujeres si entraban en el calificativo de hombre, mas no en el de 
persona.

A partir de Descartes se conoce un nuevo concepto de persona, 
definiéndola en relación a la autoconciencia. La persona es pues un ser 
singular extraordinario, debe pensar en sí mismo, buscar la realidad y 
no sueños “Cogito Ergo sum”9.

Para el cristianismo, corriente que hizo caso omiso de los orígenes de la
palabra en griego, establecieron que para definir persona, era necesario
servirse del término griego “hipóstasis”, que significa subsistencia, algo 
que sostiene, que está debajo o propiedad. Por lo que se demuestra 
que el cristianismo no pretendía definir persona con una visión 
antropológica o filosofía sino teológica, para dar significado a los 
misterios cristianos.

El cristianismo dotó de un contendido de dignidad al concepto de 
persona, contenido del que carecía en las concepciones filosóficas 
y  griegas de persona. Concediéndole grandeza y nobleza que hacen 
de la persona un ser honorable y respetable en sí y por sí mismo. 
Estableciendo además que no existen jerarquías de dignidad en el seno 
de los humano, todos son por igual personas, seres humanos dignos.
Al emanciparse la filosofía de la teología, fue necesario, por parte del
cristianismo, encontrar significados filosóficos del concepto persona, y 
es allí donde radica la dificultad de definirlo de una forma adecuada 
y atendiendo a un solo criterio. No podían los cristianos separar o 
secularizar el concepto de persona solo al ámbito filosófico, sin tomar 
en cuenta la necesidad teológica de definir a la persona, para revelar 
los misterios de la fe10.

1.1.1 Concepto Antropológico

Como se estableció anteriormente, definir personas resulta complicado
por las diferentes corrientes, tanto filosóficas, teóricas y teológicas, 
por lo tanto lo que se presentará a continuación son aproximaciones al 
concepto de persona, se delimitará el concepto para poder establecer 
qué se entiende actualmente por persona y cuál es la definición más 
aceptada.

Boecio ofrece una definición generalmente aceptada la cual establece
9    Guerra López, Rodrigo. Afirmar a la persona por sí misma, la dignidad como fundamento de los 
derechos de la persona, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2003.  Pág. 129
10    Melendo, Tomás. Op. Cit. Pág. 21.

que “persona es la sustancia individual de naturaleza racional” De lo que 
se puede entender que persona es sustancia, no solo por la aceptación 
cristiana del término “hipóstasis” sino porque está compuesto de 
esencia y acto de ser, es lo que hace ser a las cosas lo que es.

La individualidad es evidente ya que ningún ser se parece al otro, cada
uno está actualizado del ser y es único. La naturaleza se entiende, 
por su composición como hombre, como ser humano. Son racionales 
porque son dotados de razón, tienen capacidad de conocer la realidad, 
a sí mismos y conocer su fin.
Se puede establecer además, que por el hecho de ser personas, se tienen 
ciertas características que nos distinguen del resto de seres vivos y esas 
son: Inteligencia: porque tienen la capacidad de conocer la realidad y su 
finalidad; libertad: ya que es la autodeterminación hacia el bien, pero 
los hombres tienen limitada la libertad, en cuanto a que esta depende 
del ser y como el ser es limitado, igual es la libertad; Responsabilidad: 
consecuencia de la libertad, es la obligación de responder a los actos 
realizados, por lo que la persona es sujeto de calificación moral y por 
tanto los actos pueden ser distinguidos entre buenos y malos; sujeto de 
amor y amistad: es la sensibilidad que distingue al ser humano por la 
capacidad de amar al prójimo.

Es universal que la dignidad personal se extiende a todos los hombres y
no sólo a algunos, por lo tanto se entiende que el hombre posee acto 
de ser propio, la persona por tanto es algo que ES, no es un título por 
nobleza o por distinción entre los otros seres.

El Doctor Lara Roche, citando a Karol Wojtyla indica “que no resulta 
legítimo definir al hombre como individuo de la especia Homo, (ni 
siquiera como homo sapiens). Muy al contrario el término persona, 
al que se haya indisolublemente aparejadas las ideas de dignidad 
y singularidad, se ha escogido para subrayar que el hombre no se 
deja encerrar en la noción de ‘individuo de la especie’, que hay en él 
algo más una plenitud y una perfección de ser particulares que no se 
pueden expresar más que empleando la palabra persona. El hombre es 
persona porque es algo más”11.
Del concepto anterior se entiende que a pesar de las discusiones 
filosóficas respecto a la definición de persona en cuanto a que no 
todos los hombres son persona, se debe entender que al ser la persona 
dotada de “Ser” no puede haber distinción entre hombre y persona, 
todos los hombres son personas por el hecho de Ser.

La existencia del hombre sobrepasa la física. Trasciende espiritualmente 
en conocimiento y en amor. La personalidad implica totalidad e 
independencia.  Cada persona es un todo en sí mismo, mejor que una 

11    Lara Roche, Carlos. Manual  de Bioética, Defensa y Promoción de la Persona, Ediciones San Pablo, 
Guatemala, 2007. Pág. 72
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parte y mejor independiente. El alma humana tiene una característica 
particular: se ve atraída hacia un orden natural que proviene de un 
absoluto superior al mundo. El valor de la persona, su libertad y sus 
derechos, tienen sentido al buscar ese orden, esa superioridad.

“la persona es un individuo de la especie humana. La solución ética 
al debate actual sobre la dignidad humana, (…) implica admitir la 
identidad o paridad entre el ser hombres (ser humano) y ser persona. 
Esto quiere decir que el criterio objetivo para determinar quién es 
persona es su pertenencia a la especie humana”12. En el mismo sentido 
se entiende que persona y hombre se refieren al mismo ser, sin hacer 
distinción entre uno y otro.

La persona es también un sujeto y un yo sustancial, la persona es una 
sustancia que se autoposee, es en ella donde se encuentran todas 
las cualidades y propiedades que se predican de la persona, es decir 
todos los actos que ejercitan. La persona es también un yo relacional 
y trascendente es decir que es un ser que está consciente de lo que lo 
rodea, es el único ser capaz de comunicación y de exteriorización.

El cuestionamiento de quién es el hombre, ha preocupado a muchos 
filósofos al correr de los años, como Sócrates, San Agustín y Kant. El 
hombre por ser un ser tan complejo, no permite una descripción 
completa y exacta de su realidad, por lo que nos lleva a definir que 
no existe unanimidad en  la filosofía del hombre; Con esto se entiende 
que no existe una definición concreta y exacta de lo que es el hombre.

Es necesario para la bioética conocer fundamentalmente la disciplina 
humana a lo que se puede agregar que cada hombre es un sujeto único 
e irrepetible, y lo que se piense del hombre, se piensa de la familia y por 
tanto de la sociedad. Este estudio se ha dificultado en la modernidad 
debido a que el ser humano atraviesa por una crisis de identidad y de 
sentido.

Existe una diferencia entre persona y humano, y es por esto que la ética 
trata de aclarar cada uno de los puntos, pues se entiende que en un 
sentido zoológico el hombre es una especie animal más; se ve como 
la constitución del hombre como el tamaño de su cerebro, capacidad 
de abstracción y por tanto el sentido de progreso. Así mismo se puede 
afirmar que el humano, como esencia y lo hace ser distinto de los 
animales, es su alma espiritual, y es el único ser capaz de conocerse 
a sí mismo. Es un ente único singular y diferente. Su parte biológica lo 
impulsa a relacionarse con el mundo natural y su parte espiritual, lo 
vincula con el mundo de los valores 13.

12    Martínez Morán, Narciso (et al). Op. Cit. Pág. 10.
13    Martínez Morán, Narciso (et al). Op. Cit. Pág. 19.

La realización de la esencia de la persona se encuentra, conforme va 
realizando los valores, que es ir haciendo las cosas valiosas o creando 
un bien.

Esta realización es guiada hacia el fin o bien último que es Dios. 
Conforme a este sentido, Kant concibe dos mundos, el de la realidad y 
el de los valores; este último como la proyección ideal de cómo deben 
de ser las cosas, por lo tanto no solo de la conciencia del ser de la 
persona, sino del deber ser.

Por medio del espíritu y realización de los valores, se puede alcanzar 
la categoría de persona, lo que nos lleva a un deber ser, que puede 
ser objeto de calificación moral (esto es únicamente de la conducta 
humana). El hombre por lo tanto es “una unidad esencial, indisoluble, 
que actúa como alguien en totalidad”, esta definición contempla el 
cuerpo material y el alma espiritual.

Para definir al humano como persona, es necesario incluir que no solo es 
lo que la naturaleza le otorga sino: “Un sujeto gestor de una naturaleza 
racional corpóreo-espiritual poseedor de derechos naturales” y toda 
acción que éste realice, la hace como un todo, no solo cuerpo y espíritu.

1.1.2 Concepto según la legislación guatemalteca

La legislación guatemalteca muestra una definición de persona que se
aproxima a la que históricamente se ha aceptado y también difiere 
entre el concepto de persona y de ciudadano. El artículo uno del 
Código Civil indica: “La personalidad civil comienza con el nacimiento 
y termina con la muerte; sin embargo, al que está por nacer se le 
considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en 
condiciones de viabilidad”14.

Este artículo establece que son personas las que nacen en condiciones
de viabilidad, en cambio la Constitución Política de la República 
de Guatemala establece que se protege la vida humana desde su 
concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Por 
lo que prevalece el reconocimiento de la Constitución, son reconocidas 
como personas todos los seres humanos desde su concepción.

El Estado de Guatemala se debe organizar para garantizarles a las 
personas la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y el desarrollo 
integral de la persona. Por lo que a pesar de no establecer una definición 
concreta de persona, sí reconoce sus derechos y la obligación del Estado 
de resguardar cada una de las características de las personas.

14    Enrique Peralta Azurdia, Jefe de Gobierno de la República de Guatemala, Código Civil, Decreto– 
Ley Número 106, Guatemala, 1963. Articulo 1
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La Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos, reconocen los derechos 
fundamentales del ser humano, vida, integridad personal, libertad 
personal entre otros. Persona es pues un sujeto de derechos y 
obligaciones.

1.2 Dignidad Humana

Muchos autores establecen que el término Dignidad Humana es una 
tautología intencional para marcar la importancia de cierto tipo de 
seres. Juan Pablo II afirma: “La metafísica no se ha de considerar como 
alternativa a la antropología, ya que la metafísica permite precisamente 
dar un fundamento al concepto de dignidad de la persona por su 
condición espiritual. La persona, es particular, es el ámbito privilegiado 
para el encuentro con el Ser y por tanto con la reflexión metafísica”15

La dignidad se estudia a través de la metafísica, para entender lo 
intrínseco al Ser, su existencia y espiritualidad. Universalmente es 
reconocida la idea de dignidad humana, aunque no esté reconocida 
en todas las Declaraciones de Derechos. La palabra dignidad significa 
excelencia, grandeza, decoro, gravedad en cuanto a importancia y 
trascendencia.
En un principio se entendió dignidad según la calidad de las personas,
según sus cargos honoríficos o de la autoridad de las personas; por 
lo que se establecían grados de dignidad, a cada persona. Santo 
Tomás define que la persona es lo más perfecto que existe en toda la 
naturaleza, es decir lo que subsiste en la naturaleza racional.

El Diccionario de la Real Academia Española acude a dos sinónimos de
la palabra dignidad, excelencia y realce, por lo que la misma constituye 
una preeminencia o superioridad dentro de su círculo, por lo que se 
presenta como un ser superior a los animales y a cualquier ser vivo.

Kant entiende la dignidad del hombre como algo absoluto e inmanente,
por lo que el ser humano tendría dominio absoluto de sí mismo y de 
la libertad, y por tanto tendría derechos y libertades absolutos al igual 
que su dignidad.

Otra corriente encuentra en el concepto de dignidad algo relativo, que 
se encuentra determinado únicamente por los fines del hombre, más 
que en el ser de la persona. Bajo la premisa anterior se perfeccionaría 
la dignidad en cuanto al cumplimiento o satisfacción de tales fines, 
llevando una vida virtuosa.

La corriente Kantiana resulta totalmente absurda ya que la autonomía 
y la libertad del ser se encuentran limitadas por la propia dignidad, 

15    Lara Roche, Carlos. Op.cit., pág. 73.

no está desvinculado de ella, sino al contrario la dignidad procede 
de la participación que el Ser subsistente le ha otorgado. La segunda 
corriente expuesta resulta también inaceptable por la relatividad de 
la misma y el perfeccionamiento que otorga al ser humano según su 
comportamiento virtuoso, esta corriente desconoce por completo el 
sentido inherente de la dignidad.

Todo ser humano es un sujeto que tiene dignidad, es intrínseco a su ser,
no depende de su autoconciencia o de la razón sino que es intrínseco y
permanente a él. De lo anterior se puede afirmar que la dignidad no se
establece en grados, según la persona, sino al contrario todos los seres
humanos tienen por el hecho mismo de ser personas, dignidad.

Kant citado por Melendo Tomás destaca que “Aquello que constituye la
condición para que algo sea fin en sí mismo, eso no tiene meramente 
valor relativo o precio, sino un valor interno, esto es, dignidad”16. 

De esta definición se desprende el sentido único de la dignidad y la 
característica que la hace intrínseca, propia del ser humano.

Para San Buenaventura “la persona es la expresión de la dignidad y la
nobleza de la naturaleza racional. Y tal nobleza no es una cosa accidental 
que le fuera sobreañadida a esta naturaleza, sino que pertenece a su 
esencia”17. La dignidad es pues intrínseca al ser humano, es parte de 
su esencia, del hecho de ser persona. San Agustín afirma “Dios, sabio 
creador y justo ordenador de todas las naturalezas, concedió al hombre 
la máxima dignidad entre los seres de la tierra”18. La dignidad es por 
tanto la característica del ser humano que lo engrandece de todos los 
seres vivos.

En el pasado se entendía que el pecador se convertía en un ser indigno
convirtiéndose en una bestia, pero esto era un error, aunque el ser 
humano cometa un error o haga un mal uso de su autonomía, no deja 
de ser persona ni de tener dignidad. A pesar del mal uso de la libertad 
el hombre sigue siendo libre y con dignidad.

Se debe entender que la dignidad es un signo de la naturaleza humana,
por lo que lo que es natural, es digno mientras que lo que no es natural, 
resulta indigno. La dignidad radica en la naturaleza racional o espiritual 
del hombre, que perfecciona el ser, marcando la diferencia entre los 
demás seres vivos.

Ferrer citado por el Dr. Carlos Lara Roche indica: “La Naturaleza y 
persona tienen un papel irreemplazable y recíproco en la dignidad 
humana. El hombre es digno en tanto que persona, al no limitarse a 
16    Melendo, Tomás. Op. Cit Pág. 25.
17    Martínez Morán, Narciso. Op. Cit. Pág. 22
18    Loc. Cit.
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ejercer como miembro de una especie natural”19. Por lo que se puede 
definir que dignidad humana es el valor interno insustituible que 
depende de la unicidad y la finalidad del ser, que no puede ser limitada 
ni afectada de ninguna forma. 

1.2.1 Dignidad Ontológica y Dignidad Moral

Existe diferenciación entre la dignidad moral o ética, con la dignidad 
ontológica. En este sentido el hombre es digno solo si cumple con lo 
establecido ética y moralmente. En esta percepción la dignidad no es 
inherente al ser humano, sino que se construye según los actos buenos 
o malos que realiza.

La dignidad moral se construye con los actos moralmente buenos o no, 
la persona por tanto, se desarrolla según la moralidad de sus actos, se
complementa el ser por sus acciones, por la bondad de las mismas. Por 
lo tanto el nivel de perfección de ésta dignidad se diferencia de una 
persona a otra, esta no es igual para todos los seres humanos.
En cambio la dignidad ontológica o dignidad, es la que se asemeja al 
concepto principal de dignidad, misma que es intrínseca al hombre, 
inseparable de él, es una característica inseparable del propio 
hombre y es misma a todas las personas. Bajo este concepto todas las 
personas son dignas y por lo tanto no puede ser limitado o sometido a 
condiciones degradantes a su dignidad. 

Las personas son dignas per se, y no solo dignas éticamente, esta 
dignidad no se pierde a pesar de los actos inmorales que haya hecho, 
deben respetarse ante cualquier situación, la vida, integridad y 
derechos personales. 

El Doctor Carlos Lara sobre esta distinción escribe: “(…) por lo que hace
preciso una distinción a una doble dignidad. a) Una Dignidad ontológica 
o natural que deriva de su índole de persona Imago Dei, es la dignidad 
inherente a su naturaleza- que le resulta del hecho de “ser como es”, 
se llama también dignidad metafísica, o fundante. Se manifiesta 
en su actuar libre, es decir, ser dueño de sí mismo. b) Una Dignidad 
moral, u operativa, que depende del uso que haga su libertad, o sea, 
su comportamiento”19.

En esta distinción no se encuentra, en el segundo precepto de la 
dignidad moral una idea de mayor o menor dignidad sino que depende  
de la persona y de su comportamiento hacia el bien. Por lo que se 
puede establecer que todos los hombres sin ninguna distinción tienen 
derecho a ser tratados como personas.

19    Lara Roche, Carlos. Op. cit. Pág. 77

1.2.2 Reconocimiento de la Dignidad en los diferentes cuerpos 
normativos

Las Declaraciones Universales, y Pactos Internacionales, reconocen la 
dignidad intrínseca de las personas. La Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece en el preámbulo que debe existir respeto 
a los derechos esenciales del hombre. Además indica: “Reconociendo 
que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser 
nacionales de determinado Estado, sino que tiene como fundamento 
los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una 
protección internación, de naturaleza convencional coadyuvante o 
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados 
Americanos”20.

La propia convención justifica la necesidad de internacionalizar el 
reconocimiento de la dignidad y de la protección del ser humano. Y 
reconoce además la calidad intrínseca de la dignidad, de los derechos 
humanos y de los derechos fundamentales.

Por otra parte la Declaración Universal de Derechos Humanos establece
en su considerando “que la libertad, la justicia y la paz en el mundo 
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana” Estas convenciones por tanto tratan sobre la dignidad 
ontológica, intrínseca al ser humano y no la dignidad moral o ética, 
resaltando la importancia de la igualdad de derechos y condiciones.
El artículo uno del mismo cuerpo normativo indica: “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros” Este principio es fundamental para el 
reconocimiento de la dignidad de las personas a pesar de que en la 
legislación de cada Estado no se establezca el reconocimiento de estos 
derechos. Sin diferenciación de color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier índole, la dignidad será reconocida por igual a 
todos los seres humanos.

La Constitución Política de la República de Guatemala también 
establece en su artículo 4 lo referente a la dignidad “todos los seres 
humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la 
mujer cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades 
y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a 
servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres 
humano deben guardar conducta fraternal entre sí” 

Este artículo a pesar de reconocer que los seres humanos sin importar
su situación, son dignos, también reconoce que la persona es un ser 

20    Lara Roche, Carlos. Op. cit. 74
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social y que por ello debe de guardar una conducta fraternal. Reconoce 
a las personas, ante el Estado, igualdad de derechos y obligaciones.

Capítulo 2: Sistema Penitenciario

2.1 Derecho Penitenciario

En este momento de la investigación es preciso abordar el tema del 
Derecho Penitenciario, ya que es la rama a la que le concierne todo lo 
que respecta al cumplimiento y ejecución de las penas, así como el 
tratamiento y ejecución del Régimen o Sistema Penitenciario.
Es necesario indicar que para la presente investigación los términos:

Derecho de Ejecución Penal, Derecho Penitenciario y Derecho Penal 
Ejecutivo serán tomados como sinónimos, ya que no existe ninguna 
diferencia relevante entre los mismos y muchos autores hacen 
referencia a uno o a otro indistintamente.

De León Velasco y De Mata Vela, definen el Derecho Penitenciario 
como: “(…) Ciencia jurídica compuesta por un conjunto de normas 
que tienden a regular la aplicación de las penas y medidas de 
seguridad y velar por la vida del reo dentro y muchas veces fuera de 
prisión”21. Cuello Calón, lo define como:  “(…) es el conjunto de normas 
que van a garantizar el respeto de los Derechos del recluso y el de su 
personalidad”22.

Mejía Valenzuela en su trabajo de tesis, define el Derecho penitenciario
como: “(…) conjunto de doctrinas, principios, teorías y normas de 
derecho público, puestas a disposición del Estado, que tienen por 
objeto regular la aplicación de las penas y medidas de seguridad, para 
lograr la real y efectiva readaptación, rehabilitación y reeducación de 
los reos”23.

De las definiciones descritas anteriormente se puede comprender 
que los autores antes mencionados manejan dos corrientes, una que 
definen  el Derecho Penitenciario incluyendo las penas privativas de 
libertad, penas en general y medidas de seguridad, mientras que la 
segunda postura incluye únicamente las penas privativas de libertad, 
como es el caso de Cuello Calón citado anteriormente. Para el efecto de 
la presente investigación se adoptará la primera postura ya que es un 
21    Santizo Santos, Marylin Lourdes. Debilidades y Fortalezas del Sistema Penitenciario Guate-
malteco, Tesis  para optar  al  grado  de  Licenciada  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  
Notaria,  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,   Guatemala,  2006.  Pág.  11.
22    Baldizón Cruz, Jorge Mario. La Privatización de los Centros  de Prisión  Preventiva, tesis para 
optar  al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y  Sociales,  Abogado y Notaria,  Universidad  de  
San  Carlos  de  Guatemala,  Guatemala,  2008.  Pág.  1. 
23    Mejía Valenzuela,  Yony  Eduardo.  Análisis  Jurídico  de  la  Ley de  Redención  de  Penas   y  el  
Actual  Sistema  Penitenciario  en  Guatemala,  tesis  para  optar  al  grado  de  Licenciado  en  Ciencias  
Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notaria,  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  Guatemala,  
1999.Pág.  33. 

derecho de ejecución penal que incluye todas las formas de penas y de 
medidas de seguridad.

El Derecho Penitenciario es entonces un conjunto de normas y principios
basado en los derechos fundamentales de la persona, que regulan 
la ejecución de las penas privativas de libertad y las medidas de 
seguridad con el fin de proteger la vida de la persona durante el 
cumplimiento de las penas antes mencionadas y con esto lograr su 
adecuada rehabilitación, readaptación y reinserción a la sociedad.

En Guatemala el Derecho Penitenciario se encuentra materializado en
los siguientes códigos: Código Penal, Código Procesal Penal y 
anteriormente se encontraba establecido en la Ley de Redención de 
Penas, pero actualmente ante la necesidad de humanizar las penas y 
de proteger al privado de libertad,fue necesario, en el año dos mil seis, 
crear una ley específica que es la Ley de Régimen Penitenciario y su 
respectivo reglamento. 
Según Baldizón Cruz24 en su trabajo de tesis, el Derecho Penitenciario 
contempla en sí mismo diferentes aspectos que son indispensables 
para comprender adecuadamente la definición del mismo. Algunos de 
los aspectos son los siguientes:

• Autoridades: es el personal encargado de dirigir y administrar la 
ejecución de las penas, así como proponer políticas y planes para la 
ejecución del mismo;

• Recluso y/o condenado: son las personas a las que va dirigida la 
ejecución penitenciaria, contemplando con esto tanto a las personas 
privadas de libertad, en cumplimiento de una pena de prisión como 
en prisión preventiva y las personas que cumplen una “medida de 
seguridad” como el caso del Hospital Nacional de Salud Mental Federico 
Mora; Considero que el término “recluso” está mal adecuado ya que 
recluso es únicamente el que se encuentra “recluido” en un centro 
carcelario, pero para cuestiones generales se puede entender como la 
persona a la que está dirigida la ejecución penitenciaria cuando se ha 
llegado a una sentencia firme. 

• Personal: son las personas que se encuentran en contacto directo con 
el reo o recluso y que tienen la misión de cumplir con las finalidades del 
Derecho Penitenciario, en Guatemala guardan una gran importancia 
los grupos multidisciplinarios, ya que a ellos les corresponde esta 
función y los guardias penitenciarios ya que en ellos se encuentra la 
obligación de mantener la seguridad del centro;

24    Baldizón Cruz, Jorge Mario.  Op.  Cit.  pág. 1
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• Educación y Trabajo: elementos fundamentales para el cumplimiento 
de las finalidades del Derecho Penitenciario ya que los mismos evitan 
la ociosidad del Reo y permiten una mejor adaptación ante la sociedad, 
brindando las herramientas necesarias para poder acoplarse a la vida 
en sociedad, siendo esta totalmente distinta a la vida dentro del centro.
Aunque actualmente no se encuentran recluidos sino secuestrados  
como en el caso de Fraijanes I y II.

Los elementos anteriormente citados, resaltan las finalidades del 
Derecho Penitenciario, mostrando un Derecho más humanizado, 
preocupado por el cumplimiento de las penas y resaltando la 
personalidad de los reclusos. 

Mostrando además la evolución del Derecho, al trascender el mismo 
en cuanto a idea de persona y de pena, dejando en el pasado la idea 
de pena como vergüenza social o pago por el delito cometido. Destaca 
también que la pena es una medida de rehabilitación, readaptación 
y reinserción social, en la que se debe tratar al reo como humano 
no como objeto de burla. Por lo que en definitiva las finalidades del 
derecho son proteger al reo y rehabilitarlo ante la sociedad. Es por ello 
que una pena mayor de 12 años, despersonaliza al condenado, lo que 
riñe en cuanto a lo que “clama la sociedad”.

De las definiciones anteriores, del estudio de las leyes específicas que
aplican a Guatemala y de las finalidades descritas, se puede entender 
que el Derecho Penitenciario es un Derecho de la rama Pública siendo 
deber del Estado la adecuada ejecución de las penas y de la protección 
de los reos, existiendo razones de interés social en todo lo concerniente 
a la ejecución penitenciaria y es el Estado quien interviene a través de 
sus distintas entidades para poder cumplir con los fines del mismo.

Existen dos corrientes que difieren al encuadrar si el Derecho 
Penitenciario es autónomo o accesorio. Quienes apoyan la corriente 
de la autonomía del Derecho Penitenciario lo hacen bajo los siguientes 
fundamentos, establecen que existe autonomía científica y legislativa 
porque en muchos países se ha realizado un estudio independiente a 
esta rama del Derecho, con investigaciones independientes; además 
la legislación en muchos países ya se ha separado de la legislación 
general del Derecho Penal, volviéndola autónoma y especializada a un 
estudio propio.

La segunda corriente establece que es un derecho accesorio ya que 
depende íntegramente del Derecho Penal y en casos como en el 
de Guatemala depende también del Proceso Penal siendo esta la 
forma en que se logra establecer la ejecución penal y la pena en sí 
misma. La legislación guatemalteca trata en forma independiente o 
autónoma lo concerniente al Régimen Penitenciario pero en cuanto a 

la ejecución penal depende directamente del Código Procesal Penal, 
siendo esta suficiente evidencia de la poca autonomía de la legislación 
penitenciaria guatemalteca.

Actualmente la definición de Derecho penitenciario nos aboca a una
visión más humanitaria ya que no contempla únicamente la forma en 
que se aplicaran las penas sino el cumplimiento de sus fines, olvidando 
así la idea, de que la pena era únicamente para castigar al reo por el 
delito cometido, sino más bien una manera de reinsertar al reo en 
la sociedad, reeducarlo y readaptarlo para que pueda continuar su 
convivencia en sociedad.

2.1.1 Relación con otras áreas del Derecho

El Derecho Penitenciario se relaciona con otras ramas del Derecho como
es el caso del Derecho Constitucional, fuente primaria del Derecho en
Guatemala, la Constitución Política de la República de Guatemala, 
aparte de
señalar los principios fundamentales del hombre y las relaciones que 
debe  haber entre el Estado y las personas, los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y
28 subsiguientes, tratan específicamente de la protección especial hacia 
los detenidos, señalando que el único fin del Sistema Penitenciario es 
la readaptación, y reeducación social de los reclusos.

Específicamente el artículo 19 de la Constitución Política de la República
de Guatemala indica: “Sistema penitenciario. El sistema penitenciario 
debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos 
y cumplir en el tratamiento de los mismos con las siguientes normas 
(...)”25. 
Este artículo establece las finalidades propias del Derecho Penitenciario 
por lo que se entiende la inminente relación existente entre las ramas 
antes mencionadas.

Como fuente principal del derecho la Constitución Política de la 
República de Guatemala establece los principios básicos para 
desarrollar todas las ramas del derecho, y en especial en esta área 
principios como justicia, seguridad, paz entre otros. Esta relación es 
importante ya que demuestra la humanización de las penas que se 
ha ido desarrollando a través del tiempo y en el caso de Guatemala 
con la presente Carta Magna se destaca la importancia de la misma. 
Reconociendo al reo como persona y no en sujeto de vergüenza.

25    Asamblea Nacional  Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala, Guate-
mala, 1985.  Artículo 19
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Se relaciona de igual modo con “los principios contenidos en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los artículos 4, 5, 
7, 8, 9 y 10. y los contenidos en El Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos en los artículos 6, 7, 9, 10, 14”26. Los artículos anteriores nos 
señalan derechos fundamentales, intrínsecos del ser humano como 
libertad, dignidad, integridad entre otros, básicos para desarrollar el 
Derecho Penitenciario. Resulta necesario aclarar que es vinculante 
para el derecho guatemalteco, ya que la propia Constitución Política 
reconoce la aplicación de los tratados internacionales que hayan sido 
reconocidos por el Estado.

Con el Derecho Penal es obvia la relación, ya que el derecho penal es el
que establece las conductas prohibidas y las penas que se impondrán 
a las personas que encuadren su conducta a las expresamente 
prohibidas por el Código Penal y el Derecho Penitenciario establece 
las circunstancias en las que se debe cumplir la pena impuesta por 
el Estado, por lo que el Derecho Penal representa para el Derecho 
Penitenciario una de las fuentes principales. 
El Derecho Procesal Penal, también mantiene estrecha relación con el
Derecho Penitenciario ya que en Guatemala la legislación aplicable a la
ejecución de las penas son los Códigos Procesal Penal y Ley de Régimen
Penitenciario.

El Derecho Penitenciario como ya fue expuesto, regula las circunstancias
en que debe cumplirse la pena, pero el Procesal Penal regula el método 
que se debe usar para imponer la pena y el proceso que debe llevar 
cada condenado, así como la constante vigilancia por parte de los 
jueces para que controlen la ejecución del proceso penal.

También guarda relación el Derecho penitenciario con la criminología,
porque ésta es la ciencia que otorga información válida sobre el 
fenómeno criminal y estudio del crimen, del infractor, la víctima, 
entre otros, por lo que para el derecho penitenciario es totalmente 
importante, siendo esta fuente de información verídica de los sucesos 
que llevaron a la detención del reo, información importante para la 
individualización del reo y de su tratamiento y principalmente para la 
prevención del delito.

26    Díaz García, Celeste. Aplicación del sistema  progresivo como una solución
a la crisis del sistema  penitenciario guatemalteco.  Tesis  para  optar  al  grado  de  licenciada  en  
ciencias  jurídicas  y  sociales,  Abogado  y  Notario.  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  
Guatemala,    2003.  Pág.  17  

2.2 Sistema Penitenciario

La definición de sistema penitenciario ha causado a distintos autores 
alguna problemática, ya que existe discrepancia respecto a la similitud 
o diferencia entre las definiciones de régimen penitenciario y sistema
penitenciario. Por lo que para crear un criterio propio, se abordará la 
definición de diferentes autores, y así comprender la problemática.

La mayoría de tratadistas al hacer la diferencia entre régimen y sistema
penitenciario concuerdan en lo siguiente: Sistema penitenciario es el 
género y régimen penitenciario es la especie. García Basalo, define 
sistema penitenciario como: “La organización creada por el Estado para 
la ejecución de las sanciones penales (penas o medidas de seguridad) 
que importan privación o restricción de la libertad individual como 
condición sine qua non para su efectividad”27.

Mientras que Elias Neuman citado por Santizo Santos, define régimen
penitenciario distinguiéndolo del sistema penitenciario como: 
“El conjunto de condiciones e influencias que se reúnen en una 
institución para procurar la obtención de la finalidad particular que 
le asigna a la sanción penal con relación a una serie de delincuentes 
criminológicamente integrada”28.

De las definiciones anteriores se logra determinar la distinción que 
dichos autores señalan, ya que entienden como sistema penitenciario 
la función del Estado de procurar la ejecución de las penas, mientras 
que régimen penitenciario lo entienden como el efectivo cumplimiento 
de las finalidades del sistema penitenciario mediante la concreción de 
condiciones específicas.

Para la presente autora y la siguiente investigación se seguirá la 
tendencia de autores como Cuello Calón, mediante el cual, sistema 
y régimen penitenciario son sinónimos, esto porque la distinción 
anteriormente descrita no es suficiente para dividir a ambas ramas y 
no existen argumentos suficientes que desliguen a uno del otro. Por 
otro lado la legislación guatemalteca no hace distinción alguna entre 
régimen y sistema penitenciario.

Es por esto que a continuación se establecerán algunas definiciones 
para comprender cada uno de los elementos del sistema penitenciario 
y se abordará la definición que aporta la legislación guatemalteca.

Baldizón Cruz en su trabajo de tesis lo define de la siguiente manera 
“Conjunto de normas, reglas, principios e instituciones que tienen 
como objetivo primordial crear, desarrollar e implementar métodos y 

27    Santizo Santos, Marylin Lourdes.  Op. Cit.  Pág. 51.
28    Loc. Cit.
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actividades tendientes a lograr la readaptación social del recluso, con el 
fin de lograr una eficiente reinserción del mismo a la sociedad”29. 

Entre los elementos fundamentales se encuentra la necesidad de estar 
legislados o establecidos, que se cuente con una metodología concreta 
y que se busque alcanzar los fines tanto del sistema como del Derecho 
Penitenciario en general.

López Galindo en su trabajo de tesis define al Sistema Penitenciario
como: “(…) conjunto de normas que regulan el funcionamiento interno 
de las prisiones, orientadas a una determinada concepciónsobrelos fines 
que debe lograr la privación de la libertad”30. Esta definición incluye 
un nuevo elemento, entre las finalidades del sistema penitenciario, 
señalando la importancia de lograr la efectiva privación de la libertad y 
creación de las medidas necesarias para que esto se realice.

De lo anterior se concluye que Sistema Penitenciario o Régimen 
Penitenciario es el conjunto de normas, principios, métodos y acciones 
que realiza el Estado para lograr la efectiva ejecución de las penas de 
prisión, enfocados hacia la readaptación, reinserción y reeducación de 
los reclusos; la efectiva privación de libertad y la concreción de los fines 
del Derecho Penitenciario.

La legislación guatemalteca ha procurado establecer los parámetros 
para determinar al Sistema Penitenciario y sus fines, por su importancia, 
se convierte en una materia constitucional, siendo el artículo 19 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala el que señala los 
fines y parámetros para el tratamiento de los reos.

La Ley de Régimen Penitenciario, que es la legislación aplicable 
específicamente, aunque no defina concretamente el sistema 
penitenciario, establece los elementos que deben conformarlo y la 
legislación que se aplicará en cada uno de los métodos aplicables. El 
artículo dos indica lo siguiente: “El Sistema Penitenciario debe tender 
a la readaptación social y a la reeducación de las personas privadas de 
libertad y cumplir con las normas que le asigna la Constitución Política 
de la República, los convenios y tratados internacionales en materia 
de derechos humanos de los que Guatemala sea parte así como lo 
dispuesto en las demás leyes ordinarias”31.

El artículo antes relacionado establece el marco legal aplicable a las 
instituciones que velen por el efectivo cumplimiento de los métodos 
implantados por el Estado para el cumplimiento de las penas de 
29    Baldizón Cruz, Jorge Mario. Op. Cit.  Pág. 3.
30    López Galindo,  Ramiro Stuardo.  Análisis de la  Readaptación Social  en la Granja  Modelo de  
Rehabilitación  Pavón,  en  el  Municipio  de  Fraijanes.  Tesis  para  otra  al  grado  de  Licenciado  en  
Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Universi   d  de  San  Carlos de  Guatemala,  Guatemala,  2005.  Pág.  10 
31    Congreso  de la República  de  Guatemala,  Ley  del  Régimen  Penitenciario,  Decreto  Número  
33- ‐2006,   Guatemala,  2006. 

prisión, por lo que se puede concluir que hasta el año 2006, la 
legislación en materia de Régimen Penitenciario es concreta y fomenta 
el cumplimiento de sus fines, aunque únicamente en la teoría pues la 
realidad es otra.

El artículo 3 de la ley anteriormente mencionada indica: “El Sistema 
Penitenciario tiene como fines: a) Mantener la custodia y seguridad de 
las personas reclusas en resguardo de la sociedad; y, b) Proporcionar 
a las personas reclusas las condiciones favorables para su educación 
y readaptación a la sociedad, que les permita alcanzar un desarrollo 
personal durante el cumplimiento de la pena y posteriormente 
reintegrarse a la sociedad”32.

Este es en definitiva el artículo más importante de la legislación 
penitenciaria ya que el mismo establece claramente los fines del 
régimen penitenciario y nos enmarca las calidades que debe tener 
el reo al finalizar su pena. Es importante señalar que la presente 
legislación contempla dichos fines gracias a la humanización de 
las penas que deviene de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, ya que resaltan con gran importancia la readaptación de 
los reos y la seguridad de los mismos así como a sus visitas, aunque 
la normativa sustantiva penal, cada vez aumenta las penas (prisión y
multa) y la multa que se convierte en prisión, lo que es Inconstitucional, 
pues no existe prisión por deuda.

Se debe concluir que todos los sistemas penitenciarios deben ser 
programas o actividades reguladas, que tiendan a la reinserción del 
reo en la sociedad y que procuren la debida custodia de sus derechos 
fundamentales, mientras se encuentren en cumplimiento de la pena. 
Solo de esta forma y mediante el cumplimiento debido de sus fines se 
logrará el cumplimiento de los fines del Derecho Penitenciario y con 
esto el adecuado empleo de la justicia en cuanto a la ejecución de las 
penas.

2.2.1 Antecedentes históricos 

Bernardo de Quiroz señala que “cuando los hombres comenzaron a 
advertir la relación de causalidad entre determinados movimientos 
humanos y determinadas consecuencias de distribución biológica, 
vieron una especie de locura persecutoria imaginando que todo tipo 
de muerte, aún las más alejadas de la intervención humana, eran de 
naturaleza criminal, formándose así las
primeras experiencias de castigo”33.

Por lo tanto el origen histórico del Derecho Penitenciario se encuentra 
32    Congreso de la República  de Guatemala, Ley  del Régimen  Penitenciario,
Decreto Número  33- ‐2006, Guatemala, 2006.
33    Baldizón  Cruz,  Jorge  Mario.  Op.  Cit.  Pág. 4.
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en el descubrimiento de la relación causal existente entre el delito y la 
pena. Es por esto que el mismo se desarrolló hasta que el ser humano 
descubrió e identificó la criminalidad que existía en cada uno de los 
delitos y logró entender la forma de penalizarlo.

En sus inicios las prisiones eran solo establecimientos en los cuales se 
aseguraba físicamente al condenado para que cumpliera una pena 
diferente de la de prisión, La misma no existía como tal sino que se 
contemplaba la prisión únicamente como un establecimiento de 
permanencia material y física del culpable, una simple aprehensión. 
Con la evolución histórica también evolucionó el derecho penitenciario 
creando así las prisiones como centros de detención y de readaptación 
del reo.

Anteriormente las prisiones como centros de aprehensión, eran lugares  
inadecuados, generalmente lugares o establecimientos abandonados 
en los que el Estado acoplaba las prisiones. Además es necesario 
recordar que una de las primeras prisiones de cumplimiento de la 
condena, deviene del Derecho  Canónico ya que la Iglesia condenaba 
a sus fieles cuando cometían un pecado  grave y lo hacían en lugares 
aislados, con mínimas condiciones, en las que se trataba todo menos la 
reincorporación social del reo.

Señala López Galindo34 en su trabajo de tesis que son tres las etapas 
importantes para el desarrollo del Sistema Penitenciario; la época 
feudal, los siglos XV y XVI en Inglaterra y Holanda y la revolución 
industrial. En la primera etapa, la época feudal, no existieron 
vestigios de instituciones carcelarias como tal ya que los castigos eran 
correccionales y se buscaba más una venganza que la rehabilitación de 
quien había cometido un delito.

En esta época existían dos clases de encierro, que aunque no se 
acoplan a nuestra idea de prisión hoy en día, si cumplía con algunos 
requerimientos, como el aislamiento social. Y se trataba de lograr una 
relación entre el pecado y la penitencia, que en la actualidad es la 
relación que tiene el delito y la pena. Se debe entender que en esta 
época se vivía mucha desigualdad social y por lo tanto el aislamiento 
social daba lugar a innumerables abusos.

En los siglos XV y XVI como indica López Galindo, llega la crisis del 
feudalismo, trayendo consigo muchísima desigualdad, expropiación 
de tierras, secularización de los bienes eclesiásticos y desintegración 
de los feudos, creando así una gran población vagabunda, sin bienes, 
sin trabajo y sin posibilidades de ser autosuficientes.

34    López Galindo, Ramiro Stuardo.  Op. Cit. pág. 8

Además de la vagancia existió un aumento considerable en la 
criminalidad, debido a la pobreza que afrontaban muchos de los 
vagabundos y de los desprotegidos, por lo que para mitigar esta 
situación el Estado creo casas correccionales, que pretendían tanto el 
cuidado de los criminales como el de los vagos y desprotegidos.

Con ellas se pretendía albergar a la gente que cometía alguna clase 
de desorden social y procurar su corrección. Es por esto que en estos 
siglos se dio un aumento de la legislación contra la vagancia en toda 
Europa Occidental, ya que la población civil no lograba adecuarse a 
la nueva forma de vida y debía delinquir para conseguir el sustento 
diario, siendo por tanto actos criminales causados por una necesidad 
física, y no actos criminales que evidenciaban maldad o delincuencia.

Las casas correccionales pretendían otorgar a quienes estuvieran en 
ellas, las herramientas necesarias para poder realizar trabajos y con 
esto lograr el sustento diario, es por esto que en alguna bibliografía se 
encuentran también con el nombre de “casas de trabajo”. La primera 
de ellas o por lo menos la más antigua de la que se tiene registro es la 
“House of correction” de Londres.

Este Sistema se prestó también a diferentes abusos, ya que se 
convirtieron en lugares de fácil explotación, por ser la mano de obra más 
barata o regalada, de la sociedad. Lo más importante de este sistema 
es el aislamiento que logran, la importancia que le dan al mismo y 
la capacidad que tiene por sí mismos de crear una intimidación en la 
sociedad en general, logrando así  cumplir con una de las finalidades 
del sistema penitenciario que es la prevención de los delitos.

Muchos trabajadores permitieron toda clase de abusos por parte de los 
empleadores y trataban de permanecer en sus trabajos con tal de no 
ser ingresados en una casa correccional, ya que la vagancia era penada, 
tal como lo adptó el Presidente Jorge Ubico Castañeda en su mandato.

La revolución industrial marcó también una faceta importante en el 
desarrollo del sistema penitenciario, ya que la misma trajo consigo 
mucho desempleo, por el remplazo que existió de las personas por las 
máquinas industriales, creando de nuevo un sector social sin empleo 
y delincuente, por lo que de esta manera se sustituyó las casas de 
corrección o trabajo, por centros de detención ya que necesitaban 
vigilar a los delincuentes.
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“El deseo de establecer un régimen carcelario con fines reformadores, 
siguió desplegándose con gran vigor en Inglaterra siendo una de sus 
características más destacadas el empleo del aislamiento celular que 
continuará siendo elemento esencial de los sistemas penitenciarios del 
siglo XIX”35.

Nuevos sistemas penitenciarios surgen después del desarrollo carcelario 
de la revolución industrial y con estos se establecen parámetros para 
determinar las diferentes corrientes, logrando así cumplir con los 
diferentes fines del sistema. Se crearon en los años de 1820 y 1830 los 
sistemas Aurbuniano y Panóptico.

Es necesario ahora abordar cada uno de los sistemas para entender el 
proceso histórico de los mismos y así entender el sistema penitenciario 
nacional.

 2.2.1.1 Sistema Filadélfico

El sistema Filadélfico o celular fue creado alrededor del año 1817, se 
identificaba por su aislamiento total, tanto diurno como nocturno, 
aislando al reo completamente, de la sociedad y de los demás reclusos, 
impidiendo todo medio de comunicación entre sí. Este sistema se 
caracteriza también por el alto nivel de disciplina, controlando a cada 
reo individualmente y debido a que eran prisiones de no más de 30 
reos, lograban controlar esta disciplina.36

Este sistema se generalizó tanto en Europa como en América, sin 
prever las consecuencias de la aplicación del mismo. Era permitida la 
educación religiosa por medio de lecturas personales o en comunidad, 
pero de ser así, cada reo debía llevar una máscara para imposibilitar 
la comunicación con los otros reos, y eran sentados de tal forma que 
cada reo viera únicamente a quien dirigía la educación y no a sus 
compañeros. 

La secularización evitó el contagio entre los reos, ya que al prohibirles 
todo tipo de comunicación, se logró que no pudieran organizarse entre 
sí para  hacer motines o desordenes dentro de la prisión, además sirvió 
de prevención ya que los reos no compartían de ninguna forma por lo 
que los delincuentes avanzados no podían pervertir de ninguna forma a 
los delincuentes menores. Aunque ellos mismos se despersonalizaban.

35    López Galindo, Ramiro  Stuardo.  Op.  Cit. pág. 8.
36   De León Rojas, Erick  Israel. Análisis de la  problemática  penitenciaria y  sus  posibles soluciones  
a  partir del  sistema  penal    guatemalteco,  tesis para  optar  al  grado de  Licenciado  en Ciencias  
Jurídicas  y  Sociales, Abogado  y  Notaria, Universidad  de  San  Carlos de  Guatemala,  Guatemala,  
2005. Pág.  4

El trabajo fue permitido con la evolución del sistema, pero únicamente 
se podía realizar individualmente y en cada celda, no era permitido 
el trabajo en talleres como lo es con el Sistema Progresivo como se 
explicará en el apartado especial de esta investigación. Por lo que 
se puede indicar que la segregación es absoluta y no tiene excusa 
alguna, pretendiendo que los reos entren en estado de contemplación 
y meditación para que así logren identificar sus errores, recapaciten 
sobre su proceder y modifique así sus conductas delictivas.

Este Sistema pretende responsabilizar a los reclusos de su propia 
readaptación y rehabilitación, por la aplicación de medidas  
disciplinarias de secularización y silencio, cosa que no sucedió ya que 
al estar el sujeto en una secularización total, tiene sentimientos de 
rechazo social y hasta de demencia o locura, creando sentimientos de 
venganza que impedían completamente la readaptación social.

La aplicación de este Sistema fue criticado por filósofos, penalistas y
educadores, ya que presentaba muchas desventajas, entre ellas se 
encontraba la generalización de las medidas correctivas, sin tener en 
cuenta la personalidad de cada reo y el delito cometido. Otra desventaja 
es que se le da al propio reo la obligación de readaptarse, rehabilitarse 
y reeducarse, por medio de la meditación y conciencia de sus actos, 
cosa que fue imposible ya que no existía una guía o estímulo para que 
él mismo identificara sus errores.

Por el mismo aislamiento los reos padecían muchos problemas de 
salud, entre ellos la tuberculosis y la demencia, en consecuencia este 
sistem a se caracterizó por el aumento de suicidios de reclusos y de 
enfermedades terminales. 

Aparte de no cumplir con su objetivo, este sistema resultó demasiado
oneroso para el Estado ya que en un inició a los reclusos no se les 
permitía trabajar, por tanto no existía ningún medio económico 
para pagar su manutención durante el tiempo que se mantenían en 
prisión. Este sistema subsistió en algunos países hasta el siglo XX, al ser 
excluido totalmente por el sistema Progresivo.

 2.2.1.2 Sistema de Auburn

Este sistema nace en respuesta al Sistema Filadélfico, de la necesidad
de evitar los problemas que generó, por lo que se crea en el año de 
1823 por el Capitán Elam Lynds en la ciudad de Nueva York. Su deseo 
fue corregir los problemas que tenía el sistema anterior y con esto 
lograr efectividad en la aplicación de la pena de prisión.
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La nueva corriente del Capitán Elam Lynds37, continúa con la corriente
Filadélfica en algunos sentidos, debido a que se fundamenta en 
ella y para la época resultaba conveniente este método para lograr 
la corrección del reo y su readaptación; por tanto se continúa con el 
aislamiento total, sin ser permitido ningún tipo de visita. Fue permitido 
la educación religiosa y la disciplina severa. 

La aportación fundamental que hizo Elam Lynds es la disminución del
aislamiento dentro de las celdas, siendo permitido a los reos, salir por la 
mañana y era solo durante la noche que debían estar encerrados en su 
propia celda. Con este nuevo sistema se abre paso al sistema progresivo 
ya que le permite al reo “convivir” durante el día con otras personas y 
además tienen derecho trabajar.

El inconveniente de este sistema fue la rigurosidad en la disciplina,
obligando a los reos a mantenerse en silencio absoluto día y noche, por 
lo que a pesar de estar compartiendo el mismo espacio, en sus horas de 
trabajos o de educación religiosa, no podían convivir y mucho menos 
hablar entre sí. Por lo que fue denominado también como el Sistema 
del Silencio. Entre los “beneficios” de este sistema se encuentra el 
ahorro por parte del Estado en la manutención de los reos ya que ellos 
trabajaban en colectividad para poder pagar sus propios gastos, por 
lo que la onerosidad del sistema anterior, disminuyó de una manera 
considerable. Por la convivencia que había entre los reos al momento 
de trabajar o educarse, se logró disminuir en el problema social y la 
discriminación que sentían los reos, disminuyendo el grado de suicidios 
y de problemas psiquiátricos que presentaban con el sistema anterior.

Al igual que con el sistema anterior, se lograba prevenir la contaminación
que podría existir entre los reos ya que al no poderse hablar, no podían
organizarse o mal informarse unos a otros, pero por la rigurosidad en la
disciplina este sistema se prestó a diversos abusos, entre ellos fuertes 
castigos por mínimas infracciones.

 2.2.1.3 Sistema Progresivo

El Sistema Progresivo se desarrolló en Europa con el fin de lograr la
readaptación social del reo; a cuatro personajes se les atribuye la 
creación de este Sistema ya que cada uno aportó características 
esenciales para su funcionamiento, ellos son: Alexander Macconichis, 
George Obenmayer, Manuel Montesinos y Molina y Walter Crofton3938.

Existen dos corrientes respecto al nacimiento o historia de este Sistema 
en particular, algunos autores indican que es un sistema que resulta 
en respuesta de las medidas tomadas por los sistemas anteriores, 

37    López  Galindo, Ramiro  Stuardo.  Op.  Cit.  pág.  12
38.  De León  Rojas,  Erick  Israel.  Op.  Cit.  pág.  6    

Filadélfico y Auburn; la otra corriente en cambio establece que nació 
con autonomía e independencia plena y no como reacción de los otros 
dos sistemas ya que se supone que éste ya se encontraba constituido 
cuando la corriente Norteamericana llegó a Europa.

Surge en Europa a finales del siglo XIX, es llamado también como 
el sistema de vales, porque el mismo dependía totalmente de 
méritos y faltas, según fueran los méritos así sería el derecho a la pre 
libertad y según las faltas seguiría en prisión. Los vales consistían en 
comprobantes de buen comportamiento o de trabajo realizado y los 
mismos se canjeaban por el derecho a la libertad.

Este sistema es estrictamente científico, está basado en el estudio del 
sujeto y su progresivo tratamiento. Este sistema al estar basado en una 
objetiva clasificación permite a los reos desarrollarse emocionalmente 
para poder acoplarse a la sociedad.

La progresión del reo dentro del sistema depende únicamente de él 
mismo y de su comportamiento y así será el grado de libertad que 
obtenga, el sistema se encuentra dividido en varias fases o etapas 
que pretenden la adecuada readaptación del reo, según la evolución 
del reo por cada etapa así será el nivel de adaptación, resocialización 
y reeducación que tenga el recluso respecto a la sociedad y a la 
rehabilitación.

Las etapas de este sistema cambian según la aplicación que tiene cada 
país, pero en general se pueden mencionar las siguientes etapas. La 
primera etapa de aislamiento total durante todo el día y toda la noche, 
esta fase también fue llamada Filadélfica, pretendía que el propio reo 
reconociera sus malas actitudes y se encontrara a sí mismo. Es en esta 
etapa en el momento en que se realiza la clasificación de los reos para 
que su permanencia sea adecuada en las siguientes etapas del proceso.

La segunda fase fue llamada también como la etapa Auburn, la misma 
contempla la vida en común entre los reos. Esta vida en común implica 
educación, trabajo y otras labores que podían realizar durante el día 
y ya durante la noche se daba de nuevo un aislamiento total. En esta 
etapa los reos ya están clasificados según los delitos que han cometido 
y es de esta manera como se pretende una menor contaminación 
entre los reos. A diferencia del  sistema Auburn en esta etapa si les es 
permitido hablar durante el día con los otros reos.

En la tercera etapa o fase se pretende la prelibertad del reo 
permitiéndole al mismo el contacto con la sociedad en general, a 
esta se le da cumplimiento pernoctando de manera aislada dentro 
de la prisión, pero realizando trabajo diurno fuera de la prisión y en 
convivencia con la sociedad. Esta etapa pretende la readaptación del 
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reo a su entorno social, así con esto acostumbrar de nuevo a la sociedad 
y al reo a una convivencia segura.

La cuarta etapa es la fase de libertad condicional o bajo palabra, en la
que el reo trabaja y duerme fuera de la prisión, por lo que pasa todo el 
día fuera de prisión hasta llegar a la libertad total del reo. Esto con el fin 
de que el reo se acople a la sociedad y que lo haga comprometiéndose a 
no delinquir de nuevo, reafirmando así la confianza en el mismo.

Las etapas anteriormente descritas se podían lograr únicamente con el
buen comportamiento de los reos y demostrando el trabajo que 
realizaban. Se establece que el sistema es científico ya que permite la 
clasificación individual y el desarrollo individual, en este caso en cada 
etapa el mismo reo modifica su comportamiento para poder alcanzar 
de forma pronta la prelibertad o la libertad condicional.

Entre las ventajas encontradas a este sistema está la reducción de 
costos ya que al vivir fuera de la prisión los gastos de manutención son
menores al igual que se reducen los costos por el trabajo que se hace en
común porque si tuviera que hacerlo individualmente la instalación 
de cada taller implica un gasto bastante elevado. Además el contacto 
que tienen con la sociedad les permite el contacto humano y con ello 
la reducción de sentimientos de rechazo que los llevaban al suicidio o 
cualquier otro problema psicológico.

Este sistema ha evolucionada hasta la actualidad con algunas
modificaciones según el país que lo implementa Además en el siglo XX 
fue adoptado por las Naciones Unidas en sus recomendaciones, por lo 
que en casi todos los países del mundo se utiliza este sistema.

 2.2.1.4 Sistema Penitenciario Panóptico

Sistema creado por Jeremías Bentham se fundamenta en la necesidad
de control total hacia los reos y se vuelve un sistema arquitectónico 
por que fue necesario modificar las prisiones o crear nuevas para poder 
lograr el objetivo39.

Pretendía este sistema la reclusión carcelaria y control permanente de
los reos, control durante 24 horas sin que los reos se dieran cuenta 
de que alguien los controlaba, no existían puertas en los servicios 
sanitarios y no existía ningún tipo de intimidad. 

39    De León Rojas, Erick  Israel.  Op.  Cit. pág. 6

 2.2.1.5 Sistema Penitenciario Inglés de Macconichie

Este sistema fue creado en el año de 1840 cuando los reos ingleses que
habían incurrido en delitos después de haber estado ya en prisión, eran
enviados a la isla de Norfolk, Australia donde era implementado el 
sistema de vales o tickets40.

El sistema de vales pretendía la readaptación del reo en el menor 
tiempo posible, ya que el reo era quien determinaba este tiempo según 
su conducta y trabajo realizado, al otorgarle el control de la pena al 
reo se logra una mayor responsabilidad por parte del reo, no se aplican 
medidas drásticas sino únicamente beneficios según su conducta.

La primera fase implicaba aislamiento celular tanto de día como de
noche, sin posibilidad de convivencia alguna entre reos, esto durante 
nueve meses, posterior a esto pasaban a la segunda fase en la que se 
dividía al reo en cuatro clases según los vales o tickets que conseguía 
por su  comportamiento o trabajo. La cantidad de vales o tickets que 
podría conseguir era directamente proporcional al delito cometido y el 
trabajo realizado. 

Se permitía en esta segunda fase el trabajo diurno en común pero se
mantenía el aislamiento nocturno, además no era permitido que 
hubiera comunicación alguna entre los reos, se mantenían en 
silencio absoluto, para lo cual se debía aumentar la disciplina en el 
establecimiento.

La tercera fase era la de libertad condicional, etapa en la que se decidía
la libertad total del reo, también se medía la misma por la cantidad de 
vales que obtenía el reo según su trabajo realizado.

Este sistema se caracterizó por la poca dureza en su aplicación ya que a
pesar de que se pidiera un silencio absoluto tanto en la primera como 
en la segunda fase, la obtención de vales permitía salir con mayor 
prontitud de la etapa en la que se encontraban los reos. 

 2.2.1.6 Sistema Penitenciario Español o de Montesinos

El sistema penitenciario de Montesinos se desarrolló en la prisión de
Valencia, cuando después de ser liberado de prisión el Coronel Manuel
Montesinos fue nombrado director de la prisión. En consecuencia al 
ser una persona que ya había estado en prisión trata de humanizar las 
penas, ya que él vivió los abusos a los que se exponía a los reos por los 
sistemas de alta disciplina41.

40    López  Galindo,  Ramiro  Stuardo.  Op.  Cit.  Pág.  14
41    Santizo  Santos,  Marylin  Lourdes.  Op.  Cit.  Pág.  59
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El sistema de Montesinos es un sistema progresivo en sí mismo,
contempla varias fases o etapas para la readaptación del reo. Este 
régimen estaba basado en la confianza que se tenía al reo, y se dividía 
en tres períodos, el de los hierros, del trabajo y libertad condicional. En 
el primer período se clasificaba a cada reo según el delito cometido y se 
uniformaba y rapaba a todos. Este período consistía en que se le ponía 
al reo cadenas y grilletes, siendo estos un simbolismo de la pena que 
debían afrontar.

Después de esta etapa el condenado era trasladado a la segunda fase
en la que él decidía si continuar en la fase de los hierros o pasar a la 
fase en la  que pudiera trabajar. Hay que destacar que el trabajo era 
opcional y es por esto que se desarrollaba con mayor satisfacción. 
Montesinos veía el trabajo como una virtud moralizadora, una terapia 
para el espíritu de los reos.

Si el reo continuaba con la buena conducta y el trabajo continuo, llegaba 
al tercer período en el que se sometía al reo a las llamadas “duras 
pruebas”, consistían en empleos fuera del penal y que no ameritaba 
vigilancia pero en los que la confianza hacia el reo era mucho mayor 
por lo que era su decisión trabajar de forma adecuada o no y continuar 
con la pena.

Este sistema fue criticado por el trato que se le daba a los reos ya que se
invertía mucho más en comida, alimentos y cuidados médicos, por 
lo que se convertía en un sistema mucho más oneroso. Además se 
le critica por el trato tan humanitario que no permitía la disciplina 
rigurosa sino al contrario dejaba en voluntad de los reos la forma de 
su comportamiento.

 2.2.1.7 Sistema Penitenciario All Aperto

El sistema de “Aire libre” se desarrolla en el siglo XVIII con la idea de
modificar la forma de trabajo que hasta ese momento se realizaba, ya 
que la mayoría de reclusos estaban a trabajos industriales únicamente. 
Este sistema pretendía que todo fuese al aire libre y modificar la ideade 
cárcel que se tiene hasta ese momento42.

Logran realizar campamentos para que las prisiones sean totalmente
fuera de las rejas, y los trabajos que iban a realizar, voluntariamente 
los reos, eran trabajos agrícolas, por lo que muchos de los reos se 
sentían cómodos con la forma de trabajo, ya que siempre habían vivido 
desarrollando esas labores por lo que era mucho más sencillo acoplarse 
a la actividad laboral.

42    De  león  rojas,  Erick  Israel.  Op.  Cit.  Pág. 6

Este sistema se asemeja mucho al sistema guatemalteco de granjas 
penales, ya que los reos se encuentran realizando labores agrícolas, 
exigiéndoles únicamente buena conducta, pero desarrollando su 
trabajo con los demás reos y con comunicación entre ellos.

Este sistema permitía mayor distracción para los reos, porque convivían 
tanto en comunidad como con la naturaleza, por lo que al tratar de 
reincidir socialmente era menos complicado.

 2.2.1.8 Sistema Penitenciario Alemán

Este sistema fue creado por George M. Von Obermayer en la prisión de 
Munick, el mismo comprendía tres etapas. La primera etapa a diferencia 
de los otros sistemas progresivos, comprendía la convivencia en común 
pero en estricto silencio. No comprendía etapa de aislamiento celular 
de tiempo completo43.

La segunda fase pretendía la división de los reos en grupos de 25 
personas para realizar trabajos y procurar una buena conducta. Lo que 
pretendía esta fase era la convivencia y además la responsabilidad de 
cada reo para comprometerse a tener buena conducta y poder reducir 
su condena y avanzar a la tercera etapa.

La tercera etapa implicaba la libertad total del reo que se había  
logrado debido a su adecuado comportamiento y el trabajo realizado. 
El sistema penitenciario alemán tenía como ventaja el poco tiempo que 
permanecía el reo en prisión, logrando con ello la adecuada reinserción 
social, pero muchos cuestionan si se logró con este sistema la adecuada 
readaptación y rehabilitación del reo.

2.2.2 Historia del Sistema Penitenciario en Guatemala

Se debe tomar en cuenta, antes de abordar a los antecedentes históricos 
del Sistema Penitenciario, que Guatemala es un país conquistado por 
españoles, en consecuencia es un país que detuvo su desarrollo cultural 
y costumbres por el choque intercultural que hubo con la conquista.

Antes de la conquista existían castigos por la comisión de un delito o de 
un acto en contra de la moral y del orden social, estos castigos o penas 
no se realizaban en centros carcelarios, porque no se tenía conocimiento 
alguno de este sistema. La pena de prisión no era contemplada como 
efectiva o suficiente para compensar el delito cometido, es por esto que 
se recurre a penas mayores como la muerte o la esclavitud.

El primer antecedente en Guatemala se remonta al tiempo de la 
conquista española en donde se implementaron lugares para la 

43    Santizo  Santos,  Marylin  Lourdes.  Op.  Cit.  Pág.  61



 51

Re
vis

ta
 Au

cto
rit

as
 Pr

ud
en

tiu
m

 - 
Un

ive
rsi

da
d d

el 
Ist

m
o

MARÍA FERNANDA GARCÍA VALLADARES

ejecución de las penas, y se hizo de forma organizada. Se crearon 
establecimientos como La Real Cárcel de Cortés, La Cárcel del 
Ayuntamiento de la Ciudad, la Cárcel de Mujeres, El Presidio de San 
Carlos de la Nueva Guatemala.

Uno de los más famosos presidios en Guatemala fue la Casa Correccional 
de Santa Catarina, la organización en dichos centros era la adecuada 
a la época ya que distinguían entre hombres y mujeres y tenían una 
poca cantidad de reos en cada prisión. Con el transcurso del tiempo 
y la poca atención del Estado a este sector de la población, el sistema 
carcelario se convirtió en un lugar en el que se vivía en condiciones 
infrahumanas, cometiéndose los más grandes irrespetos a la dignidad 
humana y en los que el recluso no tenía la calidad ni las herramientas 
legales necesarias para poder protestar sus derechos44.

La Municipalidad de Guatemala envió a José F. Quezada para que 
analizara la situación de la Casa Correccional de Santa Catarina, las 
observaciones hechas fueron impactantes, señaló que las condiciones 
físicas del lugar eran inhabitables, no existían cuidados médicos y las 
condiciones en las que vivían los presos eran infrahumanas.

La Municipalidad en sesión ordinaria de diciembre de 1873 aprobó la 
construcción de la Penitenciaría Central y no fue sino hasta 1877 que se 
colocó la primera piedra. Con la llegada de Justo Rufino Barrios se inició 
la construcción de la estructura, llegando casi a su totalidad. Esta obra 
no fue concluida en el gobierno siguiente sino hasta que por Acuerdo 
Gubernativo la administración de la penitenciaría pasó a depender de 
la secretaría de  gobernación y justicia.

Esta penitenciaría se regía por el sistema panóptico, antes descrito, y 
cumplía con uno de los requisitos que la tendencia mundial solicitaba 
para la adecuada aplicación de las penas, que era el de encontrarse 
a las afueras de la ciudad de Guatemala, en donde se encuentra 
actualmente la Torre de Tribunales y Banco de Guatemala. Además 
esta prisión estaba dividida por sectores en los que se consignaba 
a cada delincuente según el delito cometido para que no hubiera 
contaminación entre los mismos reos, y eran clasificados además 
según las reincidencias que tuvieran.

Esta penitenciaría funcionó durante ochenta y siete años seguidos,
desde 1881 hasta 1966, a pesar de ser ordenada su demolición desde 
el año de 1920. Por mucho tiempo dicha penitenciaría cumplió con las 
necesidades intrínsecas de todo penal, pero con el paso del tiempo 
la escases de agua, falta de fuentes de trabajo, falta de personal y el 
hacinamiento, convirtieron la prisión en un lugar caótico e imposible 
de albergar reos.

44    Santizo Santos,  Marylin  Lourdes.  Op.  Cit.  Pág.  64

En 1920 junto con la orden de demolición de la prisión también se 
ordenó la creación de dos centros penitenciarios, uno en la ciudad de 
Guatemala y el otro en Quetzaltenango, pero dicho proyecto no llegó 
a concretarse. 

En marzo de 1963 por Acuerdo Gubernativo se crean las granjas 
penales, una de ellas fue instalada en Petén y no tuvo éxito. Con ella 
se crearon las granjas penales de Pavón en Guatemala, Canadá en 
Escuintla y Cantel en Quetzaltenango, las mismas fueron organizadas 
de esta manera para que hubiera una en el área central, una para las 
zonas frías y otra para las zonas calientes de Guatemala.

Se crea el consejo penitenciario en 1967, no fue creado para la creación
de nuevos centros penitenciarios sino para la creación de métodos y 
sistemas para el tratamiento de los reos y lograr así la regeneración de 
los mismos45. 

El Código Procesal Penal de Guatemala Decreto 52-73 del Congreso de
la República, contemplaba la ejecución de la sentencias, por 
consiguiente de  las penas, pero esta ejecución correspondía a una 
oficina administrativa denominada Patronato de Cárceles y Liberados, 
que dependía directamente de la Presidencia del Organismo Judicial.

Guatemala se encontraba totalmente desprovista de herramientas
legales para garantizar la debida organización para el cumplimiento de 
las penas privativas de libertad. Con la promulgación de la Constitución 
Política de la República de Guatemala de 1985, especialmente con el 
artículo 19 de dicha normativa, se logra un marco constitucional para 
la ejecución de las penas, y establece parámetros para resguardar las 
garantías constitucionales de los reos, determinando específicamente 
los fines de los presidios y de los sistemas carcelarios.

La carencia de un sistema penitenciario organizado y legislativamente
amparado, trajo consigo el subdesarrollo carcelario en Guatemala. 
Los abusos, hacinamiento, malos tratos y demás violaciones fueron 
permitidas sin que hubiera preocupación alguna por parte del Estado 
(omisión dolosa).

45    López Galindo,  Ramiro  Stuardo.  Op.  Cit.  Pág.  25
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El Acuerdo Gubernativo 73-2000 crea la clasificación de los 
establecimientos de cumplimiento de condenas, dividiéndolos de 
la siguiente forma: 1. Establecimientos de procesados o como se 
conoce en la actualidad, de prisión preventiva. 2. Establecimientos 
de sentenciados. 3. Establecimiento de mujeres y 4. Establecimientos 
especiales La ley de redención de penas Decreto número 56-69 del 
Congreso de la República, contemplaba algunos lineamientos del trato 
penitenciario y la forma en que se debía organizar a los reos para que 
hubiera una adecuada rehabilitación y readaptación, creando así las 
Juntas Centrales y Regionales de Prisiones. 

Hasta el año de 1972 se crean las juntas consultoras de rehabilitación
adjuntas a cada sistema carcelario para poder supervisar el efectivo
cumplimiento de las condenas de prisión. Después se crean sucesivos
Acuerdos Gubernativos y Reglamentos para la aplicación de la legislación 
existente. Uno de ellos trae consigo el cambio de la denominación de 
las granjas penales por el de granjas de rehabilitación. También se crea 
el reglamento del centro de orientación femenino.

La base legal del Sistema Penitenciario fue el Acuerdo Gubernativo 
607- 88 Reglamento de la Dirección General del Sistema Penitenciario, 
creando parámetros sin establecer un sistema o régimen específico, 
para el tratamiento de los reos. También fue base fundamental la 
legislación internacional de Naciones Unidas en las que se rige que los 
países miembros deben dar un tratamiento adecuado a los reclusos.

La Ley del Régimen Penitenciario guatemalteca, creada en el año 2006, 
es la primera legislación en Guatemala en la que se establece un sistema 
penitenciario organizado e independiente, se separa adecuadamente 
la ejecución de las penas del sistema penitenciario, a pesar que deben 
observarse las reglas mínimas y principios básicos para el tratamiento 
de reclusos como lo indican las Reglas mínimas para el tratamiento 
de reclusos, adoptadas por el primer congreso de las Naciones Unidas 
sobre prevención del delito y tratamiento de delincuentes, celebrado 
en Ginebra en 1955 y los principios básicos para el tratamiento de 
reclusos adoptados y proclamados por  la Asamblea General en su 
resolución 45/111 de 14/12/1990.

Esto genera gran desarrollo en Guatemala ya que establece un sistema 
a seguir y la manera en que se debe ejecutar el mismo para el adecuado 
tratamiento humanitario a los reos. No es sino hasta 2011 cuando se 
crea el reglamento de la Ley de Régimen Penitenciario en el que se 
asigna a cada funcionario su labor dentro del sistema y los fines que 
debe de cumplir.

2.2.3 Sistema Penitenciario en la legislación guatemalteca

 2.2.3.1 Constitución Política de la República de Guatemala

En la actualidad existen leyes, reglamentos y demás normativa que
regulan el Sistema Penitenciario guatemalteco, con las que pretende 
el Estado garantizar los derechos de los reclusos y garantizar a la 
población su efectivo tratamiento. Esta legislación es relativamente 
moderna ya que en el pasado el sistema penitenciario era regulado 
por Acuerdos Gubernativos y el marco Constitucional era muy escaso, 
respecto al tratamiento de los reos.

La Carta Magna guatemalteca no siempre incluyó entre su articulado 
el sistema carcelario como tal, eran escasos los artículos que trataban 
sobre las prisiones y sus fines. Es hasta la Constitución de la República 
de Guatemala, vigente hasta el 28 de noviembre de 1944, que fue 
derogada por el Decreto número 18 de la Junta Revolucionaria de 
Gobierno, en que se establecen no solo los derechos de la persona que 
es detenida, sino que claramente especifica que debe existir un centro 
especial para el cumplimiento de condenas de los menores de edad.

El artículo 30 de dicha normativa indica: “(…) Los menores de quince 
años sólo podrán ser recluidos en los lugares especialmente destinados 
para el efecto. Una legislación de menores establecerá para este caso lo 
que a ellos se refiere (…)”46.

En las Constituciones anteriores no se encontró, ninguna referencia o 
articulado respecto a las prisiones y la forma en que estas se deben 
organizar, sin embargo si existen normativas sobre la aplicación de las 
penas y del proceso penal como tal.
Es hasta 1945 con la Constitución Política, cuando se contempla la
organización penitenciaria y el trato que debe darse a los reos, así 
como los fines del mismo. Es el artículo 45 que indica: “Las cárceles son 
centros que tienen por objeto asegurar a los recluidos y promover su 
reforma, no maltratarlos ni sujetarlos a restricciones innecesarias para 
tal seguridad. En ningún caso puede infligírseles torturas, vejámenes, 
molestias ni cualquiera otra forma de coacción, ni hacérseles víctimas 
de exacciones ilegales. Si se violare este precepto, la autoridad que 
dé la orden y el jefe de la prisión o los empleados que la ejecuten 
o hagan ejecutar, serán destituidos de sus cargos e inhabilitados 
definitivamente para el desempeño de cualquier empleo público; 
sufrirán además el castigo correspondiente y serán responsables 
del pago de la respectiva indemnización. Los lugares destinados a la 
detención y al cumplimiento de condenas, son instituciones de carácter 
civil y están subordinadas a los tribunales de justicia.

46    Corte de Constitucionalidad,  Digesto Constitucional.  Guatemala  2005.    
Pág. 411.
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La prisión se guardará únicamente en los establecimientos destinados 
a ese efecto. Los menores de edad no deben ser recluidos en lugares 
destinados a mayores, sino en reformatorios, bajo la vigilancia y 
cuidado de personas idóneas que atiendan a su educación integral y 
tratamiento médico para lograr su pronta reincorporación a la sociedad 
(…)”47.

Este artículo es muy importante por ser el primero en materia 
constitucional que trata específicamente el tema de las prisiones 
y su organización. Es necesario resaltar la obligación que da a los 
funcionarios públicos, encargados de la aplicación de las penas 
privativas de libertad, de garantizar a los reos un trato humano y 
digno. Además asigna exclusividad a los tribunales de justicia para que 
maneje las instituciones carcelarias y a estas les asigna carácter civil.

También es importante destacar que dicho artículo también incluye la
separación entre las prisiones de adultos y la de los menores de edad,
ampliando el concepto a los menores de edad y no solo a los menores 
de 15 años, esto para que tengan un tratamiento diferente. Además 
incluye este artículo, los fines del sistema penitenciario, primero 
asegurar a los reclusos, segundo promover su reforma y tercero la 
reincorporación social, ésta la incluye en el artículo en el que trata 
sobre los menores edad.

La Constitución de la República de Guatemala, decretada por la 
asamblea constituyente en 2 de febrero de 1956, en su artículo 65 
establece: “El sistema carcelario promoverá la reforma y readaptación 
social de los reclusos. La pena se extinguirá únicamente en los 
establecimientos destinados al cumplimiento de las condenas. No 
podrá imponerse pena de confinamiento. Los lugares destinados a 
detención o al cumplimiento de condenas son centros de carácter civil.

A ningún detenido o preso podrá impedírsele la satisfacción de sus
funciones naturales, ni podrá infringírsele torturas físicas o morales 
trato cruel, castigos o acciones infamantes, molestias o coacción, ni 
obligársele a trabajos perjudiciales a su salud o incompatibles con su 
constitución física o su dignidad; ni hacérsele víctima de exacciones 
ilegales.

Los menores de quince años no deben ser considerados como 
delincuentes. Los menores de edad no podrán ser recluidos en 
detenciones o cárceles destinadas a los adultos, sino en reformatorios, 
bajo el cuidado de personal idóneo para procurarles educación integral, 
asistencia médico-social, y conseguir su adaptación a la sociedad. Lo 
relativo al tratamiento de menores mal adaptados y a la protección de 
la infancia será previsto en el Código de Menores.

47    Corte de  Constitucionalidad, Digesto Constitucional.   Op. Cit. Pág.  411.

Se instituirán patronatos que velarán por el cumplimiento de las
prescripciones de este artículo (…)”48.

Este artículo resalta la importancia de dar a los reclusos un trato digno 
y es la primera vez en materia Constitucional en la que se habla de la 
dignidad del reo y el respeto que merece. Además incluye los fines 
del Sistema Penitenciario, contemplando entre ellos la reforma de 
la conducta del reo, la readaptación social de los mismos, tratándola 
como un fin general y no solo para los menores de edad.

El artículo que sigue al antes citado, advierte también a los funcionarios 
y empleados públicos las sanciones que obtendrán por hacer caso 
omiso a las disposiciones de cuidado y protección de los derechos 
fundamentales de los reos así como las consecuencias por la comisión  
de maltratos y agresiones a los reclusos.

Es notorio que desde 1945 se plasma en la legislación la corriente 
humanista que se daba a nivel mundial, tratando de garantizar a los 
reos un trato digno en el que se vieran libres de amenazas, abusos y 
malos tratos. Esta corriente se encuentra vigente constitucionalmente 
hasta el día de hoy pero la aplicación se ha dificultado por el atraso en 
materia legislativa. 

La Constitución Política de la República de Guatemala, decretada el 15
de septiembre de 1965, contemplaba 2 artículos que se referían 
al sistema  carcelario del país, pero a pesar del cambio en algunos 
enunciados o palabras con los de la constitución anterior, estos dos 
artículos no agregan ningún derecho u obligación a los reos. Reitera los 
derechos de los reos y las sanciones que se impondrán a los funcionarios 
que limiten o transgredan la integridad de los reclusos.

En la actualidad, nuestra Carta Magna vigente, contempla un apartado
específico de derechos fundamentales de todas las personas y en el 
mismo contempla la situación del sistema penitenciario. 

El artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
promulgada en mayo de 1985 establece: “El sistema penitenciario 
debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos 
y cumplir en el tratamiento de los mismos, con las siguientes normas 
mínimas: a) Deben ser tratados como seres humanos; no deben ser 
discriminados por motivo alguno, ni podrán infligírseles tratos crueles, 
torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos 
incompatibles con su estado físico, acciones denigrantes a su dignidad 
o hacerles víctimas de exacciones, ni ser sometidos a experimentos 
científicos; b) Deben cumplir las penas en los lugares destinados
para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con personal

48    Corte  de Constitucionalidad, Digesto  Constitucional.  Op.  Cit.  Pág.  530.
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especializado; y c) tienen derecho a comunicarse, cuando lo soliciten, 
con sus familiares, abogado defensor, asistente religioso o médico y en 
su caso, con el representante diplomático o consular de su nacionalidad.

La infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo,
da derecho al detenido a reclamar del Estado la indemnización por 
los daños ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenará su 
protección inmediata. El Estado deberá crear y fomentar las condiciones 
para el exacto cumplimiento de lo preceptuado en este artículo”49.
Este artículo mantiene la línea de las normas Constitucionales antes
mencionadas, ya que el mismo contempla el trato que se le debe dar 
a los reos, la prohibición de dar malos tratos o faltar a la dignidad de 
los reos, establece además que deben cumplir las penas en los lugares 
destinados para tal efecto. Agrega explícitamente el derecho de los reos 
de comunicarse en cualquier momento con sus familiares y abogados.

Al igual que las normas anteriores establece la obligación a los
funcionarios públicos de respetar los derechos fundamentales de los 
reos y de no ser así, contempla la forma en que serán sancionados. 
Se debe considerar que la Constitución Política de la República de 
Guatemala que rige actualmente, es una Constitución humanitaria 
que establece un apartado específico para los derechos fundamentales 
de las personas y trata con mucha más consideración cada uno de los 
aspectos naturales del ser humano.

Además del artículo 19 nuestra actual Constitución contempla el 
artículo 10: “Centro de detención legal. Las personas aprehendidas por 
la autoridad no podrán ser conducidas a lugares de detención, arresto 
o prisión diferentes a los que están legal y públicamente destinados 
al efecto. Los centros de detención, arresto o prisión provisional, 
serán distintos a aquellos en que han de cumplirse las condenas. Las 
autoridades y sus agentes, que violen lo dispuesto en el presente 
artículo, serán personalmente responsables”50.

Al llevar esta normativa al ramo constitucional, se le dota de la
importancia que merece ya que debe ser la Carta Magna de un país 
la que reconozca la importancia de la regulación sobre los centros de 
prisión y es la misma la que debe de distinguir ente los Centros de Prisión 
o Centros de Prisión Preventiva, así como de menores y mujeres. Con las 
regulaciones Constitucionales previas a la Constitución de 1985 se tenía 
una regulación legislativa ordinaria en la cual se hacía la distinción y 
por medio de Acuerdos Gubernativos se lograba la organización de los 
centros penitenciarios, pero al darle rango Constitucional la misma se 
vuelve mucho más efectiva.
49    Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la  República de
Guatemala,  Guatemala, 1985.
50    Asamblea Nacional Constituyente,  Constitución Política  de  la  República  de  Guatemala,  
Guatemala, 1985.

Este artículo es importante porque establece que los Centros de Prisión 
deben estar legalmente autorizados para funcionar, esta norma fue 
una respuesta social a las irregularidades que habían en el pasado, ya 
que se tenían centros de prisión que no estaban autorizados, o que no 
eran públicos por lo que se prestaba a muchos más abusos. 

La Constitución de la República es la normativa de más alta jerarquía 
en Guatemala y es por eso que se abordó con tanto detalle la 
evolución normativa de nuestras Cartas Magnas, misma que resalta 
la importancia de tener Centros de Detención especializados para el 
tratamiento de los reos, además destaca la importancia de dar un trato 
humano y digno a las personas que se encuentran en prisión.

 2.2.3.2 Ley de Redención de Penas Decreto 56-69 del 
Congreso de la República

El Decreto número 56-69 del Congreso de la República de Guatemala, 
fue derogado en el año 2006 por la Ley del Régimen Penitenciario, a 
pesar de ser una normativa que no se encuentra vigente, es necesario 
analizarla para examinar el precedente que marcó la misma, para la 
legislación penitenciaria guatemalteca.

La presente legislación, en su momento, modernizaba el sistema
penitenciario en general facultando a los reos de la posibilidad de 
redimir sus penas, esto como respuesta a las corrientes extranjeras de 
los sistemas penitenciarios progresivos mediante vales, sistema que se 
estableció de una manera más efectiva hasta el año 2006.

La Ley de Redención de Penas establecía una nueva organización
penitenciaria, declarando al presidente del organismo judicial como el 
órgano superior que verificará la efectiva aplicación de la legislación 
antes descrita, siendo además el órgano de comunicación entre la 
Junta Central de Prisiones y los demás órganos del Estado.

El segundo órgano que contemplaba la Ley de Redención de Penas era 
la Junta Central de Prisiones, la misma estaba integrada por el director 
del Patronato de Cárceles y Liberados, el Director General de Presidios, 
un delegado del Ministerio de Trabajo, un delegado del Ministerio de 
Educación y el Capellán mayor o jefe del servicio social de prisiones. 
Su función es organizar a las juntas regionales de prisiones, calificar 
la conducta de los penados, determinar las aptitudes de los reclusos, 
dictar normas para la ejecución del trabajo, entre otras. 

El tercer órgano son las Juntas Regionales de Prisiones las cuales están 
integradas por el director del centro, un delegado del Ministerio de 
Trabajo, uno del Ministerio de Educación, un Abogado y un Capellán, 
estas tiene las mismas atribuciones que la Junta Central en cuanto al 
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cumplimiento de las normas dentro de la prisión, con la excepción de 
que estas son para todas las demás prisiones y granjas penales que se 
encuentran en Guatemala, fuera de la ciudad capital.

Además de esta nueva organización, que pareciera ser la más efectiva
para la época, la nueva legislación establece la posibilidad de redimir 
las penas mediante trabajo y educación, siendo ambos voluntarios y 
medidos de tal forma que al cumplir cierta cantidad de alguna de las 
dos labores, lograban los reos la libertad total.

El trabajo además de ser voluntario, era remunerado, pero la 
remuneración se distribuía de tal forma que la manutención del reo 
corría totalmente por su cuenta, según la remuneración que recibía. 
La remuneración era distribuida de la siguiente forma: a) 40% fondos 
privativos del centro de cumplimiento de condena; b) 10% se le 
entrega al recluso cuando obtenga su libertad; c) 30% se le entrega a 
los pariente que dependan legalmente del recluso; d) 5% para cubrir 
las responsabilidades civiles derivadas del delito por el que cumple 
condena y e) 15% se le entrega al recluso para su uso personal.

Además establece la posibilidad de hacer el trabajo tanto dentro de los
Centros Carcelarios como fuera de ellos, esto debido a que asigna la
responsabilidad a los funcionarios públicos, de resguardar el orden y 
analizar la peligrosidad de cada reo para su efectivo tratamiento. 
Esta legislación estuvo vigente por más de 30 años, y fue la legislación
ordinaria más específica respecto al Sistema Penitenciario, que ha 
existido en Guatemala, hasta la aparición de la Ley del Régimen 
Penitenciario, siendo esta novedosa por la creación de parámetros 
generales para el tratamiento de los reos y las funciones generales 
de cada funcionario. Esta fue complementada con los diferentes 
reglamentos que ya existían y que se crearon para mejorar las 
condiciones de cada centro penitenciario.

 2.2.3.3 Acuerdo Ministerial No. 268-98 

Este Acuerdo fue promulgado el 31 de agosto de 1998, fue el primer
intento por transformar el Sistema Penitenciario, por medio de 
comisiones creadas específicamente para ese caso. El presente Acuerdo 
crea la Comisión de Transformación del Sistema Penitenciario, como un 
ente ad honorem.

Entre las funciones se encontraba la de proponer cambios legales y
administrativos al Sistema y establecer políticas penitenciarias para el
desarrollo del Sistema.

 2.2.3.4 Acuerdo Ministerial No. 073-2000
La presente legislación se encuentra vigente y designa claramente la
clasificación de los centros de detención tanto de mujeres como de 
hombres, esto derivado de la necesidad de cumplir con el artículo 
Constitucional que determina que ninguna persona puede ser detenida 
o presa sino en centro que se encuentre legalmente establecido y 
públicamente conocido.

Designa la clasificación primaria distinguiendo entre, centros de prisión
preventiva, de cumplimiento de condena de alta y de máxima 
seguridad. Distinguiendo además entre centros de mujeres y de 
hombres, procurando que sean distintos los centros para que no exista 
ningún contacto entre los reos de diferentes sexos.

Establece como centros de prisión preventiva los siguientes: el Centro 
de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18; Centro de 
Detención Preventiva para Hombres Fraijanes (pavoncito); Centro 
de Detención Preventiva para Mujeres “Santa Teresa”; Centro de 
Detención Preventiva para Mujeres de Escuintla; Centro de Detención 
Preventiva “Canadá”; Centro de Detención Preventiva “Cantel”; 
Centro de Detención Preventiva de Puerto Barrios; Centros de 
Detención Preventiva para Mujeres y Hombres de Antigua Guatemala, 
Chimaltenango, Mazatenango, Guastatoya, Cobán, Santa Elena y 
Zacapa; Los centros de cumplimiento de condena son: Granja modelo 
de rehabilitación Pavón; Centro de Orientación Femenino; Granja 
modelo de rehabilitación Canadá, Granja modelo de rehabilitación 
Cantel, Centro de rehabilitación de Puerto Barrios. Y designa también 
como centros de alta seguridad: el sector A y B de la Granja modelo de 
rehabilitación Canadá; El sector uno del Centro de Detención Preventiva 
de la zona 18 y el hogar E del Centro de Orientación Femenino para 
mujeres. Establece como centro de máxima seguridad el sector once 
del centro de Detención Preventiva de la zona 18. 

La presente normativa regula la situación carcelaria del país y con esto
establece un sistema penitenciario funcional mediante granjas 
penales, en las que los reos desarrollarán trabajos para apoyar a su 
rehabilitación y readaptación.
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 2.2.3.5 Acuerdo Gubernativo No. 270-2001

Este Acuerdo fue promulgado el 29 de junio de dos mil uno, el mismo
crea la Comisión Consultiva del Sistema Penitenciario Nacional, 
con vigencia de un año, prorrogable, la misma tenía como fin el 
mejoramiento y reestructuración del Sistema Penitenciario.
También fue creada para que realizaran del proyecto de ley del sistema
penitenciario, convocando a la Subcomisión de Seguridad y Justicia de 
la Comisión Nacional de Seguimiento y Fortalecimiento de la Justicia, 
y es aquí donde radica la mayor importancia ya esta norma destaca 
desde el año 2001 la necesidad e importancia de una ley específica 
para la materia.

 2.2.3.6 Ley del Régimen Penitenciario Decreto 33-2006 del 
Congreso de la República,

En el año 2006 el Congreso de la República de Guatemala promulga la
Ley del Régimen Penitenciario, Decreto Número 33-2006 del Congreso 
de la República. Siendo esta legislación, pionera, en la materia de 
Régimen Penitenciario en Guatemala, ya que es la primera legislación 
que trata de enfocar todo a un sistema penitenciario unificado, con 
finalidades concretas y con un sistema específico para el tratamiento 
de las personas privadas de libertad, en toda Guatemala.

Por lo tanto la presente legislación es considerada por muchos, como la
primera legislación específica para el Sistema Penitenciario, logrando 
con ello resaltar la importancia del tratamiento de las penas y del 
Derecho Penitenciario. A pesar de que anteriormente se habían creado 
legislaciones aplicables a las penas de prisión, es la primera vez en la 
historia de Guatemala que en un mismo cuerpo normativo se trata 
sobre las penas de prisión, el sistema o régimen que se aplicará a las 
mismas y la organización administrativa para su tratamiento.

Es por ello que la presente legislación merece un estudio más detallado 
para poder entender y analizar la realidad Nacional respecto a la 
aplicación del Sistema Progresivo y así entender las reacciones sociales 
respecto al cumplimiento de las penas de prisión.
La aplicación de la presente ley es únicamente para la regulación 
del Sistema Penitenciario Nacional y los centros de prisión tanto 
preventiva como de cumplimiento de condena. La Constitución Política 
de la República de Guatemala nos indica las finalidades del Sistema 
Penitenciario y es por eso que la presente ley, resalta que el Sistema 
debe tender a readaptar socialmente y reeducar a las personas privadas 
de libertad, tomando en cuenta las normas Constitucionales y los 
Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos. Además 
que tiene como finalidad mantener la custodia y seguridad de las 
persona privadas de libertad y la reintegración social.

Los principios son los fundamentos básicos que se deberán tomar 
en cuenta para el desarrollo del Régimen Penitenciario adoptado, se 
presentan como el marco de legalidad del cual los funcionarios, que 
tengan a su cargo la ejecución de los planes, no pueden excederse.

En primer lugar la presente legislación resalta la necesidad de aclarar 
que la forma correcta de denominar a las personas que se encuentren 
privadas de libertad, será recluso o reclusa, ya que de esta manera 
se deja a un lado la denominaciones que de alguna forma fueron 
modificadas en forma despectiva y afectaba la seguridad emocional de 
los privados de libertad y sus familiares.

No podría faltar la positivización, por la presente legislación, del 
principio de legalidad, mediante el cual se indica que toda política 
o actividad a desarrollarse debe estar dentro del marco legal de 
la Constitución Política de la República de Guatemala y tratados o 
convenios internacionales ratificados por Guatemala. Es importante 
destacar el siguiente principio: “ningún funcionario podrá restringir 
un derecho fundamental o imponer una medida disciplinaria, si tal 
restricción o sanción no se encuentra previamente regulada por la 
ley”51.

De lo anterior se puede indicar que es necesario crear este tipo de 
normas y positivizarlas para que los funcionarios de quienes dependan 
las medidas, ejecutables en los centros penales, tengan siempre 
presente que cualquier acto que contravenga dichos principios será 
sancionado, de forma tal que la positivización de la norma resulta 
como una medida preventiva para evitar los abusos que pudieran darse 
en los centros carcelarios. 

Al igual que la Constitución, la presente legislación nos indica que nadie 
puede ingresar a un centro penal en calidad de detenido o recluso sino 
por orden de juez competente. El principio de igualdad en el Derecho 
Penitenciario es difícil de encuadrar y dimensionar ya que a simple 
vista se podría entender que no existe la posibilidad de resguardad el 
principio de igualdad de los reclusos, por ser necesario sectorizarlos 
y dar un trato diferente a los reclusos que tengan condiciones o 
capacidades diferentes. Se debe entender que el Derecho Penitenciario 
pretende que el principio de igualdad sea entendido como que no 
habrá tratos discriminatorios a las personas reclusas y que el hecho de 
estar sectorizados no implica que sea un trato discriminatorio sino útil 
para poder crear un mejor programa de readaptación.

51    Congreso  de  la  República  de  Guatemala,  Ley  del  Régimen Penitenciario,  Decreto  Número  
33- ‐2006,  Guatemala,  2006. 
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Por lo tanto se dará un trato particular a las mujeres embarazadas,
madres lactantes, enfermos y las personas con impedimentos físicos y 
no con esto se incumple la aplicación del principio de igualdad; Al  igual 
que el tratamiento particular que se dará según la edad, antecedentes, 
responsabilidad en delitos dolosos o por razones de seguridad para sí 
o para terceros.

El principio de Igualdad puede resultar un poco abstracto para quien no
estudia a fondo el Derecho Penitenciario pero se debe entender que 
cada delito es diferente y que cada persona es diferente, el único común 
que tienen todos los privados de libertad, es el fin de readaptarse 
y reeducarse y es por esto que no puede recibir el mismo trato un 
menor de edad que un adulto, ya que tienen procesos diferentes para 
adaptarse y relacionarse. También porque debe protegerse a cada 
recluso individualmente y para esto se debe procurar la inexistencia de 
contaminación entre los propios reos.

Es por esta razón que no debería de extrañar a la población en lo 
absoluto que se haga una diferencia entre los centros de detención 
para mujeres u hombres, porque cada uno merece un trato diferente 
aunque tengan la misma capacidad para obtener los derechos.

El artículo 7 de la Ley del Régimen Penitenciario indica: “Todas 
las personas reclusas conservarán los derechos establecidos en 
la Constitución Política de la República, convenios y tratados 
internacionales y demás leyes y reglamentos, excepto aquellos que 
fueren incompatibles con el objeto de su detención, lo que la propia 
Constitución Política de la República les restrinja en razón de su 
situación jurídica y aquellos que hubieren sido afectados por sentencia 
firme. Las medidas disciplinarias no contendrán más restricciones que 
las necesarias para conservar la seguridad y el orden”52.

Este artículo nace de la necesidad de determinar los derechos que se le
restringen a los privados de libertad por encontrarse en ese estado. 
Resulta importante la forma limitativa en la que lo hace el artículo ya 
que se establece que los derechos fundamentales de las personas no se 
pierden por tener la calidad de reclusos, es por ello que la legislación 
enumera uno a uno los derechos que se pueden restringir para no 
afectar solo en forma mínima a la persona y esto por cumplir con los 
fines del Sistema Penitenciario.

Esto deviene de la Constitución Política en la que ya resguarda 
los derechos de las personas privadas de libertad, determinando 
claramente los que pueden ser restringidos con el objetivo de cumplir 
con los fines del Sistema Penitenciario, y no como castigo o pena 

52    Congreso de  la  República  de  Guatemala,  Ley del  Régimen  Penitenciario,  Decreto Número  
33- ‐2006,  Guatemala,  2006.

adicional a la de prisión. Es por esto que las medidas disciplinarias 
en ninguna forma pueden restringir derechos salvo que se trate 
de resguardad la seguridad y el orden. Además debe observarse el 
contenido de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada y abierta a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, 
de 10 de diciembre de 1984, adherida Guatemala el 4 de enero de 1990 
y la Convención Interamericana para Prevenir o Sancionar la Tortura, 
adoptada en Cartagena de Indias, Colombia el 12 de septiembre de 
1985 y ratificado por Guatemala el 12 de octubre de 1986.

Este artículo es el fundamento por el cual se puede afirmar que las 
personas privadas de libertad conservan su calidad de personas ya 
que aún por la pena que se encuentran cumpliendo, siguen teniendo 
derechos fundamentales como la vida, salud, alimentación entre otros. 
Tema que se desarrollará en un apartado especial.

Otro principio consagrado es el de control judicial, tanto el juez que 
lleva el proceso en los casos de las personas que se encuentran en 
prisión preventiva, como el juez de ejecución, encargado de ejecutar 
las penas impuestas a quienes se encuentren cumpliendo la pena de 
prisión, tendrán control o supervisión respecto a todas las situaciones 
que tengan que ver con la persona privada de libertad. Por lo tanto de 
las personas que se encuentran cumpliendo la pena de prisión, tendrá 
el control el Director General del Sistema Penitenciario, pero el juez 
de ejecución competente debe supervisar que al recluso se le trate en 
condiciones dignas y sean respetados los derechos inherentes al ser 
humano.

Los derechos consagrados en la Constitución han sido determinados
también por la Ley del Régimen Penitenciario, esto para dotar de mayor
aplicabilidad y ampliar su contenido. Es por eso que otro de los principios 
positivizado por la presente norma, es el principio de humanidad 
mismo que resulta de mucha importancia para el desarrollo de nuestro 
punto de investigación, el artículo diez indica: “Toda persona reclusa 
será tratada con el respeto que merece la dignidad inherente a todo ser 
humano. Queda terminantemente prohibido infligirles a las personas 
reclusas torturas físicas, psíquicas o morales (…)”53.

Por lo tanto, como se indicó en los párrafos anteriores, en el desarrollo
del presente Trabajo de Tesis, se ampliara el tema pero resultaba de 
mucha importancia resaltar que es la propia ley la que reconoce la 
calidad de ser humano, su dignidad y derechos.

53    Congreso  de  la  República  de  Guatemala,  Ley  del  Régimen  Penitenciario,  Decreto  Número  
33- ‐2006,  Guatemala,   2006.
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Entre los fines se encuentra la readaptación social y es por ello que 
esta legislación pretende incentivar la participación comunitaria, 
favoreciendo la colaboración y participación de entidades que realicen 
actividades sociales, deportivas, educativas entre otras, para propiciar 
la rehabilitación, reeducación y readaptación de las personas privadas 
de libertad.

El segundo título de la presente ley trata sobre los derechos, 
obligaciones y prohibiciones de las personas reclusas. La Constitución 
Política de la Republica asegura a todas las personas el resguardo de 
sus derechos fundamentales, entre ellos se encuentra el de informar a 
cada recluso, en el momento de su ingreso a la prisión, de los derechos 
y obligaciones que tendrá dentro del centro.

Debe tener en cuenta la dirección del Sistema Penitenciario que la 
higiene es un factor muy importante que permite el desarrollo físico y 
emocional de las personas que se encuentran privadas de libertad. Las 
instalaciones en general deben ser adecuadas, pero las instalaciones 
sanitarias deben ser supervisadas con mayor atención, solo de esta 
forma se logrará preservar la salud tanto física como mental de los 
reclusos.

Otro de los derechos consagrados en la presente legislación, es el 
derecho a la salud, mediante asistencia médica, ya sea dentro del 
centro carcelario o fuera de él, además del control que debe existir 
permanentemente para verificar la salud de los reclusos. Cabe destacar 
que la salud es gratuita dentro del centro pero puede ser costeada por 
los reclusos, fuera del centro carcelario siempre que conste autorización 
del Director del Centro. Para prevenir cualquier trato discriminatorio 
dentro del centro, la legislación establece que los expedientes de 
reclusos con padecimientos estigmatizantes, serán reservados y los 
otros reclusos no sabrán de la enfermedad, siempre y cuando esto no 
contravenga el orden público.

Todo ser humano para su desarrollo necesita de alimentación 
balanceada basada en los nutrientes fundamentales para su 
crecimiento, y es por esto que el Sistema Penitenciario debe procurar 
que la alimentación dentro del centro sea adecuada para el desarrollo 
físico de los reclusos y que haya sido supervisada por un experto en el 
tema. Al procurar una alimentación higiénica se previene también de 
enfermedades y se resguarda también el derecho a la salud.

Más que un Derecho, el propiciar el trabajo es un deber por parte de las 
autoridades penitenciarias, solo de esta forma lograrán la readaptación 
y rehabilitación del reo. El trabajo debe ser remunerativo adecuándose 
al sistema progresivo. El Estado deberá procurar las condiciones  
adecuadas para desarrollar de mejor manera el trabajo y propiciar el 
trabajo dentro de los centros carcelarios y fuera de ellos.

Al igual que las personas que se encuentran en libertad, los reclusos 
tienen derecho a expresarse y pedir a las autoridades penitenciarias, 
en su idioma y conforme a los procesos que manda la legislación 
guatemalteca. 

Además pueden comunicarse tanto dentro de la prisión como fuera 
de ella cuando tengan la opción de salir. Esto difiere totalmente con 
los sistemas usados en el pasado ya que no se permitía a los reclusos 
hablar entre ellos y mucho menos hablar con personas del exterior. 
Todo Ser Humano necesita comunicarse para poder desarrollarse 
intelectualmente y emocionalmente, de lo contrario se podrían 
generar sentimientos de odio o resentimiento por no poder expresarse.

Otros derechos consagrados en la presente legislación son: el de 
visita íntima y general; el derecho a informarse de la enfermedad o 
muerte de sus familiares; libertad de religión que comprende también 
la obligación por parte de las autoridades penitenciarias para que se 
puedan practicar dentro de los centros los diferentes cultos; entre otros.

Uno de los derechos más importantes que comprende la legislación 
penitenciaria es el de Defensa mismo que establece que el abogado del
defendido puede estar presente en todos los procesos en los que 
participe el recluso, pudiendo también tener visitas privadas con el 
recluso, este derecho no puede ser suspendido. La educación también 
es derecho de los reclusos, al igual que la colaboración, por lo tanto 
los reclusos pueden participar además dando clases y apoyando en la 
educación de otros reclusos. 

Al establecerse un Sistema Progresivo se obliga el Estado a permitir a 
los reclusos las salidas del Centro, y a la convivencia con la sociedad 
ya que sin este derecho el Sistema Progresivo sería totalmente inútil, 
e imposible de ejecutar porque la convivencia con la sociedad es un 
requisito intrínseco de este tipo de sistemas.
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Resalta la legislación el trato diferenciado que se le debe dar a 
las personas que se encuentran en prisión preventiva y los que se 
encuentran sometidos a pena de muerte ya que los primeros deberán 
ser tratados como inocentes y a los segundos se les debe dar un trato 
especial, dejándoles un lugar especializado y destinado para ellos, 
garantizando sus derechos fundamentales. Debe estarse sobre el 
entendido de que los reclusos por prisión preventiva se encuentran allí 
como una medida de asegurar su presencia en el proceso y no como 
culpables de un delito.

Se debe asegurar tanto la vida como integridad física de las personas
cuando se encuentran dentro de los centros carcelarios, ya que sean 
personas en cumplimiento de la pena de prisión o visita, y se debe 
procurar mantener el orden y seguridad dentro de los centros. En 
caso de motín o alteración a la seguridad los directivos del sistema 
deberán tomar las medidas para resguardar la seguridad y dar aviso 
de inmediato a la Dirección General del Sistema Penitenciario y al juez 
competente.

El capítulo segundo indica las obligaciones y prohibiciones que tienen 
los reclusos, entre ellos se encuentra el de respetar a las autoridades,  
leyes, a los demás reclusos y sus derechos; además de respetar la 
jerarquía que se tiene dentro del centro penitenciario y también de 
denunciar cualquier vejamen o abuso que sufran.

Las prohibiciones son específicas y tiene como fin su cumplimiento
mientras dure el recluso dentro de la prisión, sin ninguna excepción. 
Está prohibido a todos, el ingreso de armas, bebidas alcohólicas o 
estupefacientes, medicamentos salvo que estén bajo prescripción 
médica, objetos valiosos, cantidades de dinero que superen las 
necesarias para cubrir sus gastos personales y cualquier aparato de 
radiocomunicación.

El siguiente título de la ley trata sobre la organización del sistema 
penitenciario, se ampliará únicamente la información que sea 
sustancialmente necesaria para el estudio del presente trabajo de tesis. 
Es el Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario quien amplia 
esta información especificando cada una de las funciones y los órganos 
comprendidos en la ley.

Los órganos del Sistema Penitenciario según la presente legislación 
son: Dirección General del Sistema Penitenciario, Comisión Nacional 
del Sistema Penitenciario, Escuela de Estudios Penitenciario y la 
Comisión Nacional de Salud, Educación y Trabajo. Estos se encuentras 
bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobernación.

Cabe destacar que entre los requisitos para ser Director del Sistema
Penitenciario se encuentra el ser guatemalteco, mayor de edad y 
poseer título universitario con grado de licenciatura, de preferencia se 
pide tener carrera en el Sistema Penitenciario, y es el Reglamento de 
la Ley del Régimen Penitenciario el que nos indica cómo se forma la 
carrera penitenciaria. 

Considero que solo una persona que estudia a fondo el régimen o
sistema aplicable en el cumplimiento de penas de su país, es capaz 
de  alcanzar los objetivos del mismo sistema, de lo contrario si se le 
otorgan facultades de decisión a una persona que no es profesional en 
el tema de Derecho Penitenciario se deja a la voluntad de esa persona y 
no a la visión y misión general del mismo.

Novedosa en el área penitenciaria guatemalteca, la presente legislación
crea la Escuela de Estudios Penitenciarios, como un medio para la 
profesionalización de las personas quienes podrán ejercer en forma 
efectiva como funcionarios del Sistema Penitenciario. Dicha escuela 
tiene la obligación de recopilar, investigar y actualizar toda la 
información relativa al tema penitenciario. Comprendiendo además la 
evaluación de cada puesto según el salario correspondiente, jerarquía 
y calificación según mérito. El objetivo de la misma es garantizar 
una carrera penitenciaria eficiente, con base a méritos y excelencia 
profesional.

Es importante destacar la función de la Comisión Nacional de Salud 
Integral, Educación y Trabajo ya que la misma es un órgano técnico-
asesor, conformada al Régimen las mejores medidas para la educación, 
salud y trabajo de los reclusos.

El siguiente capítulo trata sobre la clasificación de los centros de 
Detención y así como lo abordaban algunos reglamentos en la 
anterioridad, se encuentran los centros de Detención Preventiva, de 
cumplimiento de Condena y los de Máxima Seguridad, estos tanto para 
hombres como para mujeres.

Teniendo como objeto los mismos la custodia y protección de las 
personas privadas de libertad. Establece también la legislación que 
los centros de prisión preventiva deberán ser también sectorizados 
para la protección de los reclusos, estos serán en sectores de mínima 
seguridad, mediana seguridad y máxima seguridad. Además se hace 
una excepción a la norma y se indica que en caso no existiera un centro 
distinto para el cumplimiento de condenas de mujeres, estas podrán 
ser recluidas también en los centros para varones pero en un sector 
totalmente aislado y separado del de varones.
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Los centros de detención preventivos se diferencian de los de 
cumplimiento de condena en que los anteriores tienen como objeto 
la ejecución de las penas de prisión en cambio los centros de prisión 
preventiva pretenden asegurar la presencia del imputado en el proceso 
que en su contra se lleve. Los centros de máxima seguridad tienen por 
objeto el cumplimiento de penas pero de las personas que hayan sido 
culpables de un delito de alto impacto social.

Los centros de detención femeninos pretenden además de la ejecución 
de las penas privativas de libertad, la protección de los hijos menores 
de cuatro años que vivan con sus madres dentro de los centros, ya 
que a los mismos se les debe garantizar la protección de sus derechos 
fundamentales y sobre todo educación y desarrollo emocional.

Es importante destacar que esta legislación asigna a La Secretaría de 
Obras Sociales de la Esposa del Presidente, la obligación de resguardar 
la seguridad y educación de los hijos de las madres reclusas que sean 
mayores de cuatro años y de quienes los parientes no puedan hacerse 
cargo, esto mediante los centros de abrigo.

Esta legislación tiene rasgos mucho más humanitarios de los que se 
habían promulgado y ejecutado con anterioridad y muestra de ellos es 
el artículo 54 de la Ley del Régimen Penitenciario, el mismo reconoce 
un trato especial a los adultos mayores y a las personas que sufran 
alguna discapacidad, teniendo la Dirección del Sistema Penitenciario 
la obligación de crear centros especializados para el tratamiento de 
este tipo de reclusos y para que su readaptación sea efectiva, aplicando 
métodos distintos a los utilizados con los demás reclusos.

No solo la sectorización de los centros de detención, permiten un mejor 
tratamiento para los reclusos sino que la infraestructura del centro, 
es por eso que se establece la necesidad de supervisar y adecuar el 
diseño de los centros para que los mismos cumplan con los fines de 
educación, trabajo y rehabilitación. El Estado deberá velar porque los 
establecimientos sean dotados de suficientes recursos tanto materiales 
como financieros y humanos.

La presente, Ley del Régimen Penitenciario, establece además todo lo 
relativo al Régimen o Sistema Progresivo, indicando cada una de sus 
fases. Este tema no se desarrollará a continuación ya que habrá un 
apartado especial para ello.

El Sistema Progresivo Guatemalteco presenta un gran desarrollo en el 
sistema Penitenciario Nacional ya que ofrece otra perspectiva respecto 
a la rehabilitación y readaptación del recluso, permitiendo las visitas, 
comunicación, trabajo, educación y una fase de pre libertad en la que 
el recluso empieza de nuevo a tener contacto con la sociedad y así 

se logra la reincorporación del reo a la sociedad, de la cual ha estado 
aislado por mucho tiempo.

También es importante destacar que el sistema progresivo no 
mide el tiempo específicamente en años sino que crea un proceso 
individualizado a cada recluso en el cual el tiempo de permanezca 
en prisión dependerá de su comportamiento, educación y trabajo, 
asemejándose así al sistema de vales. Es de allí que radica la 
importancia de los grupos multidisciplinarios, ya que los mismos 
deben diagnosticar y ubicar al reo según sus calidades personales y el 
delito por el que ha sido juzgado.

Las fases que enmarca la legislación guatemalteca son las de 
Diagnóstico, tratamiento, prelibertad y Libertad controlada, mismas 
que se desarrollan en este Decreto y en el Reglamento de la Ley del 
Régimen Penitenciario. El Director del Sistema Penitenciario debe 
de procurar el debido cumplimiento de Sistema Progresivo y del 
cumplimiento de los deberes de cada uno de los funcionarios que 
tengan a su cargo la aplicación de esta forma de tratamiento.

Después de la creación de la Ley de Redención de penas, en Guatemala 
se confirmó la necesidad de este incentivo para los reclusos y es por 
esto que en la nueva Ley del Régimen Penitenciario se mantiene el 
Derecho de redimir las penas por medio de una conducta adecuada, 
trabajos realizados o colaboración dentro del mismo centro.

La redención de penas será de un día por cada dos días de educación 
o trabajo útil, o combinados. La educación pude ser tanto recibiendo 
alguno de los niveles de escolaridad o apoyando a otros reclusos en su 
desarrollo educativo. Este es un gran incentivo para los reclusos ya que 
aparte de disminuir su periodo en prisión, logran readaptarse mediante 
el aprendizaje de nuevas tareas y oficios también logran un grado de 
escolaridad que será aceptado a nivel nacional, ya que contaran con el 
respaldo del Ministerio de Educación.

El artículo setenta y dos nos muestra la Redención Especial de penas esta 
es cuando un recluso aprueba algún ciclo especial de alfabetización o la 
conclusión del ciclo primario en el centro, esta redención es de noventa 
días, pero será solo por una vez en el cumplimiento de la pena. Este tipo 
de redención tiene una motivación mucho más grande ya que ofrece 
noventa días por el nivel alcanzado y no es solo un beneficio para el 
reo sino que para la sociedad ya que egresa del centro una persona con 
estudios más avanzados que pueden generar mejores empleos.
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Para el cumplimiento de la redención de penas será necesario que 
exista un control y registro de trabajo y estudio para que sea factible 
la medición de días a redimir. Será el juez quien deberá conocer y 
resolver respecto a estos registros, sobre la redención o no de la pena y 
la proporción de la misma.

Existen además algunas excepciones que limitan la posibilidad de 
optar al derecho de redención de penas. Entre ellas se encuentran: 
las personas que hayan sido declaradas como delincuentes de alta 
peligrosidad por el Equipo Multidisciplinario; quienes no mantienen 
buena conducta; quienes traten de quebrantar la sentencia; también 
a quienes se les haya limitado este derecho por orden judicial y cuando 
la legislación establezca esta prohibición específica.

También se establece que quienes tengan pendiente el proceso judicial 
por otro delito deberán esperar a la conclusión de dicho proceso para 
poder optar al derecho de redención de penas.
El siguiente capítulo es sobre el régimen disciplinario, que tiene como
objetivo garantizar la seguridad y la convivencia en los centros 
penitenciarios, para cumplir con ello se deberá aplicar sanciones, la 
coercitividad  logrará una doble finalidad prevención y corrección de 
la conducta inadecuada. Será necesario que para ejercerlos deberá 
reinar el principio de legalidad, siendo únicamente sancionables las 
conductas que estén establecidas como faltas en la legislación.
Las faltas serán clasificadas como leves, graves y gravísimas. Las faltas
leves son las que afectan a las autoridades o a la misma población 
reclusa, mediante faltas al respeto. Las faltas graves son como las de 
hacer desórdenes colectivos, consumir sustancias prohibidas, entre 
otros y las faltas gravísimas son las que impliquen violencia o agresión 
física así como el abuso de los utensilios laborales.

Las sanciones serán determinadas según el tipo de falta, por lo que 
existen sanciones a faltas leves como amonestaciones, restricción de 
visitas entre otras; sanciones a faltas graves que contempla la restricción 
de permiso de salida, de teléfono, visita íntima y la reducción de un 
diez por ciento hasta un quince por ciento del beneficio de reducción de 
pena que se haya otorgado; y sanciones a faltas gravísimas que serán 
el traslado de las personas reclusas a prisiones de máxima seguridad, 
pérdida de beneficio de prelibertad y reducción de veinticinco por 
ciento del beneficio de reducción de pena que se haya otorgado.

Hay que destacar que solo por faltas gravísimas se puede limitar el 
derecho de beneficio de la fase de pre libertad y que solo por sanciones 
a faltas graves y gravísimas se puede reducir la opción de redención de 
penas que ya hayan sido otorgadas.

Existe también un tratamiento especial para la aplicación de las 
sanciones y medidas disciplinarias ya que se debe analizar cada caso
específico, además que si la falta se ha cometido por uso de  
estupefacientes será necesario que se dé un tratamiento de 
desintoxicación al recluso que haya cometido la falta. La legislación 
relaciona las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento 
de Reclusos o Reclusas para las situaciones de emergencia.

Para aplicar las medidas coercitivas de emergencia será necesario que
medie autorización por parte del director del centro y dando aviso 
inmediatamente al Director General del Sistema Penitenciario y al juez
correspondiente, es solo de esta forma que se resguardará la seguridad 
de los reclusos y evitará decisiones arbitrarias por parte de las 
autoridades del centro penitenciario.

En el capítulo III del título VI de la Ley del Régimen Penitenciario, la
legislación contempla el procedimiento disciplinario, correspondiendo 
la facultad disciplinaria al Director del Centro o al Director General 
del Sistema Penitenciario. El procedimiento iniciará con la denuncia y 
una audiencia por el plazo de tres días, en esta audiencia se oirá a la 
otra persona y se recibirá la prueba. El director será quien resolverá en 
cuarenta y ocho horas.

Como cualquier resolución administrativa, contra ella procede el 
recurso de revocatoria, salvo que fuera una resolución del Ministerio de 
Gobernación en la que cabe únicamente recurso de reposición.

La legislación establece las medidas mínimas en las que debe estar un
recluso, entre ellas se encuentra: deben dormir en celdas adecuadas, 
deberán tener espacios para recreación al aire libre, derecho a recibir 
alimentación gratuita, derecho a agua potable y tienen que contar con 
personal auxiliar suficiente que brinde atención médica, odontológica 
y psicológica.

En las disposiciones transitorias y finales la presente ley ordena a los
diferentes organismos o instituciones a que creen o modifiquen 
las medidas que sean más adecuadas para la aplicación del nuevo 
Régimen Penitenciario, por lo novedoso de la legislación necesita de 
este capítulo para garantizar la aplicación del Sistema Progresivo y del 
Derecho Penitenciario más humanitario.

Determina la ley que el Organismo Ejecutivo debe adecuar la 
infraestructura de los centros de detención, y que exista un centro de 
detención preventiva en cada departamento, uno de cumplimiento 
de condena por región y dos de máxima seguridad en el país. Solo en 
casos de sobrepoblación deberán contemplarse espacios, por celda, 
para un máximo de seis personas, en los centros de prisión preventiva y 
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en los de cumplimiento de condena de sectores de mínima seguridad. 
En los de mediana seguridad el máximo es de cuatro personas y en el 
caso de máxima seguridad un máximo de dos personas.

Para mejorar la infraestructura, otorga un plazo de 10 años a partir de 
la entrada en vigencia de la ley y un plazo de seis meses para hacer la
planificación, diseño y costo de la infraestructura. Y establece los 
siguientes plazos para la implementación de las disposiciones legales: 
a) Conformación de los equipos multidisciplinarios en un plazo de 
dos años; b) Administración en un plazo de dos años; c) Régimen 
progresivo, en un pazo de diez años como máximo y d) implementación 
de la carrera penitenciaria en un pazo de cuatro años.

Indicaba la legislación que en los casos de las literales a y b se podía
ampliar el pazo por una sola vez, solo si se encuentra debidamente
fundamentado y también indica que cualquiera de los plazos se 
podrán reducir a la mitad en los casos que los centros de detención se 
encuentren adecuados y con facilidades para la aplicación del Régimen 
progresivo. Será la Comisión Nacional del Sistema Penitenciario la que 
procurará la evaluación y cumplimiento de estos plazos.

Además establece el plazo de tres meses para poder emitir el 
Reglamento de la presente ley y los reglamentos de cada centro de 
detención en un plazo máximo de seis meses, por parte del Ministerio 
de Gobernación.

 2.2.3.7 Acuerdo Ministerial No. 1604-2006

El presente Acuerdo Ministerial Número 1604-2006, Reglamento 
interno de las granjas modelo de rehabilitación y cumplimiento de 
condenas a cargo de la dirección general del sistema penitenciario 
fue derogado por el Acuerdo Gubernativo 513-2011 pero aun así su 
análisis resulta conveniente para entender el funcionamiento de los 
presidios en Guatemala y la evolución del régimen penitenciario. Este 
Acuerdo pretendía ampliar lo establecido por la legislación y así lograr 
un adecuado control de las granjas y de los reos.

Es importante señalar que este reglamento ya establece el sistema 
progresivo como la forma más efectiva de tratamiento de reos, 
y además incluye la figura de los grupos multidisciplinarios, 
agregándoles funciones directas para con ello fortalecer el sistema 
penitenciario en general.

Establece el presente reglamento que los centros de cumplimiento de
condena, de este tipo, serán denominados como “Granjas Modelo de
Rehabilitación para el cumplimiento de condenas” esto resulta de 
mayor trascendencia para este estudio de Tesis, ya que es importante 

la forma en que se denomina a al centro penal y en este caso al 
denominarlo como Granjas de Rehabilitación impacta positivamente 
en la sociedad al indicar con la denominación la finalidad del centro, 
que es rehabilitar a los reclusos. Por lo que este reglamento nos 
demuestra la intención del Estado para garantizar al reo una pronta y 
certera rehabilitación.

En un inicio trata sobre las directrices generales del reglamento, pero 
en los siguientes capítulos desarrolla cada uno de los temas de interés. 
En el primer Capítulo nos muestra la importancia del control interno 
que debe de existir dentro de la granja penal. Al ingresar un reo debe 
de identificarse completamente o lo más que pueda según los recursos 
documentales que posea.

Debe además indicar en el registro, la fecha de ingreso y la posible 
fecha de salida de la granja penal. Al ingresar al centro penitenciario se 
le debe hacer chequeo médico al reo para poder establecer su estado de 
salud física y mental. También es importante resaltar que el presente 
reglamento pretende la sectorización de los reos, de manera que estén 
ubicados los reos según el delito cometido, para que no exista mayor 
contaminación entre los reos.

Contempla además, la regulación de las visitas en las granjas penales
tanto de hombres como de mujeres, otorgando la facultad, al director 
de cada presidio, de establecer los horarios oportunos y autorizaciones 
de visitas extraordinarias, todo dentro del marco de la reglamentación 
existente.
Las visitas se clasifican en: ordinarias, extraordinarias, especiales entre
las cuales se encuentran, las visitas de: consolidación familiar, menores, 
visita íntima, abogados, profesional de la salud, asistencia espiritual 
visitas de autoridades judiciales y administrativas, personas que han 
sido internos y de medios de comunicación.

Es necesario resaltar que por medio de la regulación de las visitas en las
granjas penales, se da cumplimiento a la obligación Constitucional de 
procurar la resocialización del reo, ya que de cierta forma pone al reo 
en contacto con la sociedad, de manera frecuente, y con esto se apoya 
al tratamiento.
Se dará a conocer a las visitas, en forma pública o individualmente, los
objetos que será permitido ingresar a los centros carcelarios y los que 
no, además de las obligaciones de la visita durante la misma y los 
derechos que se resguardaran durante el tiempo de visita.
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El presente reglamento establece como medidas mínimas de 
servicios, la atención médica gratuita dentro de la Granja, pero la 
misma también podrá ser particular a su costa; Alimentación, que 
deberá ser balanceada, así mismo los reos podrán obtener alimentos 
complementarios o extras siempre y cuando sean revisados en el 
momento de su ingreso, por la autoridad respectiva; Además se 
tendrán instalaciones adecuadas para que se pueda mantener limpio 
el penal.

Cabe resaltar que el desarrollo de una persona depende de su desarrollo
en diferentes aspectos de la vida, social, intelectual, emocional, entre 
otros, pero uno de estos aspectos es muy importante ya que representa 
una guía para el camino de todo ser humano, y este es el desarrollo 
espiritual. Debido a esta relevancia el presente reglamento nos indica 
la forma en que se permitirá a los reos este desarrollo y la forma en 
que las autoridades del penal propiciarán las actividades espirituales 
o religiosas.

Además, este reglamento establece todo lo relativo a los casos de 
maternidad y el trato que se le deberá de dar tanto a la madre, como al 
niño nacido o por nacer. Contempla la posibilidad de que el hijo pueda 
estar con la madre durante el período de lactancia o hasta que el niño 
alcance una edad determinada, pero dentro del penal se le deberá 
garantizar estudio, alimentación entre otros.
En cada penal se asignará un horario específico para todos los reos, en
el que se contemplen las horas de sueño, descanso, alimentación y de 
realizarlabores, de esta manera al reo se le da una herramienta más 
para poder rehabilitarse como se debe.

El presente reglamento trata además el tema del sistema progresivo,
estableciendo la forma en que se hará cumplir dentro de las granjas 
penales. El mismo establece que será necesario el trabajo para que se 
pueda tramitar la redención de penas, además indica que el trabajo 
dentro del penal será obligatorio, por lo que los reos no podrán 
excusarse de ninguna manera para realizar los trabajos.

Además trata el tema de la redención de penas por medio de la buena
conducta, y para ello establece las reglas mínimas de convivencia y de
disciplina que se deben tener dentro del penal. Y establece también 
que el Director del penal debe dar a los internos estímulos para poder 
seguir desempeñando adecuadamente sus labores y para continuar 
con un buen comportamiento dentro del penal.
Finalmente se puede indicar que el presente reglamento resalta la
necesidad de crear normas de convivencia común para los reos y para el
contacto que tengan con la sociedad tanto dentro del penal como fuera 
del mismo. Y mantiene la necesidad de cumplir con las finalidades del 
sistema progresivo.

La reinserción social del reo y su rehabilitación se logran únicamente 
con el interés y dedicación que tengan los funcionarios, encargados de 
los centros, para hacer cumplir las normas existentes, ya que las mismas 
de forma objetiva fomentan la convivencia social, la rehabilitación y el 
crecimiento espiritual entre otros.

 2.2.3.8 Acuerdo Gubernativo No. 194-2007

El presente Acuerdo se encuentra vigente y reduce su importancia a la
creación de la Comisión presidencial para la reestructuración y 
modernización del sistema penitenciario guatemalteco, nombrando 
al señor José Toledo Ordóñez como comisionado presidencial para 
cumplir con los fines de la ley del régimen penitenciario.

Asignándole las siguientes funciones: a) servir de medio de 
comunicación entre el Ministerio de Gobernación y otras instituciones 
que estén implicadas en la reestructuración del sistema penitenciario; 
b) coadyuvar con el Ministerio de Gobernación en la verificación de 
la programación, construcción y ejecución de los establecimientos 
penitenciarios.

 2.2.3.9 Acuerdo Ministerial No. 451 – 2009

Fue promulgado el 24 de julio de 2009 y tiene como fin la protección de
los funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que 
laboran en la Dirección General del Sistema Penitenciario, como 
reacción al nivel de inseguridad y delincuencia por el que atraviesa 
el país, después de varios atentados en contra de los funcionarios del 
Sistema Penitenciario y de las instalaciones.

Por medio de dicho Acuerdo se clasifica como reservada toda la 
información relacionada con los nombres del personal y procesos de
readaptación y rehabilitación social de los internos. Reservándose 
así los informes y documentos que tengan que ver con los reclusos o 
funcionarios, para resguardar su seguridad y procurar la rehabilitación 
sin limitaciones algunas.

El presente Acuerdo tiene como fundamento la Constitución Política 
y la Ley del Régimen penitenciario que establecen la necesidad 
de resguardar tanto la seguridad de los reclusos como derecho 
fundamental de los mismos y de los funcionarios o empleados que 
tiene a su cargo el Sistema Penitenciario.
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 2.2.3.10 Acuerdo Ministerial No. 515-2009

En cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley del Régimen 
Penitenciario a la Dirección General del Sistema Penitenciario, fue 
necesaria la promulgación del presente Acuerdo, que tiene como 
objetivo la creación del “CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA HOMBRES 
FRAIJANES II” mismo que resalta la necesidad de humanizar el Derecho 
Penitenciario, y esto lo hace desde el momento en que denomina 
al Centro como un Centro de Rehabilitación y no como un Centro 
Carcelario.

No es lo mismo denominarlo como Centro de Detención o como 
Centro de Rehabilitación, ya que en el segundo se establece desde 
la denominación el objeto del mismo, no solo como aislamiento sino 
como un centro en el que se pretende el cumplimiento de los fines del 
Sistema Progresivo.

Este centro fue creado para la rehabilitación de personas que fueron 
condenadas y tienen como pena la de prisión, aquellos que sean 
calificados como de alta peligrosidad tanto en cumplimiento de prisión 
preventiva como de condena y para las personas que se encuentran 
condenados a muerte. Esta legislación refleja los primeros pasos para 
la implementación del Sistema Progresivo en Guatemala.

 2.2.3.11 Acuerdo Ministerial No. 129-2010 y 
No. 172- 2010

Este Acuerdo fue promulgado el 24 de junio de 2010 y crea el 
“CENTRO DE DETENCIÓN PARA HOMBRES DE LA ZONA UNO”, y el 
Acuerdo Ministerial No. 172-2010 crea El “CENTRO DE DETENCIÓN 
PARA HOMBRES DE LA ZONA DIECISIETE”. Ambos Acuerdos resultaron 
sumamente controversiales ya que fueron instaladas en instituciones 
militares; El centro de la zona uno se encuentra en el cuartel conocido 
como “Matamoros” y el de la zona diecisiete se encuentra en la Brigada 
Militar Mariscal Zavala. 

Dichos Acuerdos fueron reformados por los Acuerdo Ministeriales 
No. 177-2010 y No. 178-2010, con el objeto de aclarar el objetivo 
de dichos centros, esclareciendo que los mismos se destinaran para 
prisión preventiva pero de personas que por su condición representan 
un eminente riesgo tanto para su vida como para los demás reclusos 
internados, además de las circunstancias que establezca el Ministerio 
Público y el Tribunal competente, a cada recluso en particular.

Se incluye estos acuerdos dentro del presente estudio, ya que los 
mismos causaron polémica al no tener claro el objeto de los centros 
y por estar vinculado el Ministerio de la Defensa en la creación de los 
mismos. La creación de estos Centros desataron en la población ideas 
confusas al no saber  si se contaba con el respaldo legislativo para dicha 
creación, mismo que fue aclarado con las reformas antes mencionadas. 
Al contar con el respaldo legislativo y ser promulgado en la forma 
debida, se entiende que dichos centros no contravienen la Constitución 
Política de la República de Guatemala ni los derechos fundamentales 
de los reclusos.

 2.2.3.12 Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario

En el año 2011, el 27 de diciembre, fue promulgado el Acuerdo 
Gubernativo 513-2011 el cual dentro de 188 artículos manifiesta 
la voluntad de los legisladores creando el reglamento de la ley del 
régimen penitenciario. Esto en consecuencia del mandato que da 
el artículo 99 de la Ley del Régimen Penitenciario que indica: “El 
Organismo ejecutivo deberá emitir el reglamento de la presente Ley en 
un plazo de tres meses”54.

A pesar del atraso, el Organismo Ejecutivo, emite el reglamento, que 
tiene como finalidad ampliar la Ley y señalar de manera más específica 
la regulación en materia de régimen penitenciario. Situación que 
establece el artículo primero de dicho reglamento ya que indica que su 
objetivo es desarrollar los principios contemplados en la ley así como 
los derechos y obligaciones de las personas que se encuentran privadas 
de libertad. 

El presente reglamento en su artículo 3 establece que “no se podrá
restringir derecho fundamental alguno o sancionar disciplinariamente, 
sin regulación previa en la ley” con ello se ve plasmado el principio 
de legalidad en el régimen penitenciario, principio fundamental 
para el desarrollo del sistema penitenciario ya que compromete a las 
autoridades, a actuar únicamente conforme a derecho, restringiendo 
su actuar hasta en la aplicación de sanciones disciplinarias.

Otro principio consagrado en el reglamento y que resulta fundamental
para el desarrollo del privado de libertad, es el principio de igualdad; 
El mismo Congreso de la República de  Guatemala, Ley del Régimen 
Penitenciario, Decreto Número 33- ‐2006, Guatemala, 2006. indica que 
todas las personas que se encuentren privadas de su libertad, estarán 
sujetas a un trato igual, salvo condiciones especiales como enfermedad, 
embarazo o quienes tengan algún impedimento físico entre otros.

54    Congreso de  la  República  de  Guatemala,  Ley  del  Régimen  Penitenciario,  Decreto  Número  
33- ‐2006, Guatemala,  2006.
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Se debe entender que la separación que hace el grupo multidisciplinario 
de los reos cuando ingresan al penal, no supone un trato desigual, sino 
al contrario resulta necesaria la sectorización para poder tener un 
desarrollo igual.

Igualmente importante de resaltar es el artículo 5 en el cual se 
establece que una persona privada de libertad, conserva sus derechos 
establecidos en la Constitución, tratados internacionales y demás leyes, 
salvo los que restrinja la misma Constitución o sean incompatibles 
con el objeto de su detención y los que hayan sido restringidos en la 
sentencia. Por lo tanto este es uno de los más importantes indicadores 
de que los derechos fundamentales se conservan a pesar de la 
detención o de imposición de una pena por sentencia firme.

El artículo 8 del presente reglamento establece la importancia del 
respeto de la integridad de la persona y nos indica que es necesario 
que no se someta a las personas a tratos crueles, coacciones o acciones 
denigrantes a su DIGNIDAD. Además los siguientes artículos establecen 
lo concerniente a la salud de los reos e indican que se debe apoyar 
para poder brindar un servicio adecuado y establece también la 
obligación de crear planes epidemiológicos institucionales para que las 
enfermedades no se propaguen, esto con la debida reserva.

Entre las obligaciones correspondientes al centro en cuanto al cuidado
de las personas y su desarrollo en el momento en que se encuentran 
en prisión, está el de proveer de alimentos a los reos, trabajo, estudio 
entre otros, esto como derechos de los reos y protegiendo ante todo su 
desarrollo físico y emocional.

Otro de los derechos de los reos, resaltado en el reglamento, es el de 
expresión y petición, facultando al reo a comunicarse con sus familiares,
abogado o autoridad judicial. También resguarda el derecho de visitas 
para todos los reos, estas se clasifican según el reglamento en visitas 
generales y visitas íntimas.

Establece el reglamento que los menores de edad pueden ingresar
acompañados de una persona adulta y solo si acreditan el parentesco 
con el recluso, es así como el Reglamento nos demuestra la necesidad 
de proteger tanto a los reclusos como a las personas que se encuentran 
en libertad.

Las visitas en general tienen como finalidad la consolidación familiar 
y la interacción social y esto positiviza el reglamento, autorizando las 
visitas tanto de familiares como de amigos, logrando así la interacción 
social necesaria para que la barrera social creada por el estado de 
ser “reo” se vaya quebrantando logrando así una reinserción social 
indirecta.

Llama la atención que el derecho de Defensa, consagrado en la 
constitución es positivizado nuevamente por el Reglamento, solo que 
en una forma más extensiva, ya que permite a los reos el apoyo de un 
abogado defensor en todos los procesos judiciales, pero además faculta 
al abogado defensor a apoyar al reo también en los procedimientos 
administrativos o disciplinarios, y será el Director del centro quien 
deberá notificar directamente al defensor, de cualquier procedimiento.
Entre otros derechos consagrados se encuentran la religión y la 
educación que se podrán practicar libremente. La subdirección de 
rehabilitación social será la encargada de propiciar en cada centro 
de detención el respeto a los derechos de educación, trabajo, visitas, 
defensa entre otros, para lograr el objetivo final que es la readaptación 
social del reo. Las personas que se encuentran en prisión preventiva, 
tienen derecho además a ser tratados como inocentes en tanto no se 
demuestre lo contrario en sentencia, por lo que permanecerán en sitios 
distintos a los de cumplimiento de condena.

La única forma en que se pueden llegar a suspender los derechos antes
mencionados, es por motivos de orden (orden público) y seguridad, 
como en casos de motines o cualquier situación de riesgo en las que se 
tratará de asegurar especialmente a las visitas y al personal.

Además de Derechos los reclusos también tienen deberes establecidos
en el presente reglamento, entre ellos se encuentran, el de respetar 
tanto a las autoridades y leyes, así como también respetar los derechos 
de los demás reclusos. Deben mantener el orden, denunciar ante las 
autoridades cualquier vejamen que sufran y respetar las actividades y 
horarios tanto dentro del penal como fuera.

Entre las prohibiciones que señala el reglamento se encuentran: 
la tenencia o portación de cualquier arma, consumo o tenencia de 
estupefacientes, bebidas alcohólicos o medicamentos que necesiten 
prescripción médica, así como teléfonos celulares, más de trescientos
quetzales, bienes de valor y computadoras. El reglamento al referirse al
incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones antes señaladas, 
nos envía directamente a la ley, no tiene un apartado para este tipo 
de sanciones. 

Además de los derechos, obligaciones y prohibiciones que contempla el 
reglamento, también no indica cual será la estructura organizativa de 
la dirección general del sistema penitenciario, misma que tiene como 
objetivo la realización de los fines del sistema progresivo. Dividiendo 
así cada órgano de la siguiente manera: Órganos Sustantivos, Órganos 
Administrativos, Órganos de Apoyo Técnico y Órganos de Control, 
asignando a cada uno funciones específicas.
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La Dirección General es uno de los órganos sustantivos, y se encarga de 
la planificación, aprobación, implementación, monitoreo y evaluación 
de las medidas penitenciarias orientadas todas ellas a la rehabilitación 
y reinserción social. Otro de los órganos sustantivos es la Subdirección 
Operativa, que tiene a su cargo el diseño, regulación y monitoreo de los 
sistemas de seguridad penitenciaria.

La Subdirección de Rehabilitación Social, es la encargada del 
funcionamiento del régimen progresivo y los beneficios penitenciarios 
que tengan los reos, es la encargada de los planes y programas 
dirigidos a la reeducación y readaptación social de los reos, así 
como los programas laborales, de desarrollo educativo entre otros. 
Señala el reglamento que los centros de detención y las escuelas de 
régimen penitenciario también forman parte del órgano sustantivo, 
ambas tienen funciones operativas ya que ejecutan cada uno de los 
planes penitenciarios, adecuándose a las funciones asignadas por el 
reglamento.

El Órgano Administrativo se encuentra constituido por la Subdirección 
Técnico-Administrativa, la Subdirección Financiera, Subdirección 
de Recursos Humanos y la Subdirección de Informática. Como su 
propio nombre lo indica, este órgano se encarga de todo lo relativo 
al funcionamiento del sistema penitenciario respecto al área 
administrativa, propiciando el desarrollo del mismo mediante medidas 
tecnológicas y modernas. 

Los otros dos órganos son los de Apoyo Técnico, que está constituido por 
la Subdirección de Asuntos Jurídicos y la Subdirección de Planificación; 
y el Órgano de Control que está conformado por la Unidad de Auditoría 
interna, Inspectoría General del Régimen Penitenciario y la Unidad de 
análisis de Información Penitenciaria.

Deberán crear programas y planificaciones enfocadas a la 
readaptación, reeducación, rehabilitación y reinserción social del reo, 
además establece órganos de control de los mismos planes, tanto 
legalmente como financieramente enfocando así, adecuadamente 
todos los recursos existentes para la aplicación de las penas de prisión 
tanto preventivas como de condena. 

El reglamento establece también todo lo relacionado a la Comisión
Nacional del Sistema Penitenciario, siendo esta un órgano asesor 
y consultivo de la Dirección General, debiendo sesionar una vez al 
mes, para definir las políticas que se aplicaran. También regula lo 
relativo a la Comisión Nacional de Salud Integral, Educación y Trabajo, 
siendo este un órgano técnico al que le corresponde proponer las 
medidas penitenciarias que permitan llevar a cabo lo inherente a la 
rehabilitación y reeducación de las personas privadas de libertad.

La regulación respecto al manejo de la Escuela de Estudios Penitenciario 
es ampliada en el presente reglamento, determinando el mismo, los 
objetivos, y asignándole funciones para que apoye a la Dirección del 
Sistema Penitenciario, en la capacitación del personal que apoya en el 
sistema penitenciario, así como también la formación de los guardias 
del sistema penitenciarios, encargados de resguardar la seguridad 
dentro de los penales y fuera de ellos en los traslados de las personas 
privadas de libertad.
El presente reglamento establece la clasificación de los centros de
detención de la siguiente forma: 1. Centros de detención preventiva: 
para hombres y para mujeres; 2. Centros de cumplimiento de condena: 
para hombres y para mujeres; 3. Centros de cumplimiento de condena 
de máxima seguridad: para hombres y para mujeres. Y señala que el 
objetivo de la clasificación anterior es para mantener el resguardo y la 
seguridad de las personas privadas de libertad.

De esta forma se logra prevenir contaminación entre los mismos 
privados de libertad y desarrollar de mejor forma el tratamiento a los 
reos para su efectiva readaptación ya que será diferente en centros 
de detención preventiva y los centros de cumplimiento de condena, 
marcados desde el inicio con la gran diferencia, que los privados de 
libertad en prisión preventiva deben ser tratados como inocentes, 
mientras que en los centros de cumplimiento de condena ya deben ser 
tratados como culpables. Es por esto que también dentro de los centros 
de detención preventiva se hace necesaria la clasificación entre los 
privados de libertad, separándolos así entre los de mínima, mediana 
y máxima seguridad.

El fin máximo de los centros de prisión preventiva es el de resguardar al 
privado de libertad para que se encuentre presente en el proceso que 
contra él se lleva, ya que fue enviado a ese lugar por el peligro de fuga 
o la obstaculización a la verdad que pudiera crear. Y atendiendo a esta 
finalidad, no debe tratarse igual a un inocente que a un culpable, ya 
que la labor de readaptación y reinserción social deben ser adecuadas 
a su trato como inocente.

Ahora bien los centros de cumplimiento de condena están destinados 
para la ejecución de las penas de prisión y la reclusión de las personas 
que se encuentran condenadas a la pena de muerte y deben estar 
clasificados a su vez en centro de cumplimiento de arresto, mínima 
y mediana seguridad. Los centros de máxima seguridad están 
orientados a los reclusos que fueron condenados por delitos de alto 
impacto social.
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Para mantener la seguridad de los reos en el cumplimiento de condena 
y de los que se encuentran en prisión preventiva, será necesario tomar 
las medidas indicadas por el reglamento. De esta forma se podrá 
prevenir la comisión de nuevos delitos y el entorpecimiento en el 
proceso de readaptación. 

Para ello el Reglamento establece que será necesario que se hagan 
recuentos ordinarios y extraordinarios de las personas privadas de 
libertad, dejando constancia por escrito de los mismos.
También se realizarán registros periódicos por parte de las autoridades 
de los centros, en coordinación con la subdirección operativo, pudiendo 
además para esta función, solicitar el apoyo interinstitucional de la 
Policía Nacional Civil.

Facultando también al Ministerio Público para hacer inspecciones 
y registros, siempre y cuando medie la autorización judicial 
correspondiente.

Es necesario destacar en este punto, que el presente reglamento, 
amplía la situación del régimen progresivo, estableciendo de manera 
más amplia las directrices que deberán seguir cada uno de los 
funcionarios para lograr los objetivos de dicho sistema. Determina el 
reglamento que el régimen progresivo está conformado por programas 
y actividades de carácter, evaluativo educativo, terapéutico, cultural, 
social deportivo entre otros y es mediante esta forma que se logran los 
fines del mismo.

Establece además las funciones y diferentes fases de los equipos 
multidisciplinarios, en el siguiente apartado se especificaran 
las normativas concernientes a los mismo y la efectividad de su 
funcionamiento. Indica que la responsabilidad de la ejecución 
y cumplimiento de dichos programas depende de los equipos 
multidisciplinarios. Establece además cada una de las fases del 
tratamiento de los reos y las funciones que tendrán los equipos 
multidisciplinarios en cada fase, hasta lograr la libertad de la persona 
privada de libertad.

Hace un tratamiento especial a la redención de penas, estipulando 
que esta se puede dar por trabajo o por estudio, este beneficio tiene 
el objetivo de incentivar a los reos para que realicen actividades que 
les permita desarrollarse y de esta forma poder apoyar a su proceso 
de readaptación. Las autoridades de cada centro deben procurar que 
las condiciones laborales sean parecidas a las condiciones laborales en 
el exterior, para poder acostumbrar al privado de libertad al trabajo 
según las tendencias de la sociedad en general.

Para poder realizar esta redención será necesario que se realice un 
expediente en el que se indique el trabajo y estudios realizados para 
que la comisión nacional de salud, educación y trabajo decida sobre 
la procedencia o no de la redención de la pena, siendo favorable el 
dictamen se trasladará a la dirección general y de ser así la misma 
lo enviará al Juez de Ejecución para que inicie el procedimiento 
correspondiente. Para llevar el debido control del trabajo y la educación 
será necesario llevar un registro de cada uno de los reos.
Por último el reglamento señala lo relativo a los procedimientos 
disciplinarios, faltas y sanciones, señala que la potestad disciplinaria es
responsabilidad únicamente del director y subdirector de los centros 
y en su defecto del Director General. Se hace también la clasificación 
de las faltas, determinándolas de la siguiente forma, leves, graves 
y gravísimas. Además establece el procedimiento por el cual se 
impondrán las sanciones, ante alguna falta.

A pesar del atraso que tuvo, este reglamento respecto a la ley de 
régimen penitenciario del año 2006, el mismo amplía la legislación, 
formando parámetros de ejecución muchos más detallados que 
la propia ley, pero no es una norma que facilite la aplicación de la 
legislación antes mencionada.

El reglamento se enfocó únicamente a ampliar la materia cubierta 
por la Ley del Régimen Penitenciario y no a enfocar adecuadamente 
las funciones de cada uno de los órganos y de las medidas que se 
pudieran establecer en el Sistema Penitenciario. Ejemplo de ello es 
lo que respecta a la materia del Sistema Progresivo, el reglamento no 
establece detalladamente como se ejecutará el mismos en los centros 
de condena sino que establece los objetivos del mismo y no la forma o 
políticas que se debieran de ejecutar para lograr su cumplimento.

Considero que se debieran promulgar reglamentos específicos 
tanto en materia administrativa como operativa para los Centros de 
Rehabilitación y de Condena ya que a pesar de que se logra enmarcar 
adecuadamente los derechos de los reclusos y los límites de los 
funcionarios, no se establece adecuadamente como se ejecutaran las 
medidas de implementación de trabajo y educación dentro de los 
centros ni el funcionamiento de los equipos multidisciplinarios.



68

ANÁLISIS JURÍDICO-DOCTRINARIO DE LA DIGNIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE HA ESTADO O PERMANECE 
PRIVADA DE LIBERTAD ANTE LA SOCIEDAD GUATEMALTECA, EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA DE PRISIÓN

2.3 Sistema Progresivo guatemalteco

El Sistema o Régimen Progresivo, como se vio anteriormente, es por el 
cual se logra la rehabilitación y reinserción social del rego por medio 
de fases o etapas que están limitadas por la ley pero que mayormente 
dependen de la evolución del reo y de su voluntad. Esto se hace 
mediante un estudio individualizado de cada reo para poder clasificarlo 
según sus cualidades y el delito por el que haya sido juzgado. Este 
sistema implica que ningún tratamiento será igual al otro, sino al 
contrario cada tratamiento se encontrará individualizado a cada reo, 
según su conducta, educación y trabajos realizados dentro del centro.

Es necesario recordar que este sistema es científico ya que pretende 
el estudio individualizado de cada caso en especial y es por esto que 
se instaura en Guatemala a los equipos multidisciplinarios ya que 
serán estos equipos los encargados de este estudio individualizado 
y es por esto que deberá estar compuestos por profesionales de 
diferentes ramas, incluyendo principalmente a criminólogos para que 
determinen el fenómeno criminal y la política criminal a implementar 
por parte del Estado.

En Guatemala se establece este sistema hasta el año 2006, con 
la promulgación de la Ley del Régimen Penitenciario, dotándolo 
además de principios que logran humanizar el proceso y convertirlo 
en un régimen que considera a cada reo individualmente. En algunas 
legislaciones este sistema es de 5 etapas y en otros como en el caso de 
la legislación de Guatemala, el sistema es de 4 etapas.

2.3.1 Características

La principal característica de este Sistema es la división del tratamiento
en diferentes fases, mismas que pretenden la efectiva rehabilitación 
del reo, dotándolo a él mismo de la facultad de intervenir en su 
rehabilitación decidiendo él mismo, por medio de su comportamiento 
y labores desempeñadas, el tiempo que durará el proceso de su 
tratamiento, teniendo como límite la mitad de la pena que le fue 
asignada por el juez al momento de su condena.

Estas etapas no podrán ser distinguidas según su importancia, ya 
que las cuatro fases que contempla la legislación guatemalteca, 
son igual de importantes para el desarrollo del recluso, tanto físico 
como emocional, familiar y social. Cada etapa implica desarrollo en 
un aspecto diferente del Ser Humano, logrando así cumplir con los 
objetivos del Derecho Penitenciario.

Otra de las características del Sistema Progresivo guatemalteco es la
humanización de la cual se ve revertido tanto por la Constitución 

Política de la República de Guatemala, como por las Leyes Ordinarias, 
y Reglamentos en la materia, prohibiendo también cualquier tipo de 
trato inhumano o cruel en el que se afecte la vida o la dignidad del 
recluso.

La humanización del sistema se encuentra positivizada en normas 
como el artículo diez de la Ley del Régimen Penitenciario, en la cual se 
resalta la obligación del Estado de proteger la dignidad de los reclusos. 
En el pasado las legislaciones existentes no destacaban esta necesidad, 
sino al contrario en muchas de ella ni se hacía mención de la obligación 
de respetar los Derechos Fundamentales de los reclusos, permitiendo 
tratos inhumanos, prestándose a torturas y vejámenes que iban en 
contra de la dignidad de los reclusos.

La característica anterior a mi consideración es una de las más 
importantes, ya que la tendencia mundial ha demostrado la necesidad 
de respetar los derechos fundamentales de los reclusos para lograr en 
él un mejor desarrollo emocional. Si a los reclusos se les limita en sus 
derechos fundamentales, se crea en ellos sentimientos de venganza 
y de rencor en contra de la sociedad en general ya que es difícil en 
ese estado, distinguir entre los funcionarios que tienen a su cargo la 
aplicación de los tratamientos, y el Estado en general.

El personal que labora en el centro y que tiene contacto con el 
tratamiento de los reclusos, presentan gran importancia en el desarrollo 
de los mismos, por lo que una de las características de este sistema es la 
profesionalización del personal penitenciario. La legislación establece 
diferentes métodos, uno de ellos es el contemplado en los artículos 40 
y 41 de la Ley del Régimen Penitenciario ya que la misma instaura la 
carrera penitenciaria, misma que pretende la profesionalización de 
todas las personas que tengan relación con los reclusos.
Otra forma de profesionalización establecida en la legislación antes 
mencionada, es la Escuela de Estudios Penitenciaros la que tiene como 
objeto la graduación de los guardias del sistema penitenciarios, con 
apoyo del Ministerio de la Defensa Nacional, a lo largo de un año se 
capacita a los futuros guardias, de forma física, jurídica, penitenciaria 
entre otras, para que sean capaces de generar un cambio positivo en 
el sistema por medio de conductas pacíficas, fuera de violencia y de 
abusos.

Además la Ley del Régimen Penitenciario ordena la creación de equipos
multidisciplinarios mismos que apoyan a la profesionalización tanto 
del personal como de los reclusos ya que se encuentran conformados 
por profesionales de las distintas materias que tengan relación con el 
régimen penitenciario y el desarrollo de los reclusos.
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La individualización científica es otra de las características del Sistema
Progresivo guatemalteco contemplando la obligación de individualizar 
a cada recluso según sus cualidades, capacidades y el delito por el 
que haya sido juzgado. Esta individualización es la que hace de este 
Sistema, distinto a los demás, personaliza a cada recluso un proceso 
distinto del de los demás, esta tarea la tiene en Guatemala el Equipo 
Multidisciplinario.

Por lo tanto hay que destacar que las características del Sistema 
Progresivo en Guatemala son las siguientes: división de los períodos de
cumplimiento, humanización, profesionalización del personal 
penitenciario e individualización científica. Considero que además de 
estas características, la legislación guatemalteca debiera reflejar la 
característica de compromiso social, implicando esta, que la sociedad 
debiera volcarse en la colaboración para las personas reclusas, 
apoyando en la educación y el trabajo dentro del centro y también 
apoyarles en la reinserción social. 
Con la colaboración de la sociedad también se podría evitar traumas
psicológicos en los reclusos. Sería la misma sociedad que algún día 
lo rechazó, la que estaría dando la bienvenida de nuevo, dotando de 
confianza al recluso.

En consecuencia de la confianza que revela la aplicación debida de las 
normas y debida aplicación del Derecho Penitenciario y del proceso de 
rehabilitación.

2.3.2 Fases del Sistema Progresivo

La legislación penitenciaria guatemalteca contempla las fases 
del Sistema Progresivo en dos normativas, la Ley del Régimen 
Penitenciario en la que se dedica específicamente el título cuarto 
para establecer el Régimen Progresivo y el Reglamento de la Ley del 
Régimen Penitenciario que también abarca todo un título, siendo el 
mismo el séptimo, ampliando todo lo dispuesto por la respectiva ley.

Define el artículo 56 de la Ley del Régimen Penitenciario al Sistema 
Progresivo como: “(…) el conjunto de actividades dirigidas a la 
reeducación y readaptación social de los condenados mediante fases, 
en donde se pone de manifiesto el progreso de su readaptación”55, 
de lo que se deja interpretar, que los fines u objetivos del Sistema 
Penitenciario señalados en nuestra legislación son los mismos de los 
del Derecho Penitenciario.
La legislación al no hacer distinción alguna entre Sistema Penitenciario 
y Derecho Penitenciario se podría pensar que no existe diferencia 
alguna entre ellos, pero como se vio en la anterioridad el Sistema 

55    Congreso de la  República  de Guatemala, Ley del Régimen Penitenciario, Decreto  Número 
33- ‐2006, Guatemala, 2006.

Penitenciario pretende el proceso de cumplimiento de la pena de 
prisión, mientras que el Derecho Penitenciario contempla al propio 
Sistema Penitenciario y todos los aspectos que tiene que ver con el 
mismo, con los reclusos, el Estado y la sociedad en general.

Las fases señaladas en nuestro sistema son: a) Diagnóstico y Ubicación;
b) Tratamiento; c) Prelibertad y d) Libertad Controlada. Para analizar 
este sistema no se debe perder de vista que la legislación guatemalteca 
faculta al recluso a reducir su pena solo hasta que se haya cumplido 
la mitad de la pena impuesta, y este es el único parámetro que rige a 
todos los reclusos por igual56.

 2.3.2.1 Fase de diagnóstico y ubicación:

Estará a cargo de los equipos multidisciplinarios, sin olvidar que el 
mismo tendrá relación en las otras fases pero es en esta donde juega 
un papel principal, estos profesionales son los obligados a analizar el 
estado de cada recluso y sectorizarlo, según su salud física y mental,  
personalidad, situación socio económica y situación jurídica. El 
reglamento incluye para el análisis las situaciones criminológicas, 
educativas y productivas o laborales. 

Para el diagnóstico será necesario que la individualización se haga
analizando ¿cómo ésta persona pudo llegar a la comisión de un 
delito?, señala la doctrina que para caracterizar esa personalidad será 
necesario analizar la norma violada, el móvil que la impuso, el modo en 
que procedió, las circunstancias que revelan peligrosidad, el resultado 
y la actitud posterior a la comisión del hecho, es decir establece el 
fenómeno criminal.

Este estudio por ser previo a conocer completamente a la persona, será 
necesario hacerlo por los caracteres anteriores, porque no se puede 
analizar si la persona es capaz para realizar algún trabajo o si se podrá 
someter a algún estudio o capacitación. La ubicación se deberá realizar 
analizando los medios que se emplearán en la siguiente etapa.

Esta clasificación será según las circunstancias de seguridad y de 
conducta analizando que deberá ser ubicado el recluso con personas 
similares a él, para que no exista contaminación o peligrosidad por la 
situación jurídica de los reclusos, evitando así mezclas que únicamente 
traigan como consecuencia la creación de escuelas de crimen o 
complicidad para delinquir.

56    Congreso  de  la  República  de  Guatemala,  Ley  del  Régimen  Penitenciario,  Decreto Número  
33- ‐2006,  Guatemala, 2006.
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El Equipo Multidisciplinario deberá emitir un diagnóstico que deberá 
remitir a la Dirección General del Sistema Penitenciario quien remitirá 
la misma al juez de ejecución quien resolverá sobre la ubicación 
de los reclusos, según los caracteres anteriores. Además el Equipo 
Multidisciplinario realizará un plan de atención para cada recluso en 
particular, analizando las demás etapas y ubicando las potencialidades 
del recluso para que sea efectivo el tratamiento. 

El plazo para este período es de quince días máximo después de la
notificación correspondiente del juez, realizando estudios de salud 
física por medio de exámenes de diagnóstico clínico; la personalidad 
y salud mental por medio de evaluaciones psicológicas; la situación 
socioeconómica por medio de entrevistas a la persona privada de 
libertad, visitas a la familia, donde se pueda determinar su origen y 
condición; la situación jurídica por medio del historial jurídico.

 2.3.2.2 Fase de tratamiento

Esta es la segunda fase del Régimen Progresivo guatemalteco que 
implica la terapia corrección y curación del recluso, buscando superar 
las causas que llevaron al sujeto a delinquir, esto con el apoyo de 
profesionales que logren identificar estas causas y sepan aplicar 
el tratamiento adecuado para lograr los objetivos del Sistema 
Penitenciario y del propio Sistema Progresivo.

El tratamiento debe llevar al recluso a tener una actitud de respeto, 
responsabilidad individual y social. El tratamiento contara con el apoyo 
de los equipos multidisciplinarios y de la Subdirección de Rehabilitación. 
Uno de los métodos de tratamiento serán las actividades laborales o 
productivas y educativas.

El plazo para esta fase debe ser como máximo la mitad de la condena 
del recluso, es aquí donde se relaciona el Régimen Progresivo con 
la Redención de Penas, ya que la redención de penas implica el 
cumplimiento mínimo de tres cuartas partes de la condena, con esto 
se asegura el tratamiento ya haya sido realizado. Este plazo da inicio 
al día siguiente de que el juez de ejecución resuelva dónde se deberá 
cumplir su condena.

Esta segunda fase está comprendida en los artículos del 62 al 65 de la 
Ley del Régimen Penitenciario, pretende el tratamiento de los reos por 
medio del trabajo, en esta etapa el reo tiene derecho a ejercer labores 
técnicas, permitiéndoles mayor relación con el exterior como visitas. En 
esta etapa se pretende fomentar en el reo el sentido de responsabilidad 
y motivarlo a que siga de este modo para alcanzar la plena libertad. 

El trabajo se realizará dentro del centro y será la dirección del centro 
el que proporcione instrumentos de trabajo y ponga en el mercado los 
productos.

El tratamiento se deberá realizar según el plan técnico que fuere
realizado por el Equipo Multidisciplinario en la primera etapa, además 
se debe llevar control y registro de cada persona reclusa, del trabajo, 
capacitación, educación, conducta y demás hechos relevantes, ya 
que esto ayudara al análisis y aprobación de la siguiente etapa. Este 
informe deberá ser realizado cada seis meses, incluyendo el registro y 
el análisis del progreso que tenga el recluso.

Será la Subdirección de Rehabilitación Social quien decidirá si el 
recluso se encuentra en condiciones para pasar a la siguiente fase del 
tratamiento o no, de ser negativa esta resolución, el recluso deberá 
quedarse en esta fase hasta que la Subdirección emita el dictamen 
favorable. Por lo que se entiende que se concluirá la etapa según la 
respuesta positiva de la persona privada de libertad.

 2.3.2.3 Fase de Prelibertad

Es una fase en la que se pretende que la persona reclusa afiance su
vinculación familiar y su relación con la comunidad exterior, esto 
se hace por medio de medidas laborales, por medio de las cuales se 
realizan trabajos fuera del centro penitenciario con entidades públicas 
o privadas, con un registro de horarios y dentro de la misma jurisdicción 
departamental.

Esta fase deberá realizarse de forma gradual y sistemática, tomando en
cuenta el dictamen técnico del Equipo Multidisciplinario, teniendo 
como objetivo que el recluso pueda afrontarse a la sociedad respetando 
la ley. En esta fase el recluso será sometido a mínima vigilancia por 
parte del personal del centro, además tienen mayor libertad en cuanto 
a las visitas y la convivencia que pueden tener con sus familias.

La legislación guatemalteca autoriza a los reclusos a tener salidas
diurnas y de fin de semana, teniendo como método coercitivo el retorno 
a la fase anterior en caso de incumplimiento. Este método permite que 
las personas privadas de libertad tengan contacto con la sociedad y 
demuestren la evolución de su tratamiento, además que disminuye el 
choque emocional que pueda tener al estar en libertad total.

No solo bastará con la autorización de la Subdirección de Rehabilitación
Social para poder otorgar al recluso el beneficio de realizar trabajos 
fuera del centro, sino que además deberá contar con la autorización 
de la Comisión Nacional de Salud Integral, Educación y Trabajo y la 
autorización del Juez de ejecución. Este trabajo deberá ser además útil 
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y productivo, hecho que se hará constatar por medio de inspecciones 
que deberá realizar el Equipo Multidisciplinario.
El Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario en su artículo 132
indica que el recluso al que se le autorice el trabajo fuera del centro 
deberá cumplir con las condiciones siguientes: “a) cumplir con el 
horario de egreso e ingreso al centro de detención; b) cumplir con el 
régimen disciplinario y laboral del lugar de trabajo; c) Prohibición de 
dirigirse a lugar distinto al de su lugar de trabajo; d) prohibición de 
recibir visitas en su lugar de trabajo; e) prohibición de consumir drogas, 
bebidas alcohólicas y/o estupefacientes; y f) prohibición del uso de 
aparatos de comunicación”57.

Es importante el artículo anterior ya que nos indica cuales son las
prohibiciones y obligaciones de los reclusos, solo de esta manera se 
podrá saber en qué momento se infringe, por parte de los reclusos, 
el beneficio de prelibertad. Otro beneficio que se otorga a los reclusos 
es el de ser trasladado a un sector específico, mediante solicitud del 
propio recluso y autorización de la Subdirección de Rehabilitación 
Social, de la Dirección Genera y del juzgado correspondiente.

Por lo anterior se podrá resumir que en esta fase los reclusos pueden
optar al beneficio de salidas diurnas o de fin de semana, además de 
la opción de trabajar fuera del centro y de ser trasladado a otro sector 
dentro del centro penitenciario, de esta forma se cumple con el objetivo 
de reinsertar socialmente al recluso y de continuar con el tratamiento 
del mismo, siempre con la supervisión del Equipo Multidisciplinario.

 2.3.2.4 Fase de libertad controlada

Esta es la última fase del Régimen Progresivo, en la que el recluso está
en libertad sin limitación de horarios, únicamente con el control del 
juez de ejecución. Con esta fase se pretende minimizar el desarraigo 
familiar, laboral y social de las personas que se encuentran en prisión.

Para llegar a esta fase será necesario que exista la aprobación de la
Dirección General por medio de la Subdirección de Rehabilitación, 
siempre y cuando esto sea para realizar trabajos o algún estudio fuera 
del centro. Esta es la única etapa en la que existe una excepción para 
ser autorizada, ya que podrá ser otorgada también a las personas que 
tengan alguna enfermedad que se encuentra en fase terminal, según 
informe del médico del centro y del médico forense.

Es importante destacar que solo con el cumplimiento de cada una de 
las fases y la evolución del recluso dentro de este proceso se logrará 
cumplir con los fines del Sistema. La Ley del Régimen Penitenciario 

57  Presidencia de la  República  de Guatemala,  Reglamento  de  la  Ley  del  Régimen  Penitenciario,  
Acuerdo  Gubernativo  513- ‐2001,  Guatemala,  2011.    

establece un plazo de 10 años para la aplicación de este Sistema, en 
todos los centros carcelarios de Guatemala, esto implica que a partir 
del año 2016 todos los centros carcelarios del país deben tener como 
régimen penitenciario el Sistema Progresivo.

Como se analizó anteriormente, el Régimen Progresivo se debe acoplar
a la Redención de Penas que establece la Ley, y es por esto que los plazos 
se encuentran definidos por lo que aplica en materia de la Redención 
de penas. Es importante destacar que este proceso es protector de los 
principios fundamentales del recluso.

2.4 Equipos Multidisciplinarios

Los equipos multidisciplinarios fueron establecidos por la Ley del 
Régimen Penitenciario en el año 2006, creados a raíz de que la nueva
legislación pretende un tratamiento resocializador de los reclusos, por 
medio de tratos más humanitarios en los que se respeten los principios 
fundamentales del Ser Humano.

El Diccionario de la Real Academia Española define equipo como: 
“Grupo de personas organizado para una investigación o servicio 
determinado” y Multidisciplinario como: “que abarca o afecta a varias 
disciplinas”. 

De lo que se debe entender que es un grupo de personas organizadas
para realizar investigaciones o prestar algún servicio que hace 
referencia a varias disciplinas; en el caso de la legislación guatemalteca 
no trata únicamente sobre la aplicación de varias disciplinas sino que 
el mismo grupo se encuentra conformado por personas o profesionales 
de diferentes disciplinas. 

El artículo 101 del Reglamento de la ley del Régimen Penitenciario 
establece: “Los equipos multidisciplinarios, son las instancias que por 
disposición de la ley deben ejecutar el régimen progresivo, la fase de
diagnóstico y ubicación está a cargo de equipos multidisciplinarios 
distintos a los equipos que son responsables de las fases de 
tratamiento, prelibertad y libertad controlada, ambos equipos estarán 
conformados por personas profesionales y técnicos especialistas en 
diferentes disciplinas, quienes realizarán sus actividades de acuerdo 
con las directrices técnicas de la Subdirección de Rehabilitación Social 
y de la Dirección General, en armonía con las disposiciones legales que 
rigen la materia”58.

58    Presidencia de  la  República  de  Guatemala,  Reglamento  de  la  Ley  del  Régimen  Penitenci-
ario,  Acuerdo  Gubernativo  513- ‐2001,  Guatemala, 2011.
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De lo anterior se entiende que existen dos tipos de equipos 
multidisciplinarios, uno encargado de la primera fase del Sistema 
Progresivo, que es el de diagnóstico y ubicación; y el segundo Equipo 
el que se encuentra encargado de las fases de tratamiento, prelibertad 
y libertad controlada, cada uno con funciones distintas que en el 
siguiente apartado se detallarán.

Los equipos multidisciplinarios se encuentran bajo el régimen de la
Dirección General del Sistema Penitenciario, y deben cumplir con 
los planes establecidos por la Subdirección de Rehabilitación Social, 
así como de la Comisión Nacional de Salud, Educación y Trabajo. El 
antecedente de estos equipos son las Juntas Centrales y Regionales 
de Prisiones, que eran funcionarios organizados para garantizar el 
cumplimiento de las penas de prisión. Pero la evolución fundamental 
se encuentra en que los equipos multidisciplinarios nacen de la 
humanización de las penas y tiene como finalidad la ejecución del 
Sistema Progresivo.

2.4.1 Función

Poco dice la legislación guatemalteca respecto a los equipos 
multidisciplinarios, hace mención a ellos solo en tres legislaciones y no 
de manera muy amplia, las cuales son: Ley del Régimen Penitenciario,
Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario y el Reglamento  
interno de las granjas modelo de rehabilitación y cumplimiento de 
condenas a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario.
El artículo 58 de la Ley del Régimen Penitenciario indica: “(…) los 
mismos se crearán de conformidad con las necesidades del Sistema 
Penitenciario, cuya tarea será la de llevar a cabo la fase de diagnóstico  
y la recomendación de la ubicación. Además, cada centro de condena 
contará con un Equipo Multidisciplinario encargado de las fases de 
Tratamiento, Prelibertad,  y Libertad Controlada”59.

De lo anterior se entiende que las funciones principales de los equipos
multidisciplinarios de Diagnóstico, será llevar a cabo la fase de 
diagnóstico y la ubicación, este diagnóstico será a través del análisis 
de cada recluso y de los siguientes aspectos: a) la situación de su salud 
física y mental, b) personalidad, c) situación socio- económica y d) 
situación jurídica. 

En esta fase radica la importancia de que los equipos multidisciplinarios
estén conformados por profesionales de distintas materias o áreas, ya 
que será esta organización la única que traiga consigo un diagnóstico 
adecuado de cada recluso. Es por esto que los equipos multidisciplinarios 
de Diagnostico, estarán conformados por un profesional de la medicina, 

59    Congreso de  la  República  de  Guatemala,  Ley del  Régimen Penitenciario,  Decreto  Número 
33- ‐2006,  Guatemala, 2006.

uno de las ciencias psicológicas, uno de las ciencias jurídicas y sociales, 
por un técnico de orientación vocacional y laboral, un pedagogo y uno 
en trabajo social.

Analizando cada una de las profesiones señaladas anteriormente, se
puede indicar que una de las funciones de los equipos multidisciplinarios 
es brindar sus servicios en forma conjunta y analizando todos los 
aspectos de la vida del recluso. Esta función es fundamental para 
el Régimen Penitenciario ya que solo el debido cumplimiento de 
esta ley logrará una adecuada sectorización dentro de los Centros 
de Rehabilitación, evitando la contaminación entre los reclusos y la 
creación de las famosas “escuelas del crimen”.

Además de diagnosticar, los equipos multidisciplinarios tienen la 
función de evaluar la ubicación de los reclusos y remitir el diagnóstico a 
la Dirección General del Sistema Penitenciario, recomendar la ubicación 
de los reclusos para que el juez competente decida su procedencia o no. 
Aunque la decisión no corresponda a los equipos multidisciplinarios, 
ellos son los únicos que realizan el debido estudio para fundamentar 
dicha ubicación y es por esto que el juez competente da un gran valor a 
esta recomendación, misma que está avalada por la Dirección General 
del Sistema Penitenciario.

Otra función es la de diseñar un plan de atención individualizado. 
Es por esto que de ellos depende la individualización del Régimen 
Penitenciario a cada recluso, este plan tendrá tiempos y plazos 
determinados a cada interno, tomando en cuenta que la redención de 
penas puede iniciar únicamente con el cumplimiento del cincuenta por 
ciento de la pena impuesta.

Los equipos multidisciplinarios a cargo de las fases de tratamiento, 
prelibertad y libertad controlada estarán conformados por los mismos
profesionales que conforman los equipos multidisciplinarios de 
Diagnóstico, según lo establece el Reglamento de la Ley del Régimen 
Penitenciario. Una de las funciones primordiales de estos equipos es la 
de proporcionar el tratamiento correspondiente a los reclusos según el 
plan técnico individualizado que se haya realizado en la fase anterior.
Esta función es de mucha importancia ya que guiados por el plan técnico 
de cada recluso y por medio de programas, actividades, métodos y 
técnicas definidas por ellos y la Subdirección de Rehabilitación social 
deberán propiciar el cumplimiento de los fines del Régimen Progresivo, 
en especial la adecuada rehabilitación, reinserción social, reeducación 
y readaptación del recluso.

El artículo 105 del Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario 
individualiza cada una de las funciones de la siguiente forma: “(…) a) 
Participar activamente en las reuniones del equipo multidisciplinario 
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con el fin de generar el análisis y la propuesta multidisciplinaria y emitir 
conclusiones y recomendaciones oportunas para el correcto desarrollo
de la atención a través de los técnicos y profesionales, con el objeto de 
tener la respuesta favorable del privado de libertad.
b) Elaborar con seis meses de anticipación las nóminas de las personas
privadas de libertad que cumplan o estén por cumplir la mitad o las dos 
terceras partes de la pena.
c) Recomendar el horario en que los reclusos participen en trabajo o 
educación de acuerdo a las condiciones de cada centro de detención.
d) Conocer en sesiones ordinarias o extraordinarias, los requerimientos
efectuados por los jueces correspondientes, relacionados a los informes 
de buena o mala conducta, laboral educativo, psicológico médico 
socio económico de las personas privada de libertad, incluidas en el 
régimen progresivo en concordancia con el plan de atención técnico 
individualizado, así como, otros documentos solicitados por autoridad 
competente, los que deberán emitir y entregar a la Dirección General 
en un plazo máximo de diez días. 
e) Elaborar actas administrativas de cada sesión que realicen 
asentándolas en el libro que para el efecto se lleve en cada uno de los 
centros de detención.
f) Asesorar en forma adecuada al director o subdirector del centro de
detención en cuanto al proceso de aplicación del régimen progresivo.
g) Participar en la elaboración de informes que permitan la clasificación
de los privados de libertad según su perfil criminológico”60.

Es entonces hasta el año 2011 con la promulgación de dicho 
Reglamento, que se establecen a detalle las funciones de los equipos
multidisciplinarios encargados de las otras fases del Sistema 
Progresivo, ya que la Ley del Régimen Penitenciario trata únicamente 
generalidades sobre estos y detalla un poco más las funciones de los  
equipos multidisciplinarios de diagnóstico.

Para la aplicación de los planes que creará la Subdirección de 
Rehabilitación Social, la unidad de criminología deberá apoyar a 
los equipos multidisciplinarios ya que ellos deberán facilitar las 
herramientas para determinar el perfil criminológico de cada recluso.
Los equipos multidisciplinarios de tratamiento además tienen 
la facultad de declarar a los reclusos como delincuentes de alta 
peligrosidad, y esta función resulta sumamente importante, ya que 
a pesar de la capacidad para declarar la peligrosidad de los reclusos 
para poder sectorizarlos, una declaración de este tipo tiene consigo 
la inaplicación del beneficio de redención de penas para aquellas 
personas que se encuentren en ese caso.

En general la función de los equipos multidisciplinarios es la de ejecutar

60 Presidencia de la  República  de  Guatemala,  Reglamento  de  la  Ley  del  Régimen Penitenciario,  
Acuerdo  Gubernativo  513- ‐2001,  Guatemala, 2011    

el Régimen Progresivo, haciendo cumplir en cada recluso cada una de 
las fases del mismo, y con ello lograr la rehabilitación, readaptación 
y resocialización social del reo, con el apoyo de las diferentes 
Subdirecciones o Direcciones que tengan a su cargo la creación de 
planes o proyectos ejecutables por los Equipos Multidisciplinarios.

La ubicación de los equipos multidisciplinarios dependerán de lo que
administrativamente señalen los diferentes manuales de organización,
funciones y puestos, pero el Reglamento de la Ley del Régimen 
Penitenciario, establece que los equipos multidisciplinarios de 
Diagnostico, deberán ubicarse en los Centros de Prisión Preventiva, 
para lo que contarán con las instalaciones y seguridad adecuada. Por 
otro lado la legislación establece que los equipos multidisciplinarios 
que tengan a su cargo el tratamiento, prelibertad y libertad controlada 
deberán establecerse en cada centro de cumplimiento de condena y 
deberán contar con la cantidad de profesionales en una proporción 
lógica según la cantidad de reclusos.

El Acuerdo Ministerial Número 1604-2006 establece la necesidad 
de que los equipos multidisciplinarios hagan trimestralmente una 
evaluación de cada recluso y mantener informado a las autoridades 
de los centros, para con ello mantener el control y evolución de cada 
recluso.

Al tener el sistema de readaptación social, un carácter progresivo, 
técnico e individualizado es necesario que permanentemente se tenga 
control de los reclusos, y de los programas o planes que se imponen 
en cada régimen individualizado, es por ello que la legislación 
guatemalteca se vio en la necesidad de crear equipos que estuvieran 
pendiente de la ejecución de estos planes.

2.4.2 Finalidad

La legislación guatemalteca que trata el Régimen Penitenciario y el 
tema de los equipos multidisciplinarios no establece claramente cuál 
es la finalidad de los equipos multidisciplinarios, pero si establece que 
son los encargados de ejecutar el Régimen Progresivo.

De lo que se desprende que al ser los encargados de la ejecución del
Régimen Progresivo así como de los planes y programas establecidos 
por el Sistema Penitenciario, tienen como finalidades las mismas que 
las del propio Régimen Penitenciario. La rehabilitación, readaptación, 
resocialización y la reinserción social del reo, esto mediante la aplicación 
de los controles y planes que hayan sido individualizados a cada reo.

Es clara la legislación al indicar que la finalidad de los equipos 
multidisciplinarios de Diagnóstico, es la calificación integral y certera 
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de los reclusos, ya que es la pieza fundamental del Sistema Progresivo. 
De este diagnóstico depende la evolución del reo, ya que de él se 
deriva la sectorización del recluso y mucho más importante el plan de 
atención individualizado, lo que quiere decir que de esta fase depende 
el régimen de cada recluso, los plazos y formas en las que cumplirá la 
condena.

2.4.3 Situación Actual

El Estado de Guatemala no le ha dado la importancia que merece al 
Régimen Penitenciario y mucho menos a los equipos multidisciplinarios, 
no dimensionan la importancia que tienen los mismos. El Estado hasta 
el día de hoy no ha tomado las medidas necesarias para la adecuada 
aplicación de estos equipos y para la aplicación del Sistema Progresivo.

La importancia de los equipos multidisciplinarios radica en que son 
losprofesionales que tienen a su cargo la ejecución del Régimen 
Progresivo, por lo que debieran mantenerse en contacto directo con 
todos los reclusos todo el tiempo que dure la pena de prisión. Además 
son los encargados de diagnosticar a los reclusos, así como de evaluar y 
autorizar la evolución de los mismos de fase en fase.

También de estos equipos deben emitir los informes necesarios para 
la redención de las penas por medio del control de educación y labores 
realizadas por cada recluso. Además los equipos deben ejecutar el 
plan individualizado a cada uno de ellos, por lo que el contacto con 
los mismos es constante y debiera de ser permanente, mientras dure 
la pena.

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) en su 
publicación “El Sistema Penitenciario Guatemalteco- propuestas 
específicas. 

Lineamientos de Política Económica, Social y de Seguridad 2012-
2020” publicado en el mes de Octubre de 2011, establece que lograron 
constatar que para el año 2008 todos los centros carcelarios contaban 
con equipos Multidisciplinarios, pero se hace la aclaración que esta 
información no es totalmente cierta ya que tuvieron el conocimiento 
de que algunos centros compartían personal de los equipos 
multidisciplinarios.

Por medio de pláticas con el ex director de un centro carcelario, (quien 
prefirió mantener el anonimato), se logró determinar que la Dirección 
General del Sistema Penitenciario no ha enfatizado sus recursos y 
medidas en aplicar lo relativo a los equipos multidisciplinarios, él 
indicaba que estos tenían horario de oficina y no atendían casos fuera 
de horario salvo que fuera una solicitud judicial.

El ex director del Centro Carcelario indicó que sí se han logrado 
establecer Equipos Multidisciplinarios en la mayoría de centros pero la 
deficiencia se encuentra en que no en todos se cuenta con el personal 
que determina la ley, existen plazas vacantes o plazas que no se han 
creado en cuanto a algunos profesionales que la ley requiere.

Además es necesario destacar que las funciones de los equipos 
multidisciplinarios están limitadas porque el Sistema Progresivo no ha 
sido aplicado en la mayoría de Centros de Rehabilitación, por lo que su 
función generalmente es de apoyo a los reclusos mas no de ejecución 
como lo manda la ley.

El Estado y el Director de cada Centro Carcelario debiera de estar 
pendiente de los Equipos, ya que al tener contacto directo con los 
reclusos, se podría dar contaminación con los mismos y se podría 
prestar a corrupción por lo que se debiera hacer una selección 
estricta del personal y mejor aún se debiera de aplicar lo establecido 
para la Escuela de Estudios Penitenciario para que sea personal 
profesionalizado el que entre en contacto con los reclusos.

Los profesionales médicos y psicólogos debieran de permanecer en el
Centro de Rehabilitación las veinticuatro horas, para la atención 
permanente de los reclusos, las crisis médicas y psicológicas se pueden 
dar en cualquier momento no solamente en los horarios de oficina. 
Informó el ex director del Centro que la clínica de atención médica se 
encuentra abierta las veinticuatro horas del día pero muchas veces es 
atendida únicamente por un enfermero y no por un doctor, por lo que 
en el momento en que se presentan emergencias, muchas veces es 
necesario trasladar al reo o llamar a un doctor para que pueda atender 
la misma.

Como se menciona en la publicación a la que se hace referencia en el
apartado anterior, el profesional de las ciencias psicológicas debiera 
de estar permanentemente en los Centros de Detención Preventiva 
ya que a los nuevos internos se les debería de recibir con una sesión 
psicológica, para que el impacto al ingresar al centro no sea tanto.

No se le ha dado la importancia requerida a los equipos 
multidisciplinarios porque tampoco se le ha dado la importancia que 
merece a la aplicación del Régimen Progresivo, esto debido a que el 
plazo todavía está vigente, como límite tienen el año 2016. La relación 
entre los equipos multidisciplinarios y el Régimen Progresivo es 
inminente por lo que será imposible aplicar uno sin la aplicación del 
otro.
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Capítulo 3: Persona Privada de Libertad

Cómo se vio en el capítulo anterior a lo largo de la historia la 
denominación que se les da a las personas privadas de libertad, en la
legislación de cada país, ha sido diferente y se ha ido modificando 
con la evolución de las sociedades, esto derivado de la corriente 
humanizadora del Derecho Penitenciario.

En Guatemala los privados de libertad fueron denominados como reos,
presos o encarcelados, actualmente la legislación guatemalteca los ha
denominado como reclusos, esto a consecuencia de la corriente 
mundial por la aplicación del Régimen Progresivo.

El artículo 4 de la Ley del Régimen Penitenciario establece: “Se 
denomina recluso o reclusa, para efectos de esta ley a toda persona 
que se encuentra privada de libertad por aplicación de la detención 
preventiva o del cumplimiento de condena”61. Es importante resaltar 
que la presente legislación contempla como recluso a cualquier persona 
que esté en prisión en cumplimiento de una condena, preventiva o de 
cumplimiento de pena de prisión.

El Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario no amplía la 
definición de recluso, sino que en su artículo segundo indica: “(…) 
persona privada de su libertad por orden de juez competente, recluida 
en un centro dedetención (…)”62. El presente reglamento no modifica 
la definición anterior y se entiende que existe una única definición de 
Recluso.

La importancia de esta definición radica en que la persona se encuentra
limitada en cuando al derecho de libertad de locomoción, por haber 
cometido un delito o mientras dure el proceso de investigación de su 
participación o no en algún delito y cuando exista peligro de fuga o una 
posible obstaculización a la verdad por parte de esta persona.

El Diccionario de Derecho Constitucional define como Persona detenida:
“Es toda persona privada de libertad personal, salvo cuando ello haya 
resultado de una condena por razón de un delito” y define Persona 
presa como: “Es toda persona privada de libertad personal como 
resultado de la condena por razón de un delito”63. De esta definición 
se puede establecer que doctrinariamente se podría hacer diferencia 
entre persona detenida y persona presa, pero no hace mención a las 

61    Congreso de la República de Guatemala, Ley del Régimen Penitenciario, Decreto Número 33- 
‐2006, Guatemala, 2006.

62    Congreso de la República de Guatemala, Ley del Régimen Penitenciario, Decreto Número 33- 
‐2006, Guatemala, 2006.

63    Ernesto Richter, Marcelo Pablo. Diccionario de Derecho Constitucional – Con Definiciones y 
Conceptos Jurídicos emitidos por la Corte de Constitucionalidad- ‐, Guatemala, 2009. Pág. 134

personas privadas de libertad, aunque si las incluye en su definición, 
por lo que según la misma se podría establecer que persona privada de 
libertad es el género y la especie se marca según la circunstancia en la 
que se encuentre el detenido o preso.

La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 
noveno, denomina indistintamente a las personas privadas de libertad, 
como detenidos o presos, sin hacer mención de la palabra recluso, esto 
debido a que la legislación en materia penitenciaria es posterior a la 
promulgación de la Constitución.Al referir los términos, recluso, preso o 
detenido a una persona que puede estar cumpliendo la pena de prisión 
por la comisión de un delito o por prisión preventiva, se debe excluir la 
idea de que recluso o preso sean sinónimos de culpables; al contrario 
las personas privadas de libertad por encontrarse en prisión preventiva 
deben ser tratados como inocentes hasta que se termine el proceso y se 
determine su culpabilidad.

Es importante destacar lo anterior ya que en la sociedad se ha 
considerado como sinónimo la palabra culpable y reo o recluso, 
hecho que no es cierto debido a que no todas las personas que se 
encuentran privadas de libertad, han sido condenadas o se encuentran 
en cumplimiento de una condena de prisión. Culpable por tanto, es 
únicamente la persona que ha sido juzgada como tal por el órgano 
jurisdiccional competente y quien obtuvo una sentencia condenatoria 
sin recurso pendiente.

Persona privada de libertad o recluso son sinónimos para determinar 
el estado de una persona que se encuentra en cumplimiento de una 
pena de prisión o que se encuentra en prisión preventiva, por lo 
que el término refiere a las personas que cumplen penas de prisión 
únicamente, excluyendo los demás tipo de penas que a continuación 
se desarrollará.

3.1 Pena

3.1.1 Historia

Siempre han existido las penas, de una y otra manera, ya que la 
sociedad se ha visto en la necesidad de aplicar castigos, causados o 
nacidos de la necesidad del Ser Humano de vengarse. La necesidad 
de las personas de vengar los actos o los males que le han causado 
existirá siempre, es natural al Ser Humano por el hecho de serlo, siendo 
consecuencia de su vida en sociedad.

Las penas se han adecuado a cada sociedad, a las diferentes culturas 
por lo que su aplicación y fundamento ha sido diferente con el 
devenir del tiempo. La teoría marca cuatro etapas en la evolución de 



76

ANÁLISIS JURÍDICO-DOCTRINARIO DE LA DIGNIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE HA ESTADO O PERMANECE 
PRIVADA DE LIBERTAD ANTE LA SOCIEDAD GUATEMALTECA, EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA DE PRISIÓN

la pena, entre ellas señala la venganza privada, la venganza divina, la 
venganza pública y el período humanitario. Estas pueden ser las fases 
más marcadas, porque como se estableció anteriormente, existieron 
y existirán tantas penas como comunidades o culturas establecidas y 
según la evolución histórica de la misma64.

La fase de la venganza privada implicaba que cada persona estaba
revestida de poder y no concedía este poder al Estado, por lo que cada 
persona que se sentía en una situación de menoscabo, se vengaba por 
lo que le habían hecho. Esta fase se caracterizó por el dolor ya que se 
trataba de “pagar con la misma moneda” y muchas veces la pena no era 
directamente a quien había cometido el mal sino a su grupo familiar.

Estas penas eran impuestas sin límite alguno ya que el Estado no tenía 
el poder para regular tal situación, es por esto que en esta época las 
guerras familiares eran muy comunes, así como las exterminaciones 
de familias completas o de comunidades por el mal causado. Al no 
existir un poder público que limitara las penas se prestaron a grandes 
crueldades sin tomar en cuenta los derechos fundamentales del Ser 
Humano.La venganza divina fue la segunda fase de la evolución de las  
penas, según la teoría, en la que sin concederle el poder al Estado para 
la aplicación de las penas, si se revistió a las mismas de poderes divinos 
o imaginarios en muchos casos en los que los legisladores o sacerdotes 
tenían la opción de controlar la divinidad de cada uno de los actos, 
estableciendo la medida de las penas según los delitos cometidos.

Por el temor a desagradar a Dios se sometían a dichas penas, y 
otorgaban el poder a los “enviados” de Dios quienes eran los únicos 
facultados para determinar la proporción de la pena según el delito 
cometido. Estas penas eran establecidas según el nivel de ofensa que 
se había hecho a Dios.

Al prestarse estos dos métodos anteriores a muchos vejámenes 
humanos y a conflictos muchos mayores que el que se había cometido 
con el delito, la sociedad evoluciona a la fase de la Venganza Pública en 
la que finalmente se otorga el poder de la aplicación de las penas a un 
Órgano público, con el suficiente ius poniende para poder aplicar las 
penas y pode establecer la gravedad del delito cometido.
Esta fase se vio marcada por la famosa Ley del Talión, que consistía en
la proporcionalidad del mal con la pena a imponer, por lo que si a una 
familia le habían robado, la pena impuesta a la persona que había 
robado era que le robaran en igual condición que él lo había hecho.
La venganza pública a pesar de tratarse de una evolución de la sociedad 
para poder poner límites a la aplicación de las penas, los juzgadores 
no tenían ningún límite ya que no estaban tipificados los delitos ni 
64    Utera Martínez,  Andrea  Cristina. Análisis del  Régimen Progresivo Carcelario en  Guatemala, 
tesis  para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales,Abogado y  Notaria, Universi-
dadde San  Carlosde Guatemala,  Guatemala,2011.  Pág. 11 

las penas, por lo que la imposición de las mismas dependían de la 
opinión del juzgador, dejando opción a la comisión de muchos abusos 
y arbitrariedades.

La evolución de la Ley del Talión fue de ser proporcional el delito a la
pena, pensando que quien mataba debía morir, a la idea de que 
debiera existir analogía entre el delito y la pena, según el daño causado 
así sería la pena que se aplicaría. La respuesta social a estas injusticias 
fue la humanización de las penas, a consecuencia de la intervención 
del cristianismo.

Esta fase fue marcada por el interés social de establecer límites para la
aplicación de las penas, sin transgredir la dignidad humana. La idea 
de la pena evolucionó de venganza al afán de enmendar y redimir al 
delincuente. A pesar que existía un poder público que debía juzgar 
cada delito, sí contaba con límites para la aplicación de las penas que 
debieran estar previamente establecidas o legisladas.

Esta fase sigue vigente hasta el día de hoy, en el que se abriga de
legalidad la tipificación de los delitos y de las penas para que su 
aplicación sea justa y pueda tenerse mayor satisfacción por la aplicación 
de la justicia emanada del pueblo y no la propia justicia del pueblo.

3.1.2 Definición

La teoría le atribuye distintos orígenes a la palabra Pena. Entre ellos se
encuentra el que indica que la misma se deriva de la palabra en 
latín pondus que significaba peso, referido esto al peso que debía de 
aplicarse a las balanzas para que quedaran equilibradas, de un lado 
de la balanza se ponía lo correspondiente al delito y del otro un pen 
de cualquier rango para que la misma quedara equilibrada y poder 
sancionar a quien había cometido el delito o causado el daño.

Definitivamente se puede establecer que la pena es la consecuencia
directa y primaria del delito, por lo que delito y pena están relacionados
directamente y no puede existir pena si no ha existido delito previo. 
La pena en un principio fue definida como castigo por la comisión de 
un delito, en la actualidad su significado ha sido modificado por la 
corriente humanitaria, ahora se entiende pena como tratamiento para 
rehabilitar al delincuente.
La pena en definitiva es una limitación o privación de bienes jurídicos
establecidos en ley, impuestos por un órgano competente para tal 
efecto. Los Derechos limitados en la mayoría de los Estados actuales 
son la vida, la libertad y la propiedad, según la tipificación de los delitos 
que tenga cada País. De lo que se justifican los tres tipos de pena, la de 
prisión, muerte y multa; Clasificación que es común en la mayoría de 
legislaciones.
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Por lo que se puede entender que la pena es la consecuencia jurídica
directa de la comisión de un delito, misma que es personal y 
determinada previamente por la ley, la finalidad de la misma es la de 
limitar algunos derechos y prevenir la comisión de nuevos delitos, por 
parte de la sociedad y del propio delincuente.

El poder del Estado de aplicar las penas se justifica por su necesidad 
de mantener el bien común y procurar las condiciones de vida, 
fundamentales a toda la sociedad, es por esto que la aplicación de 
las penas resulta no solo necesaria sino indispensable para mantener 
el orden de la sociedad. Muñoz Conde establece por tanto que la 
justificación de las penas se encuentra en la amarga necesidad ante 
una sociedad de seres imperfectos.

La naturaleza jurídica de la pena es el derecho penal, fundamento de 
las penas y de su aplicación, así como de la tipificación de los delitos. 
Por lo se entiende que es de naturaleza pública ya que es el Estado 
el competente para determinar las penas y los delitos por los que se 
aplicaran dichas penas. El pueblo es quien otorga este poder punitivo 
al Estado, pero el límite del mismo es el principio de legalidad, por el 
cual solo se pueden aplicar las penas que estén legisladas y que hayan 
cumplido con el proceso.

De lo anterior se puede establecer que las penas presentan las siguientes 
características: consecuencia jurídica, personal, proporcionada, 
determinada, necesaria y suficiente, pronta e ineludible y ética. El 
cumplimiento de estas características en la aplicación de las penas, 
garantizará el cumplimiento de las finalidades que tiene el Derecho 
Penitenciario y especialmente la Pena65.

Otras características que señala la doctrina son: que la pena debe ser
moral, esto se refiere a que las penas aplicables a los delitos cometidos 
deben ser morales, respetando la dignidad del delincuente, limitando 
así las penas o castigos físicos; la pena debe ser aflictiva, eso implica 
que el mal que se va a causar al delincuente o las limitaciones de 
derechos deberán ser proporcionales a la pena cometida, por lo que 
con esto se evidencia otra de las características, esta es la que señala 
que la pena debe ser proporcional a la gravedad del delito cometido.
La pena debe ser además individual debe recaer, la misma, sobre el 
culpable y no sobre otra persona diferente a ella; Debe ser también 
ejemplar, esto atendiendo a sus finalidades, que entre ellas se encuentra 
el de prevención especial y general; Debe también ser pública, cierta y 
pronta, esto implica que debe ser efectiva y que la relación de tiempo 
que exista entre la comisión del delito y la imputación, sea lo más breve 
posible para que sea efectiva.
Además la pena debe ser revocable eso implica que puede el juzgador 

65    Baldizón Cruz, Jorge Mario. Op. Cit. Pág. 22

en cualquier momento revocar la pena por las circunstancias que hayan 
sido legalmente establecidas. La pena debe ser también, temporal 
eso implica que no debiera aplicarse por toda la vida de quien haya 
cometido el delito, es por esto que en la legislación guatemalteca se 
establece que las penas serán por un máximo de 50 años, sin poder 
sobre pasar ese límite.

Existen tres sistemas para individualizar las penas, el sistema judicial, 
administrativo y legal; el sistema judicial consiste en la facultad que 
tienen los jueces para imponer las penas, este poder deviene del 
pueblo, revistiendo a los jueces del poder suficiente para determinar 
las penas que se deben aplicar y la proporción de las mismas; Sistema 
administrativo es el que se encarga de la ejecución de las penas, en el 
caso de Guatemala, se trata del Sistema Penitenciario, que se encuentra 
bajo el control del Ministerio de Gobernación; El Sistema Legal es en el 
caso de Guatemala, el Congreso de la República, quien está encargado 
de legislar cada una de las penas y sus rangos.

La Constitución Política de la República de Guatemala no indica una 
definición clara de pena, pero si establece los principios básicos para 
la aplicación de las mismas, es por esto que el artículo 17 de la misma 
indica: “No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las 
acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y 
penadas por ley anterior a su perpetración (…)”66.

Este artículo a pesar de no dar una definición clara de las penas, si 
establece una de sus cualidades, la de estar determinada anteriormente, 
por lo que en Guatemala con este artículo se establece el principio 
de legalidad para el Derecho Penitenciario en el que se aclara que 
serán punibles únicamente los delitos que sean determinados por la 
legislación.

Sobre el mismo principio trata también el Código Penal guatemalteco, 
el que indica lo siguiente en su artículo primero: “De la legalidad. Nadie 
podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados, 
como delitos o faltas, por ley anterior a su perpetración; ni se impondrán 
otras penas que no sean previamente establecidas en la ley”67.

El principio de legalidad señalado anteriormente es el que marca el 
parámetro sobre el que se aplicaran las penas en Guatemala, siendo 
el Órgano Jurisdiccional el encargado de la punibilidad de los delitos 
y serán los jueces quienes aplicarán las reglas de Derecho Penal para 
lograr los fines de las penas. A pesar de que ni la Constitución ni el 

66    Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala, Guate-
mala, 1985.
67    Congreso de la República de Guatemala, Código Penal, Decreto Número 17- ‐73,
Guatemala,
1973.
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Código Penal establezcan una definición clara de pena, si establecen 
los fines de las mismas y la forma en que se aplicarán por lo que 
muestran que se encuentra en la misma relación de la definición que 
tiene la doctrina sobre la pena.

La Teoría General del Delito indica que para ser tipificado como 
delito un hecho, es necesario que sea una acción u omisión, típica, 
antijurídica, culpable y punible. Estos presupuestos son fundamentales 
para poder determinar qué es delito y que efectivamente fue cometido 
por esa persona. Estos son los elementos que comúnmente los autores 
de Derecho Penal incluyen en la teoría general del Delito.

Algunos autores consideran que existe todavía un elemento que
distingue los delitos de otros, y es el de “la punibilidad”. Muñoz Conde 
la define como: “La penalidad o punibilidad es, por tanto, una forma 
de recoger y elaborar una serie de elementos o presupuestos que el  
legislador, por razones utilitarias (diversas en cada caso), puede exigir 
para fundamentar o excluir la imposición de una pena y que solo tienen 
en común que no pertenecen ni a la tipicidad, ni a la antijuridicidad, ni 
a la culpabilidad y su carácter contingente, es decir, solo se exigen en 
algunos delitos concretos”68.

De la definición anterior se entiende que la punibilidad es un elemento 
para poder distinguir los delitos, y establece Muños Conde que existen 
causas que fundamentan la penalidad y causas que la excluyen. 
Establece que la penalidad está constituida por las condiciones 
objetivas de penalidad, excusas absolutorias y causas de extinción de 
la responsabilidad criminal.

Las condiciones objetivas de penalidad son las circunstancias que
condicionan los delitos a la imposición de una pena. También existen 
las condiciones objetivas de procedibilidad o persiguibilidad, que son 
las circunstancias que condicionan el proceso penal y establecen el 
parámetro para que un delito sea o no llevado a proceso.

Las excusas absolutorias son las que se aplican cuando a pesar de
existir un acción, típica, antijurídica y culpable, no se aplica una pena 
porque el legislador así lo ha indicado. Y por último las causas de 
extinción de la responsabilidad criminal son las circunstancias que sin 
referirse a la comisión o no de un delito son las que por algún motivo 
hacen imposible su perseguibilidad o que detienen el proceso.

La punibilidad por lo tanto es considerada por muchos autores como
elemento de la Teoría General del Delito como en el caso de Muñoz 
Conde, pero bajo el criterio de esta investigadora la punibilidad, a 

68    Muños Conde, Francisco. Teoría General del Delito, Editorial Temis S.A., Bogotá – Colombia, 
2004. Pág. 134

pesar de ser un elemento de distinción entre un delito y otro, es una 
consecuencia directa de la comisión de un delito y no un elemento que 
lo defina y del que se pueda concluir que la persona sea culpable de la 
comisión de un delito o no.

3.1.3 Clasificación

Atendiendo al fin que se proponen alcanzar las penas pueden ser,
Intimidatorias, Correccionales o reformatorias y eliminatorias. Las 
penas intimidatorias son las que tiene por objeto la prevención 
individual o especial, el fin de la misma es que el delincuente no 
vuelva a delinquir. Las penas correccionales o reformatorias son las que 
pretenden como fin último la rehabilitación del delincuente, para que 
pueda integrarse de nuevo a la sociedad. Y las Penas eliminatorias que 
implican la supresión completa del reo por considerarse que no tiene 
manera de rehabilitarse69.

Atendiendo a la materia sobre la que recaen y el bien jurídico que
restringen o privan se clasifican en pena de muerte, pena privativa 
de libertad, pena restrictiva de derechos, pena pecuniaria y penas 
infamantes y penas aflictivas.

La Pena de Muerte es la que consiste en la eliminación del delincuente
por la gravedad del delito cometido. Las penas privativas de libertad son 
la que consisten únicamente en la limitación de este derecho natural 
del Ser Humano, y por medio de este se pretende la rehabilitación 
del reo, otorgando libertades poco a poco. Las penas restrictivas 
de derechos son aquellas que restringen algunos derechos civiles o 
políticos. Las penas pecuniarias son aquellas por las que se impone un 
pago por la comisión del delito. Las penas infamantes y aflictivas estas 
penas tienen como objeto lesionar el honor del delincuente, por haber 
cometido él un delito similar.

La última clasificación doctrinaria es la que atiende a la magnitud de la
pena, las que pueden ser fijas o rígidas; o variables, flexibles o divisibles. 
Las penas rígidas son aquellas que están determinadas en forma 
precisa, en las que el juzgador no tiene opción alguna de determinar 
algo diferente a lo que está legislado. Las penas variables, flexibles o 
divisibles son las que se establecen en la ley penal pero que tienen 
un máximo y un mínimo en las que el juzgador puede determinar la 
magnitud de las mismas. 

La legislación guatemalteca establece su propia clasificación en los
artículos del 41 al 61 del Código Penal guatemalteco, el mismo 
establece que las penas se clasifican únicamente en principales o 
accesorias. Las penas principales son las de muerte, prisión, arresto 
69    Baldizón Cruz, Jorge Mario. Op. Cit. pág. 26
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y multa; Mientras que las penas accesorias son las de inhabilitación 
absoluta, inhabilitación especial, suspensión de derechos políticos, 
el comiso, publicación de sentencias y la expulsión de extranjeros del 
territorio nacional.

Las penas principales son las que establece el Código Penal en cada
uno de los delitos según la gravedad de los mismos, estas pueden 
imponerse independientemente de la imposición de las penas 
accesorias. La pena principal de muerte consisten en la eliminación total 
del sujeto que ha cometido el delito, esto en los casos específicamente 
contemplados en la legislación guatemalteca, casos que no podrán 
ampliarse debido a la firma de tratados internacionales que pretenden 
la erradicación de dicha pena.

La Pena Principal de Muerte se impone por delitos de alta peligrosidad
en el que el bien jurídico tutelado se ve sumamente afectado por la 
comisión del delito. Esta pena no podrá ser impuesta a los sujetos que 
establece el artículo 18 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, y puede ser impuesta solo después de haber agotado todos 
los recursos legales, uno de ellos es el indulto pero al existir un vacío 
legal en esta materia, ninguna pena de muerte podrá ser ejecutada en 
esta época sino hasta la asignación del funcionario que pueda otorgar 
el indulto.

El artículo 18 de la Constitución Política de la República de Guatemala
indica: “Pena de muerte. La pena de muerte no podrá imponerse en los 
siguientes casos: a) Con fundamento en presunciones; b) A las mujeres; 
c) A los mayores de sesenta años; d) A los reos de delitos políticos y 
comunes conexos con los políticos; y, e) A reos cuya extradición haya 
sido concedida bajo esa condición. Contra la sentencia que imponga 
la pena de muerte, serán admisibles todos los recursos legales 
pertinentes, inclusive el de casación; éste siempre será admitido para 
su trámite. La pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos. 
El Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte”70.

El Código Penal guatemalteco establece en su artículo 43: “Pena 
de muerte. La pena de muerte, tiene carácter extraordinario y sólo 
podrá aplicarse en los casos expresamente consignados en la ley y no 
se ejecutará sino después de agotarse todos los recursos legales. No 
podrá imponerse la pena de muerte: 1. Por delitos políticos; 2 Cuando 
la condena se fundamente en presunciones; 3. A mujeres; 4. A varones 
mayores de setenta años; 5. A personas cuya extradición haya sido 
concedida bajo esa condición. En estos casos y siempre que la pena de 
muerte fuere conmutada por la de privación de libertad, se le aplicará 
prisión en su límite máximo”71.
70    Asamblea Nacional Constituyente,  Constitución Política de la República de Guatemala, 
Guatemala, 1985.
71    Congreso de  la República de Guatemala, Código Penal, Decreto Número 17- ‐73, Guatemala,

De este artículo es necesario resaltar la importancia procesal del 
mismo, ya que indica que se debe agotar antes de su aplicación, todos 
los recursos legales. Esta pena es la más grave de nuestra legislación 
y es por eso que su tratamiento requiere un estudio independiente, 
además de la polémica que ha causado esta pena, tiene como fin 
principal la prevención social, para que ninguna otra persona pretenda 
cometer delitos tan graves como los que tienen establecida la pena de 
muerte en Guatemala, aunque se ha probado que no es un disuasivo 
y riñe con la humanización del derecho penal y con la rehabilitación.

La segunda pena principal es la Pena de Prisión, la que tendrá un
apartado especial en el presente estudio ya que es importante entender 
sus características y fines. A causa de la aplicación de la misma, es que 
nace el Derecho Penitenciario, pero se debe tener muy claro que la  
pena de prisión pretende una limitación al derecho de libertad para 
lograr la rehabilitación del reo por medio del aislamiento social. Esta 
pena es la más importante del sistema punitivo guatemalteco y la  
misma puede llegar a tener una duración de un mes hasta cincuenta 
años de prisión, según la orden del juez competente.

La Pena Principal de Arresto se asemeja a la de prisión en cuanto a que 
es una limitación al derecho de libertad, pero la diferencia de esta con 
la anterior es que la pena puede durar de uno a sesenta días máximo, 
y esta se aplica únicamente por la comisión de faltas, no por delitos.
El artículo 45 del Código Penal indica: “Pena de arresto. La pena de
arresto consiste en la privación de libertad personal hasta por sesenta 
días. Se aplicará a los responsables de faltas y se ejecutará en lugares 
istintos a los destinados al cumplimiento de la pena de prisión”72. Este 
artículo resalta la necesidad de este tipo de penas y es por esto que 
el Código Penal establece un capítulo entero para el tratamiento y 
tipificación de las faltas.

La siguiente pena principal que establece la legislación guatemalteca es 
la de Multa, la que se clasifica doctrinariamente como pena pecuniaria, 
misma que consiste en el pago de una cantidad monetaria que el juez 
competente debe determinar. El código penal guatemalteco establece 
la definición de la pena de multa e indica que el juez será quien la fije 
dentro de los límites de la ley y es para ello que el Código Penal establece 
en su artículo 53 lo siguiente: “Determinación del monto de la multa. 
La multa tiene carácter personal y será determinada de acuerdo con la 
capacidad económica del reo; su salario, su sueldo o renta que perciba; 
su aptitud para el trabajo, o capacidad de producción; cargas familiares 
debidamente comprobadas y las demás circunstancias que indiquen su 
situación económica”73.

1973.
72    Congreso de la República  de Guatemala, Código Penal, Decreto Número 17- ‐73,Guatemala,
1973.
73    Loc. Cit.
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Este artículo es muestra de la evolución histórica del Derecho Penal ya 
que está revestido de humanización, evidente en el tratamiento que se 
hace de las penas de multa ya que las mismas deberán considerar la 
situación del condenado sin olvidar los fines de la pena y la limitación 
que debe provocar en los derechos del mismo para que pueda 
rehabilitarse.

Es necesario tener presente que el artículo 55 del Código Penal 
establece: “Los penados con multa, que no hicieren efectiva en el 
término legal, o que no cumplieren con efectuar las amortizaciones 
para su debido pago, o fueren insolventes, cumplirán su condena con 
privación de libertad, regulándose el tiempo, según la naturaleza del 
hecho y las condiciones personales del penado entre cinco quetzales 
y cien quetzales por día”74. artículo que resulta inconstitucional por 
ser claramente contrario al artículo 17 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, mismo que establece que por deuda no hay 
prisión, por lo que debe de aplicarse el principio de lo que favorece al 
reo y por tanto esta medida no se debiera aplicar en Guatemala.

Las Penas Accesorias a diferencia de las principales, no tienen 
autonomía por lo que para su aplicación, dependen directamente de la
imposición previa de una pena principal, sin importar cuál de ellas sea.
La pena de inhabilitación absoluta es aquella por la que la persona que
ha delinquido o cometido una falta, pierde o se le suspenden los 
derechos políticos ejemplo de ello es la privación que tienen al derecho 
de elección. El artículo 56 del Código Penal indica: “La inhabilitación 
absoluta comprende: 1. La pérdida o suspensión de los derechos 
políticos; 2. La pérdida del empleo o cargo público que el penado 
ejercía, aunque proviniere de elección popular; 3.La incapacidad para 
obtener cargos, empleos y comisiones públicos; 4. La privación del 
derecho de elegir y ser electo; 5. La incapacidad de ejercer la patria 
potestad y de ser tutor o protutor”75.

La Pena de Inhabilitación Especial consiste en la imposición de algunas
inhabilitaciones como el de ejercer una profesión o actividad que 
requiera licencia o autorización. Esta pena será determinada por el 
juzgador competente. 

El artículo 57 establece: “La inhabilitación especial consistirá según el 
caso: 1. En la imposición de alguna o algunas de las inhabilitaciones 
establecidas en los distintos incisos del artículo que antecede; 2. En la 
prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa 
de una autorización, licencia o habilitación”76.

74    Congreso de  la República de Guatemala, Código Penal, Decreto Número 17- ‐73, Guatemala, 
1973.
75    Loc. Cit.
76    Congreso de la  República de Guatemala, Código Penal, Decreto Número 17- ‐73, Guate-
mala,1973.

La suspensión de derechos políticos es la que nace inmediatamente al
imponerse la pena de prisión, condicionado durante el tiempo que 
dure la pena principal de prisión. El artículo 60 establece la pena de 
comiso, por la cual el delincuente o la persona que ha cometido una 
falta, pierde a favor del Estado todos los objetos provenientes de un 
delito.

La publicación de sentencias es otra pena accesoria que se impone en
los delitos contra el honor y cuando es solicitado por el ofendido, esto 
con el fin de aclarar la inocencia de la persona afectada, ante toda la 
sociedad. Por último la pena accesoria de expulsión de extranjeros 
del territorio nacional siempre y cuando hayan cumplido con la pena 
principal. 

3.1.4 Finalidad

Establece Beccaria “(…) El fin de las penas no es el de atormentar y
afligir a un ser sensible, ni el de deshacer un delito ya cometido, (…) 
El fin, pues, no es otro que el de impedir al reo que realice nuevos 
daños a sus conciudadanos, y el de apartar a los demás de que los 
hagan iguales (…)”77.  De lo que se puede entender que además de 
la rehabilitación del reo, las penas tienen un fin preventivo, por el cual 
se espera que la sociedad considere las consecuencias de sus actos, por 
las consecuencias que ha sufrido otra persona por el delito cometido.

Dicho Autor establece además que para que la pena cause estos efectos, 
tiene como requisitos que el mal de la pena supere el bien que nace del
delito. Esta relación que debe existir entre el bien y el mal para la 
imposición de las penas, es el fundamental para poder determinar la 
efectividad de la misma.

Ejemplo de ello es que en el Sistema Penitenciario Guatemalteco 
muchos delincuentes prefieren cumplir con la pena de prisión, que 
vivir en libertad, ya que los beneficios que reciben son mucho mayores, 
como alimentación, vivienda y en muchos casos seguridad, por lo que 
la rehabilitación en estos casos es totalmente utópica.

Se puede establecer que las penas tienen como fin último la realización
de la justicia, combatiendo las causas de los delitos, como fue dicho 
anteriormente deben prevenir la comisión de nuevos actos delictivos. 

77    Beccaria, Cesare. De los delitos y de  las penas.  Editorial Jurídica Salvadoreña, San Salvador, 
2007.  Pág. 45
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Si la pena en lugar de cumplir con la finalidad de justicia, provoca un 
mal a la sociedad y un mal al delincuente, no tiene ninguna justificación 
su aplicación. Sería útil socialmente, la aplicación de la pena, solo si se 
previniera la comisión de delitos por otras personas y si se lograra la 
rehabilitación del recluso.

Establecen los Autores Madrazo Mazariegos78 que los fines de la pena
se han podido enfocar a tres teorías, que a continuación se detallan:

• Teoría de la Retribución: históricamente nace de la necesidad de
venganza que tenían las personas cuando les habían afectado con 
algún mal. Por lo que se justifica con la necesidad de producir un 
mal similar a quien ha afectado los derechos de otra persona. Esto se 
evidencia en la limitación de Derechos a través de la imposición de una 
pena, causando un mal penal a quien ha cometido algún delito.• Teoría 
de la Prevención Especial: la misma pretende prevenir la comisión de 
nuevos hechos delictivos pero por parte del mismo delincuente, esta
Teoría establece que uno de los fines es encontrar los medios para que 
el delincuente no vuelva a delinquir.

• Teoría de la Prevención General: Esta teoría establece que uno de los 
fines de la aplicación de las penas, es la prevención general, entiéndase 
con esto que se pretende prevenir la comisión de delitos, por parte de 
la sociedad en general. La aplicación de una pena, a quien cometió un 
delito, sirve de ejemplo para el resto de la sociedad, para que tengan 
temor a la imposición de las penas y que pudieran estar en esa situación 
en algún momento.

La doctrina establece otra distinción de las teorías que establecen 
la finalidad de las penas, distinguiendo entre las teorías absolutas, 
teorías relativas y las teorías eclécticas. Las teorías absolutas son las 
que atienden solo al sentido de la pena, teniendo como finalidad 
únicamente la retribución (denominación que le dan los autores 
Madrazo), siendo la pena una consecuencia necesaria del delito 
cometido. Las teorías relativas contemplan tanto las teorías de 
prevención especial y las teorías de la prevención general al igual que 
como lo señala Madrazo, con la imposición de la pena se pretende 
prevenir la comisión de nuevos actos delictivos, tanto de quien haya 
cometido el delito, así como del resto de la sociedad.

Las Teorías Eclécticas son aquellas que mantienen una postura 
intermedia según las teorías anteriores, la misma intenta conciliar 
ambos extremos, por lo que usa como fundamento las teorías 
absolutas y las complementa con las teorías relativas, es así como 
además de buscar un fin principal de retribución, también se establece 
la necesidad de que la finalidad de las penas sea de prevención tanto 

78    Medrazo Mazariegos, Danilo (et al). Teoría de la pena: utopía y realidad, Magna Terra, 2008. 

especial como general. Las Teorías Eclécticas pretenden ser un punto 
medio entre las dos Teorías extremistas que existían anteriormente, ya 
que no podría funcionar una sin la otra.

Estas Teorías establecen claramente cuál es la finalidad de la aplicación 
de las penas y la evolución de las mismas, pero considero que falta 
una de las finalidades más importantes que debieran estar incluidas 
en la Teoría de la Retribución y es la finalidad de rehabilitación, 
readaptación, reeducación y reinserción social del recluso. Situación 
aplicable únicamente a la pena de prisión y de multa, obviando la 
pena de muerte debido a que la misma no tiene como finalidad 
la rehabilitación del reo sino únicamente las que indican las tres 
teorías anteriores. Esta finalidad es muy importante también para la 
Prevención General, para que la sociedad pueda aceptar de nuevo a la 
persona que ha cumplido una pena, ya sea de prisión o de multa.

Las finalidades descritas se cumplen en momentos distintos de la 
pena, en el momento de la amenaza penal o de la tipificación penal, 
se pretende el cumplimiento de la prevención general, para que toda 
la sociedad se limite en sus acciones. En el momento de la comisión 
del delito y la imposición de la pena se pretende el cumplimiento de 
la retribución como fin, imposición del mal como consecuencia jurídica 
por la comisión del delito. En la ejecución de la pena se cumple con 
la finalidad de prevención especial ya que por medio de terapias 
ocupacionales o de atención se pretende la rehabilitación del recluso 
para que no vuelva a cometer un delito.

De lo anterior se entiende que la legislación y el Estado deben procurar 
el cumplimiento de cada uno de los momentos de la pena, tanto la 
tipificación, imposición y ejecución, esto para que la misma pueda 
cumplir con cada una de las finalidades, de este modo la punibilidad 
de los delitos tiene beneficios tanto personales, como sociales al 
comprobar que el fin del Estado es la justicia y el bien común.

3.1.5 Pena de Prisión

Este tema resulta importante para el estudio de la presente tesis ya 
que de esta deviene el Derecho Penitenciario, según su ejecución y la 
legislación de cada país. La evolución histórica de la pena de prisión se 
encuentra marcada por dos períodos, el primero en el que la pena de 
prisión no era constituida como tal ya que era una pena de guarda no 
carcelaria; Es hasta la época moderna que se aplica la pena de prisión 
como una pena carcelaria.

En sus inicios la pena de prisión era únicamente el encierro de los 
delincuentes mientras se cumplía la pena principal. Por lo que la 
persona que se encontraba en esta situación, se presentaba vulnerable 
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a muchas torturas o tratos inhumanos, ya que el encierro no era 
controlado por el Estado y no se controlaba el estado de los reos. Esto 
era debido a que el derecho a la libertad no era tan valorado como 
otros, es por esto que no limitaba este derecho sino el de vida o de 
integridad física, ya que estos si eran considerados castigos físicos.

En Roma las primeras cárceles inician en el Siglo III que eran usadas 
únicamente para la pena por deudas. En la Edad Media las cárceles 
tenían el fin de velar por la seguridad de la sociedad en general, al ser 
preventivo para la sociedad únicamente y no para proteger al reo, no 
existía control del Estado y es por esto que podía someterse a grandes 
tormentos a los reos.

La prisión hasta finales del siglo XVI fue un lugar para la guarda de los 
reos. La evolución histórica fue marcada por el Derecho Canónico ya 
que el mismo determinó que se aplicara el aislamiento celular y que se 
humanizara las penas. La secularización de las prisiones, en el Derecho 
Canónico, se marcó en los monasterios y casas de trabajo.

La Pena de Prisión actualmente es una pena principal en la que 
sepretende la aplicación de la misma para la rehabilitación del reo y 
no solo como una pena accesoria para resguardar la seguridad de los 
mismos y su presencia en el cumplimiento de la pena que se le haya 
aplicado. 

No se desarrollará la historia de la pena de prisión ya que la misma fue
incluida en el apartado de la historia del Sistema Penitenciario, por la 
íntima relación que existe entre el mismo y la pena de prisión. Pero 
se debe tener claro que la evolución se vio marcada por las Casas de 
Trabajo en las que se explotaba a los presos para poder hacer trabajos 
pesados y es hasta la revolución industrial que se empieza a valorar el 
trabajo de los mismos y a contemplar a la pena de prisión como una 
pena principal. Esto porque hasta la revolución industrial se valoró la 
ibertad como derecho fundamental, ya que en una sociedad productora 
de mercancías, se vuelve fundamental ser libre para poder producir 
muchas más mercancías y debido a que era penada la vagancia.

Las penas de prisión en la historia se han caracterizado por los abusos y
malos tratos que se han dado a los reos o reclusos, ya que el control del 
Estado ha sido mínimo y como en el caso de Guatemala, no se le había 
dado mayor importancia a este sector de la población, dejándolos 
marginados y excluidos.

Es hasta la humanización de las penas cuando se establece que los 
reclusos son personas y que las mismas se encuentran en un proceso 
de rehabilitación para poder acoplarse de nuevo a la sociedad.

Utera Martínez señala “La prisión es una institución utilizada desde
tiempos remotos que ha cumplido con la función de asegurar a los 
delincuentes de manera que no aludan las consecuencias jurídicas de 
sus acciones antisociales. “ha sido pues un instrumento para facilitar 
la ejecución de la reacción penal, un reflejo de esta misma; pero no 
siempre ha funcionado como pena”79.

De lo anterior se entiende que la pena de prisión fue impuesta como tal
hasta que se valoró el derecho de libertad, como un derecho 
fundamental, perodesde antes la pena ya cumplía con una de sus 
funciones principales, que es la de asegurar a los delincuentes para 
que no puedan evadir las penas que les hayan sido impuestas. Esto 
funciona así hasta el día de hoy, aunque ya no es la finalidad principal 
de las penas de prisión, las mismas aseguran la estancia del reo en la 
cárcel o prisión hasta que el recluso cumpla con la totalidad de la pena
impuesta.

“Platón hace mención de la muerte, la cárcel y el látigo como penas,
refiriendo inclusive que para el ladrón la cárcel le sería aplicable hasta 
que devolviera el doble de lo robado. Como propuesta, Platón habla del
establecimiento de tres tipos de cárceles: 1. La de custodia en la plaza el 
mercado, para enfrentar los delitos leves y generalmente con el fin de 
retener en tanto el juez decidiere la pena aplicable. 2. El sofonisterión, 
dentro de la ciudad. Para la corrección de los autores de crímenes 
menos graves. 3. Una más ubicada en un paraje alejado, desértico y 
sombrío, para el suplicio de los delincuentes autores de hechos más 
graves”80.

Los principios indicados por Platón son fundamentales para la 
aplicación de las penas de prisión ya que se establece la necesidad 
de que sean proporcionales las mismas al delito cometido. En la 
actualidad la cercanía de las prisiones con la comunidad no es 
trascendental ya que los medios de transporte son tan avanzados que 
no tiene ninguna importancia si están fuera o dentro de la ciudad, En 
cambio la duración de la pena si es trascendental, porque el Derecho a 
la Libertad es fundamental en los Seres Humanos y es por ello que la 
proporcionalidad entre la pena y el delito depende únicamente de la
duración de la misma.

Se puede establecer que la pena de prisión es aquella consecuencia
jurídica de la comisión de una acción tipificada como delictiva, por la 
cual se limita el derecho de libertad, sujetándose a normas judiciales, 
administrativas y legales que pretenderán la rehabilitación de quien 
haya cometido un delito.

79    Utera Martínez, Andrea Cristina. Op. Cit. Pág. 30
80    Garrido Guzmán,  Luis. Manual de ciencia penitenciaria. Publicaciones del Instituto de Crimi-
nología de la Universidad Complutense de Madrid EDERSA. 1983 
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La pena de prisión es la privación de la libertad personal, que deberá
cumplirse en los centros penitenciarios creados para el efecto, y solo 
después de haber sido declarado como culpable la persona a quien se 
le impone la pena, esto por el cumplimiento del debido Proceso Penal.
La palabra Prisión deriva del latín prehensio, prehensionis, o 
aprehensión, que significa la acción de coger o agarrar una persona. 

También significa aquello con que se ata o asegura el objeto 
aprehendido. Y la palabra presidio se deriva de presídium que 
significaba la guarnición de los soldados puestos en castillos o 
fortalezas para su custodia.
Prisión es “el establecimiento destinado a la extinción de la pena 
corporal, en sentido de privación de libertad física, pues de otra 
forma comprendería todos los males que se imponen en el cuerpo 
de una persona para ocasionarle un dolor grave o molestia física al 
condenado”81. Por lo tato prisión es el lugar utilizado para ejecutar la 
pena impuesta a los reclusos, el lugar físico para cuidar de ellos y para 
ejecutar las penas establecidas. Pero también el término es utilizado 
para referirse a la pena de prisión.

Prisión o Cárcel es el centro, lugar, edificio o local físico en donde se 
cumple la pena de prisión, el mismo debe estar destinado para cumplir 
con la orden del juez de resguardar la seguridad del reo o propiciar 
su presencia durante el proceso, o de cumplimiento de condena. 
Los centros carcelarios o de prisión deben tener una infraestructura 
adecuada para la privación de libertad de las personas que hayan sido 
condenadas con la pena de prisión, además de estar creados para tal 
efecto y no adecuados para el mismo ya que históricamente se ha 
notado poca evolución en la ejecución de las penas en los centros que 
no tienen las instalaciones adecuadas para el efecto.

La pena de prisión, por tanto, depende directamente del Proceso Penal, 
del Derecho Penitenciario, del Sistema Penitenciario, de las Prisiones 
y de todas las personas y funcionarios que tengan relación con la 
aplicación del mismo. Por lo que es la legislación la que debe marcar los 
parámetros para que las funciones de cada entidad estén claramente 
descritas y se adecuen todas a un mismo fin.

Howard establece que las penas de prisión deben contemplar 
lo siguiente: aislamiento de los presos pero no absoluto, trabajo 
obligatorio si se trata de condenados y voluntario para aquellos que 
son acusados; además establece que debe existir una clasificación entre 
los reclusos acusados, convictos y deudores así como entre hombres 
y mujeres; lo más importante que establece este autor es que en el 
tratamiento de los presos debe primar el sentimiento humanitario.
81    Magallanes Flores, Rosa Patricia, 2003. Medios de lucha contra el delito: El trabajo a  favor de la 
comunidad como  pena sustitutiva del delito, [en línea] <http://www.poder- ‐judicial- ‐ bc.gob.mx/
admonjus/n29/AJ29_006.htm.> [Consulta: 03 de agosto de 2013]

El plazo de la pena de prisión en Guatemala es de un mes hasta 
cincuenta años, pero en la doctrina se establece que para lograr sus 
finalidades, las penas de prisión no debieren durar más de treinta 
años. Se establece que las penas de larga duración, no cumplen con 
la finalidad resocializadora, impidiendo con ella la rehabilitación del 
reo y el respeto a su dignidad y derechos. Para que la finalidad se vea 
concretada, se debe atender a una pena de prisión, menor de 50 años 
y que no sea tampoco muy corta, porque de lo contrario no se lograrán 
fines como el de reeducación.

El artículo 65 del Código Penal de Guatemala, establece: “El juez o 
tribunal determinará, en la sentencia, la pena que corresponda, dentro 
del máximo y mínimo señalado por la ley, para cada delito, teniendo en 
cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes 
personales de éste y de la víctima, el móvil del delito, la extensión 
e intensidad del daño causado y las circunstancias atenuantes y 
agravantes que concurran en el hecho apreciadas tanto por su número 
como por su entidad o importancia. El juez o tribunal deberá consignar, 
expresamente, los extremos a que se refiere el párrafo que antecede y 
que ha considerado determinantes para regular la pena”82. De lo que se 
puede entender que para la valoración de la pena los jueces deberán 
ponderar cada uno de los factores antes mencionados.

A lo largo de la historia el objeto de las penas se ha ido modificando y 
en la actualidad se puede establecer que la idea de la pena de prisión 
como castigo o venganza ya no se aplica en la mayoría de países, en 
la actualidad la pena de prisión tiene otras finalidades, entre ellas se 
encuentran: La pena de prisión como disuasión, esta finalidad implica 
que al aplicar la pena de prisión a quien ha cometido un delito, esto 
servirá de ejemplo para el resto de la sociedad ya que verán que las 
penas estipuladas legalmente son efectivas, y que causan un mal a 
la persona reclusa, por lo que antes de cometer el delito analizarán la 
situación en la que están las personas privadas de libertad.

Otra finalidad es la de prevención, entendida esta en sentido diferente 
a la que se ha aplicado anteriormente, el objeto de encarcelar al 
condenado es el de prevenir que cometa más delitos, ya que su 
conducta es inadecuada se puede entender que es capaz de cometer 
otros delitos.

El último de los objetos señalados por la doctrina, es el de readaptación 
y reeducación, por el mismo se pretende apoyar al recluso para que 
pueda completar sus grados de escolaridad y que obtenga un empleo 
para poder satisfacer sus necesidad, apoyado también por profesionales 
para poder readaptarse y rehabilitarse.

82    Congreso de la República de Guatemala, Código Penal, Decreto Número  17- ‐73, Guatemala,  
1973 
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Respecto al objeto de la pena de prisión, Cuello Calón establece que 
“la pena de prisión, fruto de una experiencia secular, no obstante 
sus graves Inconvenientes, es el medio más frecuente de defensa 
social en contra del delito en las sociedades modernas; esta pena es 
hoy el eje del sistema represivo en todos los países. Su existencia se 
encuentra justificada ante todo por ser un instrumento insustituible de 
segregación de individuos peligrosos  para la sociedad, por constituir 
el medio más adecuado para la reforma de los delincuentes y ejercitar 
una adecuada intimidación sobre las masas, apartando a muchos del 
delito, realizando así una beneficiosa labor preventiva. Aun cuando 
en el porvenir la pena llegara a tener por completo el carácter de 
tratamiento educativo, siempre sería sobre la base de la restricción o 
privación de libertad del delincuente”83.

De la definición anterior se entiende que uno de los objetivos de la pena
de prisión es el de prevenir a la sociedad y al recluso de la comisión 
de nuevos delitos además de limitar los derechos del recluso para 
causarle un mal similar al que él ha causado con el delito cometido. Y 
no se puede perder de vista que una de las finalidades que distingue la 
pena de prisión de cualquier otra pena es el fin de aislar al recluso de la 
sociedad a la que pertenece.

3.2 Pena de Prisión según la legislación guatemalteca

La Constitución Política de la República de Guatemala no define la pena
de prisión pero si establece los parámetros para aplicarlos, por lo tanto 
se convierten en principios básicos para poder imponer la pena de 
prisión por la comisión de un delito. El artículo 17 de la Constitución 
establece el principio básico de las penas de prisión. “No hay delito ni 
pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no 
estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su 
perpetración”84.

La Corte de Constitucionalidad indicó lo siguiente respecto a esta 
premisa del Derecho Penal. “En el orden penal este principio tiene 
una trayectoria histórica que condujo a la proclamación de la máxima 
nullum crimen, nulla poena sine lege como una lucha por el Derecho. 
Opera como opuesto al ius incertum, por lo que además de su 
significación en el orden jurídico penal, la máxima alcanzó jerarquía 
constitucional. De ahí que el constitucionalismo moderno lo incluya 
en el cuadro de los derechos humanos… En parecidos términos 
se expresa en el artículo 9 de la convención Americana de Derechos 
Humanos ‘Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que 
en el momento no fueran delictivos según el derecho aplicable’. El 

83    Cuello Calón, Eugenio.  La moderna penalogía, represión del delito y tratamiento de los delin-
cuentes, penas y medidas de seguridad, su ejecución, Editorial Bosch.  Barcelona España, 1958. 
84    Asamblea Nacional  Constituyente, Constitución Política  dela República  de Guatemala, 
Guatemala, 1985.

principio postula que solamente la ley es fuente formal de derecho 
Penal, por lo que impone al legislador la prohibición de dictar leyes 
penales de contenido indeterminado (…) gaceta No. 1, expediente 
No. 12-86, página No. 9, sentencia: 17-09-8686.85 

El principio de legalidad reina el Derecho Penal y sobre todo la 
aplicación de la pena de prisión, los funcionarios públicos que tengan 
a su cargo la ejecución de las penas de prisión deben tener presente 
este principio.

Únicamente se aplicarán las penas que hayan sido establecidas con 
anterioridad por delitos tipificados. El Código Penal en su artículo 44 
establece: “Pena de prisión. La pena de prisión consiste en la privación 
de la libertad personal y deberá cumplirse en los centros penales 
destinados para el efecto. Su duración se extiende desde un mes 
hasta cincuenta años. A los condenados a prisión que observen buena 
conducta durante las tres cuartas partes de la condena, se les pondrán 
en libertad, en el entendido que si cometieren un nuevo delito durante 
el tiempo que estén gozando de dicho privilegio deberán cumplir con 
el resto de la pena y la que corresponda al nuevo delito cometido. La 
rebaja a que se refiere este artículo no se aplicará cuando el reo observe 
mala conducta, cometiere nuevo delito o infringiere gravemente los 
reglamentos del centro penal en que cumpla su condena”86.

Es importante destacar que la legislación guatemalteca especial, 
refiere que pena de prisión es la privación de derecho de libertad, 
esta definición no amplia sobre el objeto y finalidad de la misma sino 
únicamente sobre el mal que se causa al recluso por la comisión del 
delito. Al igual que la Constitución el Código Penal indica que se podrá 
apresar a las personas únicamente en los lugares que estén destinados 
para tal efecto.

Este artículo además establece el rango en el que se podrá redimir las
penas, indica que la pena de prisión se podrá redimir hasta que se haya
cumplido las tres cuartas partes de la condena. E indica que no se podrá 
aplicar este beneficio a los reclusos que no hayan presentado buena 
conducta.

El Código Penal Guatemalteco hace un apartado especial para las 
mujeres, y en el artículo 46 indica: “La privación de libertad de 
la mujer. Las mujeres cumplirán las penas privativas de libertad 
personal en establecimientos especiales. Cuando éstos no tuvieren 
las condiciones necesarias para atender a aquellas que se hallaren en 
estado de gravidez o dentro de los cuarenta días siguientes al parto, se 

85    Corte de Constitucionalidad,  Constitución Política de la República de Guatemala, y su interpre-
tación por la corte de constitucionalidad, Guatemala, 2004. 
86     Congreso de  la República de Guatemala, Código Penal,Decreto Número 17- ‐73, Guatemala,
1973.
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les remitirá a un centro adecuado de salud bajo custodia por el tiempo 
estrictamente necesario”87.

Este artículo hace diferenciación entre los centros carcelarios para
varones y los que deben ser para mujeres, esta diferenciación permite 
que las mujeres sean tratadas diferentes por su condición y por la 
posibilidad que tiene de ser madre y tener a sus hijos dentro del centro 
carcelario, con el apoyo de los grupos Multidisciplinarios para que los 
niños puedan desarrollarse física e intelectualmente.

El artículo 10 de la Constitución Política de la República de Guatemala 
indica: “Centro de detención legal. Las personas aprehendidas por la 
autoridad no podrán ser conducidas a lugares de detención, arresto 
o prisión diferentes a los que están legal y públicamente destinados 
al efecto. Los centros de detención, arresto o prisión provisional, 
serán distintos a aquellos en que han de cumplirse las condenas. La 
autoridad y sus agentes, que violen lo dispuesto en el presente artículo 
serán personalmente responsables”88.

Amparado también por el principio de legalidad, la Constitución 
establece que solo los centros que legalmente han sido destinados para 
el efecto podrán funcionar como centros de prisión. A las personas a las 
que se les haya ordenado la prisión deberán ser recluidas únicamente 
en los centros que hayan sido establecidos legalmente. La Constitución 
no establece que los centros sean creados para tal fin, no excluye la 
adecuación de lugares que tenían otro destino al de prisión, pero si 
establece que deben estar legalmente establecidos.

El artículo antes referido establece que los centros de detención serán 
autorizados únicamente los que estén legal y públicamente destinados 
para el efecto, considero que este presupuesto no se cumple en 
Guatemala, ya que a pesar de que los Acuerdos Gubernativos crean los 
centros de detención y son publicados en el Diario de Centroamérica, 
esto no garantiza que sean conocidos por la mayoría de la población.

Además establece la Constitución que se tendrá que hacer distinción 
entre los centros de detención preventiva y los de cumplimiento de 
condena, esto para cumplir con el principio de Derecho Penitenciario 
de secularización, para que pueda haber un trato distinto, ya que las 
personas que se encuentran en prisión preventiva deberán ser tratadas 
como inocentes y las que se encuentran cumpliendo una pena de 
prisión serán tratadas como culpables y el fin de la pena será lograr la 
rehabilitación y readaptación del recluso.

87    Congreso de  la República de Guatemala, Código Penal, Decreto Número 17- ‐73, Guatemala,
1973.
88    Asamblea Nacional  Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala, 
Guatemala, 1985.

La Ley del Régimen Penitenciario tampoco da una definición exacta 
de pena de prisión, pero establece parámetros para su aplicación. 
Uno de ellos es el determinado en el artículo 8: “Control Judicial y 
administrativo del privado de libertad. Toda pena se ejecutará bajo 
el estricto control de Juez de ejecución, quien hará efectivas las 
decisiones de la sentencia, así como el cumplimiento adecuado del 
régimen penitenciario. (…) El control de las condiciones generales de 
los centros de privación de libertad estará bajo la irresponsabilidad del 
Director General del Sistema Penitenciario, con la debida supervisión 
del juez competente, debiéndose velar por las condiciones dignas y los 
derechos inherentes al ser humano (…)89. Esta legislación agrega al 
parámetro a la pena de prisión, que esta debe ser impuesta propiciando 
el respeto a los derechos fundamentales e inherentes del Ser Humano y 
en condiciones dignas.

3.3 Derecho Natural

Este tema es de gran importancia para el presente estudio, ya que el Ser 
Humano ha sido dotado de Ser de Esencia, misma que lo hace sujeto 
de derechos y obligaciones. Muchos de estos Derechos son Inherentes 
al Ser Humano y es por esto que ninguna persona puede eliminarlos, 
este estudio será necesario para entender la aplicación de las penas y 
el Sistema Penitenciario en sí.

Es fundamental aclarar como principio básico, que el Derecho Natural 
no tiene ninguna relación con ninguna religión, no está basado en 
los fundamentos religiosos sino metafísicos, principio necesario para 
entender el Derecho Natural y el fundamento de los Derechos que a 
Continuación se estudiarán.

El Derecho Natural se fundamenta en dos fuentes la primera es la 
antes mencionada, la Metafísica, que es la ciencia que estudia al Ser en 
cuanto tal, según sus propiedad, principios y causa primeras, además 
esta ciencia trata de explicar al ente desde un principio unitario y 
absoluto, trascendente y fundamentando sus propios principios. Y la 
segunda fuente es la individualista que trata sobre la voluntad, razón, 
verdad y autoridad.

Fue reconocido, el derecho natural, en Grecia con Platón y Aristóteles
quienes buscaban diferenciar la justicia en virtud de la naturaleza y la 
justicia en virtud de la ley. Platón con la analogía de la Cueva, separa el 
mundo de los sentidos con el mundo de las ideas y logra concluir que 
la ley debe ser verdadera y procurar el bien común. Establecen ambos 
filósofos que el derecho positivo (derechos legislado y escrito) tiene 
como función la de contemplar el derecho natural.

89    Congreso de  la República de Guatemala, Ley del Régimen Penitenciario, Decreto Número 
33- ‐2006, Guatemala, 2006.
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El principio básico del Derecho Natural es que lo que es natural es al
mismo tiempo lo que es moral y la esencia es inmutable por lo que 
igualmente el Derecho Natural resulta inmutable al igual que la 
moralidad. El Derecho Positivo deviene de la voluntad del legislador y 
debiera ser solo un reconocimiento de las normas de Derecho Natural, 
en cambio el Derecho Natural tiene su fuente en la esencia de los justo, 
en la propia Naturaleza del Ser Humano. El Derecho Natural al ser 
común a todos por ser intrínseco al Ser Humano, es inmutable, no se 
modifica y tiene el mismo valor sin importar la cultura, región o país.

Se puede establecer que el Derecho Natural, por estar fundamentado 
en la esencia del Ser Humano, es justo, mientras que el Derecho Positivo 
no es necesariamente justo, y mucho menos si en el mismo no se ha 
observado el Derecho Natural, es por esto que deviene el principio de 
que lo justo es siempre legal mientras que lo legal no siempre es justo. 
El Derecho Positivo debiera de tener como fuente el Derecho Natural y 
no la voluntad caprichosa de los legisladores.

Positivizar el Derecho, concretarlo en normas, debiera de ser el 
reconocimiento de los Derechos Naturales, ejemplo de ello es el 
derecho a la vida, este es un derecho intrínseco del Ser Humano e 
inmutable y no debiera existir la necesidad de ser reconocido por las 
Cartas Magnas de los diferentes países, pero es escrito o positivizado 
para que sea coercitiva la contravención de este derecho, ya que el 
Derecho Natural no tiene ninguna forma de ser coercitivo.
Cicerón en su obra “De legibus”, apela al sentido natural de los hombres, 
estableciendo que el derecho no es un producto del arbitrio sino que 
es dado por naturaleza “natura iuris ab hominis repetenda est natura”. 
Existe pues una ley innata, expresión de la razón universal, una justicia 
absoluta.

Se puede definir a la razón como el motor que dirige a la persona 
para actuar de una manera o de otra, para lograr una definición más 
concreta, es necesario aclarar la distinción entre razón práctica y razón 
técnica, la primera se refiere a la adecuación de las acciones según los 
motivos y las causas, y no solo como simples impulsos de la función de 
la naturaleza sensible de la persona.

Estos preceptos son desarrollados por Kant y Aristóteles, quienes 
aseguran haber encontrado la naturaleza de la acción, cuando a 
esta le involucran una forma racional, que tiene su origen inmediato 
en el hombre. Las acciones están vinculadas con la libertad y esto 
la convierte en una operación no natural, ya que no es un precepto 
definido e intrínseco, sino un precepto que viene de la voluntad.

Se le atribuye a Aristóteles, una filosofía pre-moderna y que incluye 
elementos del debate ético moderno, debido a su visión política, pero 
se le resta importancia por su “olvido” de los derechos humanos por 
lo que se llega a asumir que por eso él encuentra un alejamiento del 
realismo ético. Aristóteles incorpora una “deducción trascendental de 
la sustancia” siendo así vista como un concepto metafísico y no físico 
determinado y así determinar qué elementos  perfeccionan al ser.

El formalismo Kantiano es llamado así por la concepción de que la 
persona es un sujeto de un único Derecho Natural como libertad, poder 
político, entre otros. Kant trata de fundamentar la moralidad, por 
medio de la racionalidad práctica. Pero esta verdad práctica no es más 
la esencia real de  las acciones.

Santo Tomás define la moral como “El orden que la razón introduce en
los actos voluntarios” y aclara que solo son voluntarios aquellos actos 
que son realizados con conocimiento intelectual del fin del accionar. El 
orden pues, proviene de la razón y así lo define la ética, agregándole 
que es introducir al orden en un todo complejo, y esa es la concepción 
que se debe tener de la vida humana.

La razón rectora de los actos humanos, puede ser universal o particular, 
siendo la primera una ley que permanece como algo irrenunciable y 
la segunda los actos humanos. Toda operación racional proviene de la 
primera ordenación de nuestros actos, siendo obra de una ley natural, 
esta es incompleta y se va completando según las percepciones 
racionales de los sentidos y de las experiencias.

Existe una relación entre las leyes positivas y las leyes naturales, las 
segundas constituyen un fundamento básico a las primeras, siempre 
con el fin de obrar con justicia y buscando el bien común. Para que 
una cosa sea considerada como perteneciente al derecho natural es 
necesario que tenga una inclinación hacia la naturaleza, esta conserva 
su valor absoluto, y que la misma naturaleza no impone lo contrario.
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El Derecho Natural también encuentra su base en la virtud humana, 
que guía a los seguidores de estas normas a participar en comunidad 
política y divina. El Derecho Natural como se estableció anteriormente 
no posee fuerza coactiva, el fin del Derecho Natural es que el hombre 
alcance la verdad en sus acciones, y esto solo se puede lograr si el 
hombre es libre.

El hombre es un ser social debido a que es el único animal con palabra, 
que difiere de la voz ya que esta última solo expresa dolor y placer en 
cambio la palabra puede expresar lo que nos parece o no conveniente, 
lo justo o no y mucho más importante el sentido de lo bueno y de lo 
malo. La palabra es el vehículo de pensamientos verdaderos, que 
persiguen la justicia. La conversación no es algo prescindible.

Todo ser, por el hecho de Ser, es bueno aunque esté llamado a 
perfeccionarse. Un orden social justo debe de incorporar principios 
naturales, con el fin de no ofender a los otros con lo que se debe 
conversar, La plática o conversación entre las personas es un deber, 
debido a que son los humanos, los únicos facultados de expresar si algo 
es justo o no. Toda sociedad humana es intrínsecamente ética, pero se 
puede ir perfeccionando al igual que la persona.

El Derecho Natural, por ende, está constituido por prescripciones de la 
razón natural que enuncian un deber de justicia. Estas prescripciones 
son parte de la ley natural. La Ley Natural es un hecho que procede de 
la estructura psicológica moral del Ser Humano. El dinamismo natural 
del hombre no es un impulso, porque ello constituiría un absurdo, 
sino una ordenación hacia sus fines naturales. Los fines constituyen el 
sentido y la plenitud de la vida humana.

Se podría llegar a pensar que el Derecho Natural es consecuencia de la 
vida en sociedad o de la cultura, pero esto es ilógico ya que se indica 
que el Derecho Natural nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo 
y la cultura en sí misma no podría haber llegado a deducir lo bueno de 
lo malo, porque lo único que pudo haber establecido la cultura es lo 
socialmente aceptable y lo que no.

En consecuencia, el Derecho Natural debe ser fundamento del Derecho 
Positivo y debe reconocer cada una de las normas fundamentales 
del Ser Humano. Se debe hacer énfasis en lo siguiente, las normas y 
derechos Naturales solo son “RECONOCIDOS” por las leyes positivas, 
mas no creadas por ellas.

3.4 Derechos Humanos

3.4.1 Historia

La importancia de abordar este tema radica en la necesidad de 
establecer los derechos fundamentales de las personas y especialmente 
el de los reclusos, esto para poder otorgar las herramientas necesarias 
a la población para que pueda identificar los Derechos de los reclusos.
La evolución histórica demuestra la importancia que en la modernidad 
se le ha dado a estos Derechos y su significación. Pereira Orozco y 
Marcelo Richter dividen el estudio de la evolución histórica de los 
Derechos Humanos en dos etapas, la etapa embrionaria y la evolución 
histórica.

En la etapa embrionaria, señalan los autores los hechos históricos que 
más relevancia han tenido:
• Humanismo greco-romano
• Código Hamurabi, que el fundamento principal de los derechos, 
y es el que establece la Ley del Talión, estableciendo con esto la 
proporcionalidad entre la pena y el delito.
• La obra de Sófocles, en el que se empieza a notar la existencia de
derechos aunque fueren inherentes al Ser Humano.
• Los diez mandamientos del Antiguo Testamento el mismo reconoce 
valores y principios morales que adecuan la conducta al bien.
• El Estoicismo, la corriente en la que se fundamenta el Derecho Natural.
• El Cristianismo, que se fundamenta en la igualdad de los Seres 
Humanos
• En la lucha contra el absolutismo monárquico también derechos
fundamentales.

En el siglo XVII se desarrolló el concepto de dignidad humana que es la
base de los Derechos Humanos, desarrollados por el pensamiento 
de John Locke quien establece que cada persona posee los derechos 
de libertad e igualdad. En 1215 es la primera consagración que puso 
límites al poder del soberano, junto con el Habeas Corpus el Bill of 
Rights son los primeros límites.

La Revolución Francesa en 1789 es el símbolo de la lucha de las 
personas por un trato igualitario y es por ello que con la Declaración 
de los Derechos del hombre y del Ciudadano que establece el carácter 
universal de los Derechos Humanos.

La etapa de Evolución Histórica es cuando ya se establece una evolución
en el ámbito de Derechos Humanos concretamente y no de derechos 
aislados. Después de la Segunda Guerra Mundial se dio el despunte 
de los Derechos Humanos, después de los vejámenes de esa época, 
el primer texto esencial es la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos aprobada por las Naciones Unidas en 1948. Distinguiendo los 
derechos entre los relativos a la existencia de la persona, los relativos a 
su protección y seguridad y los relativos a la economía.

A nivel regional han sido aprobadas, la declaración Americana de los
Derechos y Deberes del hombre, La Convención Americana sobre 
Derechos Humanos o pacto de San José y el Protocolo de derechos 
económicos, sociales y culturales suscrito en El Salvador.

3.4.2 Definición

Pereira- Orozco y Richter citan a Hugo J. Lorenzo indicando que la
definición de Derechos Humanos es: “Un conjunto de facultades y 
atribuciones de la persona humana, que son connaturales a su ser como 
persona y anteriores a toda norma creada por el Estado o cualquier otra 
estructura social”90

De la definición anterior se entiende que los Derechos Humanos son
reconocidos por el Estado y no creados por este, además cabe  destacar 
que no solo son reconocidos por el Estado sino que son  niversalmente 
reconocidos, esto implica que en cualquier parte del  Mundo debieran 
de estar establecidos como principales los Derechos Humanos.

Pérez Luño Define Derechos Humanos como: “un conjunto de 
facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan 
las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las 
cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos 
jurídicos a nivel nacional e internacional”. 91

Esta definición aporta a la anterior el hecho de reconocer a la dignidad 
como parámetro de los derechos humanos ya que la misma es la que
convierte a los Seres en sujetos de derechos y obligaciones.

Los Derechos Humanos entonces, se podrán definir como principios
fundamentales del Ser Humano, que son intrínsecos a él mismo, 
universales y que debieran estar reconocidos por las leyes de cada país, 
para que tengan mayor protección, reconociendo derechos personales, 
sociales, políticos y económicos. Se basan en la dignidad humana y 
pretenden el desarrollo de la misma.

90    Perira- ‐orozco, lberto  (et al). Derecho Constitucional, Estudio preliminar y presentación a cargo  
del Prof.  Eduardo Rozo Acuña  de la Universidad  de Urbino/Italia,  Ediciones De  Pereira, Guatemala, 
2007.Pag. 201
91    Perira- ‐orozco, Alberto (et al). Derecho Constitucional, Estudio preliminar y presentación a cargo 
del Prof. Eduardo Rozo Acuña de la Universidad de Urbino/Italia, Ediciones De Pereira, Guatemala, 
2007.Pag. 201

También se pueden definir los Derechos Humanos como garantías 
jurídicas que protegen a los individuos y a los grupos frente a las 
acciones que menoscaban las libertades fundamentales y la dignidad 
humana. El reconocimiento de estos Derechos nace por la evolución 
social y la necesidad de un trato igualitario ante el Estado.

3.4.3 Características

Los Derechos Humanos se distinguen de los otros derechos en que estos
contemplan todo lo concerniente a la persona y sus aspectos sociales y
económicos directos, con los que tiene relación día con día, por lo tanto 
estos se caracterizan por los siguientes motivos.
• Son Universales: estos derechos deben ser reconocidos por todos los
seres humanos, sin necesidad de que deban ser positivizados. Otro 
sentido que se le da a esta característica es el que todas las personas
tienen igual condición con respecto a esos derechos.
• Intransferibles, irrenunciables e inalienables: estos derechos por 
ser inherentes a la persona, no pueden ser negociados, no se puede 
renunciar a ellos, tampoco el Estado puede negociar o limitarle estos 
derechos sus ciudadanos. Por cuestiones de Orden Público pueden ser
limitados temporalmente pero no negados permanentemente.
• Prioritarios: esto implica que son superiores a cualquier derecho, 
al entrar en conflicto con cualquier otra norma, esta será superior y 
tendrá más valor, por el objeto de los mismos.
• Fundamentales: esto implica que los Derechos son superiores a 
cualquier autoridad, no dependen de un Estado que los reconozca sino
del simpe hecho de ser persona, son inherentes a ellos.
• Históricos: ya que pueden ser transformados con el tiempo se pueden
reconocer nuevos derechos.
• Imprescriptibles y acumulativos: estos derechos no prescriben por 
ningún motivo, tampoco se pueden perder lo único que puede pasar es 
que se reconozcan nuevos derechos.
• Son transnacionales: por lo que no dependen de la nacionalidad o 
Estado al que pertenezca la persona sino al simple hecho de ser
persona.

• Son irreversibles o irrevocables ya que una vez reconocido un derecho 
por el Estado, este no podrá ser revocado.
• Obligatorios: estos no dependen de nada para que puedan gozarse, ni 
del reconocimiento del Estado, con el hecho mismo de ser persona es 
sujeto de derechos.
• Progresivos: los Derechos humanos pueden ampliar su reconocimiento 
y esto es lo que causa la existencia de generaciones de Derechos 
Humanos.
• Inviolables: nadie podrá abusar o lesionar los Derechos.
• Integrales, interdependientes, indivisibles y complementarios: 
no existe jerarquía entre diferentes tipos de derechos, entre los 
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derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, todos son 
igualmente necesarios.

Estas características son las que distinguen los Derechos Humanos de 
los Derechos Naturales y los Derechos Positivos generales. Se distingue 
de los Derechos Naturales en que estos a pesar de ser inherentes al 
ser humano, los mismos son evolutivos y deben ser reconocidos por 
el Estado.

3.4.4 Clasificación

Los Derechos Humanos por la evolución que han tenido y los momentos
históricos en los que se ha desarrollado cada uno y por su característica 
de ser Derechos progresivos, han sido clasificados en generaciones de 
derechos la doctrina los divide en tres o cuatro generaciones, algunos 
autores todavía no dan crédito de los derechos de cuarta generación.

Los derechos de primera generación son los derechos fundamentales, 
derechos civiles y políticos, son respaldados por la ilustración y las 
corrientes liberales que pretendían la igualdad de los Seres Humanos. 
Esta generación encuentra su fundamento en el Pacto Internacional 
de los Derechos Civiles y Políticos de 1966. Esta generación está 
constituida por los derechos que imponen un deber de abstención a 
los Estados, son derechos del ser humano o del ciudadano en ejercicio. 
Y además estos derechos pueden ser reclamados por las personas a 
las que les haya sido limitado. Por tanto se puede establecer que estos 
derechos pretenden proteger al individuo frente al Estado.

Estos son los derechos individuales o derechos fundamentales, entre 
ellos se encuentra el derecho a la vida, a la libertad, seguridad y los 
derechos civiles y políticos. Estos derechos aunque no se encuentren 
reconocidos en las leyes nacionales, son comunes a todos y por lo tanto 
no puede existir Estado o Nación que los limite.
La segunda Generación incluye los derechos económicos, sociales y 
culturales, esta generación de derechos encuentra su fundamento 
en la encíclica Rerum Novarum, favoreciendo los derechos de los 
trabajadores.

Estableciendo jornadas, salario entre otros. Estos derechos pretenden 
que el Estado se obligue, garantizando a los ciudadanos los bienes 
sociales básicos,como educación, salud y trabajo. Se puede establecer 
por tanto que son derechos colectivos. Entre ellos se encuentra el 
derecho al trabajo, educación, salud, propiedad, cultura y seguridad 
social.

La tercera Generación incluye los derechos de la solidaridad, o de
incidencia colectiva, se pretende la solidaridad entre países para 
sobrellevar las desigualdades económicas y culturales, esta generación 
encuentra su causa en la Declaración de la Comisión Internacional de 
Derechos Humanos de Teherán.

La característica de estos Derechos es que no distinguen entre derechos 
personales o culturales, sino presenta derechos generales a toda la 
humanidad, entendiendo a los pueblos a nivel internacional. Entre 
ellos se encuentra el derecho de comunicación, de informar y ser 
informado, al medio ambiente sano, paz, desarrollo entre otros.

Y por último la Cuarta Generación establece que se vuelvan a definirse 
nuevos patrones sociales, morales y culturales, y algunos de los que 
contempla son la unión marital entre personas del mismo sexo, la 
bioética, la libre elección de la identidad sexual, entre otros. Al ser un 
tema de tanta importancia social, ha sido cuestionada su clasificación 
como Derechos Humanos, pero a este respecto afectan factores, sociales 
culturales, religiosos entre otros, es allí donde radica la dificultad de 
definir el reconocimiento o no de la Cuarta Generación.

3.4.5 Derechos Humanos en la legislación guatemalteca

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su título 
segundo establece el reconocimiento de los Derechos Humanos, como 
lo se indicó anteriormente estos derechos únicamente son reconocidos 
por la legislación guatemalteca, no son creadas por ellas.

La Corte de Constitucionalidad, al respecto establece: “(…) Nuestra
constitución agrupa los derechos humanos dentro del Título II de 
la misma, pero claramente se distingue que en el capítulo I, bajo 
acápite de Derechos Individuales, figuran los que la doctrina divide 
en civiles y políticos, mientras que en el Capítulos II, denominado 
Derechos sociales, agrupa los derechos humanos que se conocen como 
económico –sociales- culturales. Los derechos individuales muestran 
claramente su característica: unos, los civiles, con un contenido 
negativo que implica obligaciones de no hacer y los otros, los políticos, 
el reconocimiento de la facultad que los ciudadanos tienen para 
participar en la organización, actuación y desarrollo de la potestad 
gubernativa (…) Gaceta No. 8, expediente No. 87-88, página No. 184, 
sentencia: 26-05- 88”92.

De lo anterior se debe entender que la Constitución Política de la 
República de Guatemala desde el primer artículo establece los Derechos
Humanos, aunque no hayan sido contemplados dentro del título de 

92    Corte de Constitucionalidad, Constitución Política de la República de Guatemala, y su interpre-
tación por la corte de constitucionalidad, Guatemala, 2004 
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Derechos Humanos, por lo que el título primero contempla los derechos 
de primera generación.

El artículo primero de la Constitución establece la protección a la 
persona “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la 
persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común” 
y en el mismo sentido el artículo dos establece que “es deber del Estado 
garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”

Estos derechos resguardan la libertad de la persona y su capacidad para
poder vivir y ser tratados como iguales ante el Estado, estos derechos 
son de ser reconocidos por el Estado, por lo tanto es el Estado el que 
debe garantizar que no abusará del poder y limitar estos derechos.

La Constitución establece como derechos Individuales el derecho a la
vida, libertad, igualdad, libertad de acción, todos los derechos 
concernientes a las detenciones sus causas y justificaciones, el derecho 
de defensa, la presunción de inocencia, el principio de legalidad en 
materia de Derecho Penal, Derecho a la propiedad privada entre otros.

Esto lo hace en un mismo capítulo y es hasta el capítulo III del mismo 
título en el que incluye los deberes y derechos cívicos y políticos, que 
según la clasificación de los Derechos Humanos, son derechos de 
primera generación. Es importante destacar lo regulado en el artículo 
44 de la misma, ya que establece lo relativo a los derechos inherentes 
“los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen 
otros que, aunque no figuren expresamente en ella son inherentes a 
la persona humana. Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones 
gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o 
tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”

Este artículo garantiza a los miembros del Estado de Guatemala, la 
protección permanente por parte del Estado de los Derechos Naturales,
estableciendo que a pesar de no ser positivizados, los mismos cuentan 
con el respaldo Constitucional, cabe destacar que la fuerza coactiva 
que tiene la legislación por el hecho de estar positivizada se tiene 
que complementar con la operación efectiva de los organismos del 
Estado, principalmente del Judicial, para hacer efectivas las sanciones 
impuestas a quienes contravengan la presente disposición.

El último artículo Constitucional (art. 46), anterior a los derechos 
sociales indica: “Se establece el principio general de que en materia de 
derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados 
por Guatemala tiene preeminencia sobre el derecho interno.” Este a 
pesar de causar gran confusión por no saber si se le da preeminencia 
sobre la Constitución o sobre todo el derecho interno sin contemplar 

la constitución, es un artículo muy importante ya que resalta la 
importancia de los Derechos Humanos y la universalidad de los mismos.

Los Derechos de segunda generación están contemplados en el Capítulo 
II del Título II, bajo el acápite de Derechos Sociales, entre ellos establece 
todo lo relativo a la familia, cultura, educación, universidades, deporte, 
salud, seguridad, asistencia social, trabajo y régimen económico y 
social. 

Se podría establecer que los derechos de tercera generación, están
contemplados en la Constitución Guatemalteca en la sección tercera, 
del capítulo II del título II, misma que contempla lo relativo a las 
comunidades indígenas, estableciendo una diferenciación entre la 
cultura indígena y el resto del país, para lo cual da un tratamiento 
especial para fortalecer y proteger especialmente las tierras y 
cooperativas agrícolas indígenas.

El título II de los Derechos Humanos está conformado por 137 artículos,
de los cuales son rígidos únicamente 44, esto implica que su método de
reforma es con la participación del pueblo, por lo que no queda al 
arbitrio de un solo poder del Estado, Además cabe mencionar que 
el capítulo I, al que corresponden estos 44 artículos, debiera ser 
denominado Derechos Fundamentales.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San 
José de Costa Rica, Es también fuente de Derechos para Guatemala, 
ya que el mismo fue firmado por Guatemala y establece los derechos 
que internacionalmente son reconocidos y a los cuales se debe acoplar 
nuestra legislación.

3.5 Derechos Fundamentales de las personas privadas de 
libertad

Los Derechos Humanos son reconocidos por la mayoría de Estados, los
países reconocen los Derechos sin hacer distinción en sexo, raza, 
cultura, religión, clase social, o condición social, por lo que es evidente 
que no existen derechos fundamentales del privado de libertad sino 
de los Seres Humanos en general. Pero sí se puede hacer este estudio 
diferencial para establecer el tratamiento especial que se da en el 
Sistema Penitenciario.

En el caso del Derecho Penitenciario y de los privados de libertad, el 
único derecho limitado es el de libertad de locomoción, es un derecho 
fundamental y es limitado para causar un mal a quien ha cometido un 
delito, para que esta persona reconozca la gravedad de sus acciones. 
Esta es la Finalidad del Sistema Penitenciario, limitar únicamente 
el derecho a la libertad de locomoción como pena, pero no limitar 
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más derechos o transgredir derechos fundamentales como la vida, la 
seguridad y la igualdad.

Los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y el Pacto de San José, reconocen los derechos 
de todas las personas aunque se encuentren temporalmente 
privadas de libertad, no hacen ninguna distinción respecto a esto. El 
Pacto de San José en el preámbulo establece: “(…) Reconociendo 
que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser 
nacional de determinado Estado, sino que tiene como fundamento 
los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una 
protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante 
o complementario de la que ofrece el derecho interno de los Estados 
Americanos”

Por lo que se entiende que no hay distinción en el reconocimiento de 
los Derechos Humanos, entre los grupos, aunque estos se encuentren 
privados de libertad. Por su condición, se pueden limitar algunos 
derechos, pero legalmente establecido y por tiempo determinado no 
permanentemente.
En el protocolo de San Salvador se establece una obligación de 
no discriminación: “Los Estados partes en el presente protocolo se 
comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos en él se enuncia, 
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social.”

Este pacto de no discriminación fue creado para no afectar la dignidad 
de las personas limitándolas en sus derechos fundamentales, al 
suscribir los países este pacto, se pretende internacionalmente, lograr 
estado de igualdad, para que no exista diferencia entre las personas o 
grupos sociales. Por lo que el estado de privación de libertad es solo 
una condición social y no un límite para los derechos de los mismos.

El pacto internacional de derechos civiles y políticos indica:

“Considerando que conforme a los principios enunciados en la Carta 
de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz, en el mundo 
tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos 
los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e 
inalienables”. De lo que se puede establecer que todas las personas son 
iguales ante el Estado, es el Estado el que debe de procurar y otorgar 
las herramientas para que estos derechos sean reconocidos y que de 
desarrolle la dignidad de cada ser.

En consecuencia se puede establecer que los Derechos Humanos 
reconocidos a los privados de libertad son exactamente los mismos que 
al resto de la población. Se les reconocen todos los derechos aunque 
por su situación social le sea limitado alguno y el Estado debe procurar 
el respeto a la integridad física, psíquica y moral.

En materia penitenciaria existen algunos instrumentos legales que dan 
referencia del tratamiento que se debe dar a los reclusos respecto a los 
Derechos Humanos:

• Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.
• Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas privativas 
de la libertad
• Reglas de Tokio
• Pacto Internacional de derechos civiles y políticos
• Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Principios básicos para el tratamiento de los reclusos
• Conjunto de principios para la protección de todas las personas 
sometidas a cualquier tipo de prisión o detención.

Los principales obstáculos para la aplicación de las reglas 
internacionales en Guatemala, son la ignorancia o insuficiente difusión, 
la sobrepoblación de los centros penitenciarios, carencia de personal 
penitenciario y sobre todo el poco presupuesto asignado a esta rama.
“(…) solo en la medida que el Estado fomente y respete la legalidad y 
el respeto por la dignidad de la persona reclusa, estará en condiciones 
de influenciar positivamente tanto en el delincuente preso como en la 
sociedad”93.

Por lo que se debe valorar a los recursos por su dignidad, y por el hecho
de ser persona, la calidad de persona no se pierde a pesar de la situación 
social en la que se encuentra el recluso.

3.6 Derechos del privado de libertad contemplados en la 
legislación
guatemalteca

Como fue mencionado anteriormente, la legislación guatemalteca 
establece que los Derechos Humanos son iguales y generales a todos las 
personas, reconoce los derechos fundamentales de los seres humanos 
a los reclusos. Entre ellos el artículo 4 indica: “Libertad e igualdad. En 
Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad 
y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, 
tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona 
puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe 

93    Peláez  Ferrusca Mercedes, Derechos Humanos y Prisión. Notas para el acercamiento. Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado. Revista Jurídica. 
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su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal 
entre sí”94.
Reconoce el Estado de Guatemala, el derecho a la libertad e igualdad,
además de la protección a la dignidad del Ser Humano, la dignidad 
se debe desarrollar con el apoyo del Estado. Este artículo resulta 
fundamental porque establece la obligación del Estado de resguardar 
la igualdad a las personas, sin hacer distinción entre raza, cultura, 
idioma, sexo o cualquier otra distinción.

Algunos de los Derechos que reconoce la Constitución para las personas
privadas de libertad son las siguientes: 
• Detención legal: derecho por medio del cual se protege a todos los
detenidos para que sean apresados solo por causa de delito o falta y
cuando se haya llevado el Debido proceso. Exceptuando las situaciones
de flagrancia.
• Notificación de la causa de detención: todo detenido tiene derecho de 
ser notificado de la causa de su detención, la autoridad que la ordenó y
lugar en el que permanecerá.
• Información: derecho de los detenidos a ser informado de sus 
derechos y sobre todo del derecho a tener un abogado defensor.
• Interrogatorio judicial: Derecho a ser interrogados únicamente por
autoridad judicial competente.
• Centros de detención legal: los detenidos tienen derecho a ser 
apresados en lugares que hayan sido destinados para ello.
• Derecho de Defensa: derecho fundamental de todas las personas
detenidas o presas para proveerse de abogado defensor.
• Derecho a ser tratados como Seres Humanos y no ser discriminados 
por ningún motivo.
• Derecho a comunicarse tanto con sus familiares, con su abogado
defensor y asistentes religioso y médicos.
• Libertad de religión: la Constitución establece que todas las personas
tienen derecho a practicar su religión, por lo que se puede inferir que 
las personas privadas de libertad, también tienen libertad de religión.

Estos Derechos son los que en materia penitenciaria tienen relevancia,
pero esto no implica que le sean limitados otros derechos que establece 
la Constitución Política de la República de Guatemala, esto implica que 
de la misma forma las personas privadas de libertad tienen derecho a 
tener familia, educación, trabajo, entre otros.

El Código Procesal Penal también especifica Derechos de los privados
de libertad, en una forma más específica y clara, según la condición 
de los mismos, entre los Derechos que especifica, se encuentran los 
siguientes:

94    Asamblea Nacional  Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala, 
Guatemala, 1985. 

• Redención de Penas: el Derecho a redimir las penas después de haber
cumplido tres cuartas partes de la condena, para poder ser puesto en
libertad.
• Derecho de las mujeres: derecho para que las mismas sean sectorizadas
en áreas distintas que las de los hombres y que se les reconozcan 
derechos de maternidad y se les tenga consideraciones por su estado.
• Salud: los detenidos o reclusos tienen derecho asistencia médica
permanente y están facultados a acudir a otro centro existencia si ellos
mismos se responsabilizan de los costos.
• Conmutar las penas: los privados de libertad tienen derecho a 
conmutar sus penas si su pena no excede de cinco años.
Los derechos antes mencionados devienen de la humanización de las
penas, dando a los reclusos la posibilidad de perfeccionar su 
Ser mediante tratamientos y vida similar a la que existe en la 
sociedad general. Estos derechos nos demuestran que la legislación 
guatemalteca sí reconoce a los privados de libertad como personas, 
dignas y sujetas de derechos y obligaciones.

La Ley del Régimen Penitenciario consagra derechos fundamentales de
las personas privadas de libertad. El artículo 5 establece: “Igualdad. 
Por ningún motivo o factor se realizarán actos discriminatorios a las 
personas reclusas. No se consideran discriminatorias las medidas 
que se apliquen con arreglo a la ley y que tiendan a proteger 
exclusivamente los derechos y la condición especial de la mujer, en 
particular de las mujeres embarazadas y las madres lactantes, los 
enfermos y los que padezcan algún impedimento físico. Tampoco se 
considera discriminatorio el hecho de separar dentro de los centros de 
detención o cumplimiento de condena, a las personas reclusas, por 
razón de edad, antecedentes y responsabilidad por delitos dolosos y 
culposos. Así como, por razones de seguridad para sí o para terceros”95

Los derechos señalados por esta ley son los siguientes:

• Afectación mínima: derecho por el cual el Estado se compromete a 
afectar solo en lo necesario a los reclusos.
• Higiene: el centro de detención debe contar con las condiciones
adecuadas para la vivienda de los reclusos.
• Asistencia médica: como lo establece el Código Penal, los reclusos
tienen derecho a asistencia médica gratuita dentro del centro y fuera 
de él solo si ellos mismos corren con los gastos y el juez competente lo 
autoriza.
• Reserva: derecho por el cual los reclusos tienen la opción de que los 
funcionarios mantengan bajo reserva las enfermedades que puedan 
ser estigmatizantes o que les causen problemas de convivencia dentro 
del centro.

95    Congreso de la República de Guatemala, Ley del Régimen Penitenciario, Decreto Número 33- 
‐2006, Guatemala, 2006.
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• Alimentación: Los reclusos tienen derecho a un régimen alimenticio 
suficiente y en condiciones higiénicas.
• Trabajo: la ley lo establece como derecho y deber.
• Expresión y Petición: derechos fundamentales para que los reclusos 
puedan decir todo lo que no contraríe el orden público. Y también 
pueden pedir del Estado el reconocimiento o restitución de sus 
derechos, según sea el caso.
• Comunicación: Al igual que lo indica el Código Penal, los reclusos 
tienen la opción de comunicarse con sus familiares, amigos, abogado 
defensor y guía espiritual.
• Visita: Los reclusos tienen derecho a las visitas que la ley específica 
para poder fomentar los lazos que existen con la sociedad, para que su 
reinserción sea mucho más sencilla y efectiva.
• Derecho de defensa: que no comprende únicamente el de debido
proceso y el derecho a un abogado defensor, sino que también incluye 
el derecho de tener entrevistas privadas con este abogado.
• Derecho a información: de la situación en la que se encuentre su 
familia, en casos de enfermedad o fallecimiento de algún familiar.
• Libertad de religión: para lo cual los centros carcelarios deberán 
propiciar la práctica de todas las religiones, dentro del centro, para que 
los reclusos puedan crecer espiritualmente.
• Educación: Derecho de gran valor ya que por medio de esta 
herramienta los reclusos pueden obtener ventajas dentro del Régimen 
Progresivo.
• Colaboración: Derecho relacionado con los derechos de trabajo y 
educación en cuanto a que ellos podrán colaborar con otros reclusos, 
apoyando en su desarrollo. 
• Salidas al exterior: Según el régimen los reclusos podrán salir de la 
prisión por los motivos que estén autorizados en los reglamentos de 
cada centro.
• Derechos de readaptación social y reeducación: Derechos que se 
derivan de la humanización de las penas y de la aplicación del Régimen 
Progresivo. Estos no solo son derechos sino obligaciones para el Estado, 
que serán en un futuro beneficio para la sociedad en general.

Los derechos antes detallados son fundamentales para el desarrollo del 
Régimen Penitenciario, sin el reconocimiento y respeto de los mismos 
el Régimen Penitenciario se convierte en una utopía, estas son las 
condiciones mínimas en las que debe estar un recluso para lograr su 
tratamiento, sin mencionar todas las herramientas que debe establecer 
el Estado para su tratamiento y reinserción social.

La evolución histórica del Derecho, nos muestra las diferentes 
percepciones que se han tenido de los Derechos Humanos, y su 
dificultad al tener que ser reconocidos por algunos Estados, resulta 
mucho más complicado aceptar el reconocimiento de estos derechos 
en sectores tan estigmatizados como el de los privados de libertad.

El Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario, no incluye o 
reconoce un derecho diferente al que establece la Ley del Régimen 
Penitenciario, lo único que establece es la manera en que los Centros 
Carcelarios deberán hacer efectivo el reconocimiento de estos derechos 
y el respeto de los mismos.

3.7 Obligaciones de las personas privadas de libertad 
contemplados en la legislación guatemalteca

Al reconocerle el Estado de Guatemala, dignidad y personalidad a los
privados de libertad, también les reconoce la facultad de adquirir 
derechos y obligaciones. Cualquier persona en sociedad está obligada a 
realizar algunas acciones para lograr la convivencia entre su comunidad, 
estas obligaciones pueden ser civiles, políticas, culturales entre otras.

En materia Constitucional, en Guatemala no se establecen obligaciones
concretas a las personas privadas de libertad, no hace distinción alguna 
en las obligaciones que tienen los ciudadanos en general y las personas 
privadas de libertad. Por lo tanto, solo se establecerán que, como la 
propia Constitución reconoce la dignidad intrínseca de todos los seres, 
esta es la que faculta a las personas a tener obligaciones y es por tanto 
que las leyes ordinarias pueden determinar las obligaciones de los 
privados de libertad.

El Código Penal incluye algunas obligaciones a las personas privadas de
libertad, pero no lo hace específicamente, sino que se infieren de la
interpretación de algunos artículos, pero la más importante es la 
obligación de trabajar, el artículo 47 establece lo siguiente: “El trabajo 
de los reclusos es obligatorio y debe ser remunerado. El producto de la 
remuneración será inembargable y se aplicará:
• A reparar e indemnizar los daños causados por el delito;
• A las prestaciones alimenticias a que esté obligado;
• A contribuir a los gastos extraordinarios y necesarios para mantener o
incrementar los medios productivos que, como fuente de trabajo, 
beneficien al recluso;
• A formar un fondo propio que se le entregará al ser liberado”96.
Este artículo es trascendental, ya que de alguna manera justifica el
sistema penitenciario y la intención de encarcelar a una persona por 
la comisión de un delito. Este artículo debiera de indicar el porcentaje 
en que aplicará el salario del recluso, además de incluir en uno de los 
rubros los gastos de alimentación que tiene el Estado por mantenerlo 
en prisión.

Por lo tanto, se puede establecer que existe justicia con la ejecución de
esta obligación ya que por haber sido condenado culpable de la 

96    Congreso de la República  de Guatemala, Código Penal, Decreto Número 17- ‐73, Guatemala, 
1973.
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comisión de un delito, se le impondrán límites y obligaciones que de 
cierta forma darán “satisfacción” a la sociedad. La Ley de Redención de 
Penas sí incluía los supuestos antes mencionados, pero la nueva Ley del 
Régimen Penitenciario no los incluye, ni en su reglamento, dejando un 
vacío legal respecto a los porcentajes en los que se debe aplicar.

El trabajo en algún momento pudo haber sido visto como un Derecho o
una opción pero en la actualidad se establece como obligación 
ya que es parte del desarrollo del Ser Humano como tal y del 
tratamiento del recluso. El trabajo es una ocupación que permite que 
el recluso se distraiga y no cultive una mente ociosa, por otro lado 
la responsabilidad de pago de los rubros anteriores, crea en ellos un 
hábito de responsabilidad.

Esta obligación no será aplicable a todos, sino únicamente a los 
menores de sesenta años, a las personas que no presenten ningún 
impedimento físico y que tampoco padezcan alguna enfermedad que 
les imposibilite el realizar alguna labor, además este trabajo deberá ser 
compatible a la edad, sexo, capacidad y condición física de los reclusos.
La Ley del Régimen Penitenciario establece como obligaciones las 
establecidas en el artículo 32 “la obligación de cumplir y respetar:
• A las autoridades, leyes y reglamentos penitenciarios
• Los derechos de los demás reclusos, personal penitenciario y todas
aquellas personas con quienes se relacionen.
• Las disposiciones que dentro del marco legal, reciban de las 
autoridades del establecimiento penitenciario.
• La jerarquía establecida en el centro de cumplimiento de condena o
detención preventiva para la presentación de sus requerimientos o
gestiones, sin perjuicio de su derecho de petición.
• La higiene, el orden, la seguridad, la disciplina y las buenas costumbres
dentro del establecimiento.
• Denunciar ante las autoridades cualquier vejamen, abuso o exacciones
con la finalidad de deducir las responsabilidades correspondientes; y
• Las actividades y los horarios que contemple el reglamento 
respectivo”97.

Muchas de estas obligaciones fueron mencionadas en el apartado de
derechos de los privados de libertad, pero así como son derechos 
también son obligaciones, ya que las mismas se derivan de la 
convivencia en sociedad, ejemplo de ello es la higiene, que a pesar de 
ser un derecho, los privados de libertad tienen la obligación de apoyar 
y propiciar ambientes higiénicos.

Las obligaciones antes descritas se presentan como reglas de 
convivencia común que debieran de ser comunes a todos los seres, 

97    Congreso de la República de Guatemala, Ley del Régimen Penitenciario, Decreto Número 33- 
‐2006, Guatemala, 2006.

porque son consecuencia de la vida en sociedad. Al ser una obligación 
no implica que la única responsabilidad recaiga en el recluso, sino que 
también en la autoridad que debe de luchar por el cumplimiento de las 
obligaciones.

Al igual que en el apartado anterior, cabe mencionar que el 
Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario no amplia lo relativo 
a las obligaciones, sino que establece qué medidas puede utilizar el 
Estado para hacer cumplir estas obligaciones.

3.8 Restricción a los Derechos Fundamentales de las 
personas privadas de libertad en Guatemala

Por la condición en la que se encuentran los reclusos y por los objetivos 
del Régimen Penitenciario, la legislación y el Estado buscan restringir 
algunos derechos para que la persona privada de libertad, dimensione 
el daño que ha hecho y además que pueda aisladamente darse cuenta 
del abuso que cometió no solo a su víctima sino a la sociedad en 
general. 

Esta limitación a los derechos nace de la necesidad de que las penas 
sean un mal necesario para los culpables de la comisión de un delito. 
Aunque se ha dejado a un lado la idea de la pena como venganza, si 
es necesario un balance entre el mal causado por el condenado y el 
mal que se impone con la pena, a diferencia que este último tiene un 
fin último, sin el cual la rehabilitación y tratamiento del recluso serían 
imposibles.

El mal causado a los reclusos ya no debiera presentar signos de 
maltrato, abuso o arbitrariedades, sino únicamente la ejecución de lo 
establecido en la ley y en la sentencia condenatoria del recluso. Este 
mal o limitación debe estar establecido en la legislación para que 
pueda ser ejecutable, como lo establece el principio de legalidad en 
materia penal, “no hay delito ni pena sin ley anterior” esto implica que 
las consecuencias directas de la aplicación de una pena deben estar 
establecidas en la ley. 

La Ley del Régimen Penitenciario establece en su artículo 7: “Todas 
las personas reclusas conservarán los derechos establecidos en 
la Constitución Política de la República, convenios y tratados 
internacionales y demás leyes y reglamentos, excepto aquellos que 
fueren incompatibles con el objeto de su detención, los que la propia 
Constitución Política de la República les restrinja en razón de su 
situación Jurídica y aquellos que hubieren sido afectados por sentencia 
firme. Las medidas disciplinarias no contendrán más restricciones que 
las necesarias para conservar la seguridad y el orden” .
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Del artículo anterior se puede establecer que las únicas fuentes de las 
restricciones a las personas privadas de libertad, puede ser las que 
la Constitución Política de la República de Guatemala establezca o 
aquellas que se restrinjan en sentencia firme. Por lo tanto se entiende 
que solo se pueden restringir los derechos que haya establecido la ley, 
uno por ser la Constitución la fuente y el segundo porque los jueces solo 
pueden actuar apegados a derecho. 

El Derecho Limitado, que es intrínseco a la pena de prisión, es el de 
libertad de locomoción, al recluso no le es permitido salir del centro 
penitenciario sino por causa justificada y con autorización de la 
Dirección del Sistema Penitenciario. El objetivo de esta limitación es 
aislar al reo de la sociedad, para que él mismo pueda identificar el 
daño que causó, además para que aisladamente pueda recibir un 
tratamiento. 

Al ser limitado el derecho de libre locomoción se podría mal entender 
que está limitado el Derecho a convivir en sociedad y a la comunicación 
entre otros, y esto no es así, ya que le son permitidas las visitas para 
que siga en contacto con sus familiares y amigos y que así le sea más 
fácil reinsertarse a la sociedad en el momento en que se haya cumplido 
la pena. 

El derecho a la libre locomoción fue visto como derecho fundamental 
de la persona, hasta la revolución industrial, ya que eran las personas 
libres las que podían producir y crecer económicamente, es por esto 
que a partir de ese momento, la sociedad valoró la libertad como 
derecho fundamental y la limitó a las personas que hubieren causado 
un daño a la sociedad por la comisión de un delito. 

La Constitución Política de la República de Guatemala, no establece 
claramente la restricción de derechos a las personas privadas de 
libertad, la misma solo contempla la detención y trata sobre los centros 
de detención, refiriéndose en cierta forma a la restricción del derecho 
de libre locomoción pero en ninguna parte establece lo relativo a 
los otros derechos que les sean restringidos, salvo los que por otra 
situación jurídica estén establecidos a todos los ciudadanos. 

El Código Penal en su artículo 59 establece como restricción la siguiente: 
“Suspensión de derechos políticos. La pena de prisión lleva consigo la 
suspensión de los derechos políticos, durante el tiempo de la condena 
aunque ésta se conmute, salvo que obtenga su rehabilitación” . Para 
poder entender el sentido de este articulo y los fines que el mismo 
tiene, se debe establecer cuáles son los derechos políticos. 

El artículo 136 de la Constitución Política de la República de Guatemala 
establece como deberes y derechos políticos los siguientes: “Son 
derechos y deberes de los ciudadanos: a) Inscribirse en el Registro de 
Ciudadanos, b) Elegir y ser electo; c)Velar por la libertad y efectividad 
del sufragio y la pureza del proceso electoral; d) Optar a cargos públicos; 
e) Participar en actividades políticas; y f) Defender el principio de 
alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la Presidencia de la 
República” .

Por lo tanto, al ser restringido únicamente los derechos, se puede 
entender que las obligaciones siguen vigentes para las personas 
reclusas, pero no podrán participar en la vida política del país por 
la situación jurídica en la que se encuentran. No tienen derecho al 
sufragio por lo que no podrán decidir el rumbo político de su país, 
tampoco podrán optar a cargos públicos. 

Esta limitación o restricción la hacen a la calidad de ciudadanos que 
tienen los reclusos y es por eso que afectación es mínima, ya que no 
se está limitando su calidad como persona sino como ciudadano, esto 
debido al mal que se ha causado a la sociedad. 
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La Ley Electoral y de Partidos Políticos, en su artículo cuarto también 
establece esta limitación a los derechos de los reclusos, indicando que 
se suspenden los derechos ciudadanos (los derechos políticos) por 
sentencia condenatoria firme, dictada en proceso penal. Al definir 
los derechos ciudadanos la presente ley establece los mismos que 
establece la Constitución en el artículo antes descrito.

De lo anterior se debe indicar que son únicamente dos los derechos 
fundamentales limitados por la legislación guatemalteca, el derecho 
a la libre locomoción y los derechos políticos, además de los derechos 
que por la situación jurídica de la persona sean limitados y los que 
devengan de la aplicación de la restricción al derecho de la libre 
locomoción. 

En consecuencia se puede establecer que la afectación que el Estado de 
Guatemala hace a las personas privadas de libertad, en la medida de lo 
posible ha sido mínima, sin ideas de venganza o de causar limitaciones 
mayores a la población reclusa. Al reconocer el Estado de Guatemala 
los Derechos Fundamentales de los reclusos, reconoce también la 
Dignidad de los reclusos, misma que no se pierde ni se limita por 
ningún motivo, un ser no deja de ser digno a pesar de la situación en 
la que se encuentre. Los Derechos Fundamentales, perfeccionan la 
Dignidad del Ser. 

Capítulo 4: Privado de libertad, realidad Nacional

Como se analizó anteriormente, la historia guatemalteca, respecto al 
Derecho Penitenciario es relativamente moderna, las legislaciones no 
habían sido del todo específicas en cuando al régimen penitenciario 
al que iban a optar. Únicamente se estableció la pena de prisión sin 
determinar el sistema que iba a regir para el cumplimiento de la 
misma, y posteriormente se legisló lo relativo a la redención de penas. 

Legislativamente el progreso ha sido determinante, con la 
promulgación de la Ley del Régimen Penitenciario se crean parámetros 
para la aplicación de la pena de prisión y se instituye el Régimen 
Progresivo para todas las penas de prisión impuestas en Guatemala. 
A la fecha la aplicación de la presente ley, según los plazos indicados 
en la misma, ha sido casi nula, pero el plazo aún no ha vencido por lo 
que al Estado aún le queda tiempo para poder aplicar cada una de las 
directrices que manda la ley. 

El Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario fue promulgado 
años después del plazo establecido por la ley, incumpliendo con 
la misma. Por lo que se ha provocado un retraso fundamental en la 
aplicación de algunas medidas. Este reglamento no presenta mayor 
innovación en materia de Derecho Penitenciario y son muy pocos 
los presupuestos que amplía, este debiera de ser un instrumento 
que delimitara la función de cada una de las personas que participa 
activamente en el Régimen Progresivo y no lo hace, por lo que deja 
esta responsabilidad al reglamento de cada centro, mismos que no han 
sido promulgados. 

El Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario en lugar de ser una 
herramienta que facilite las medidas para aplicar el Régimen Progresivo 
resulta, únicamente, como una pequeña ampliación o explicación en 
detalle de los presupuestos establecidos en la ley, ejemplo ello es lo 
antes analizado sobre los equipos multidisciplinarios, mismos que 
presentan en la actualidad vacíos legales para la aplicación de las 
funciones que les han sido encargadas, así como para la creación de los 
mismos en los centros penitenciarios. 

Por estas circunstancias resulta difícil hacer un análisis correcto sobre 
la situación actual del régimen penitenciario y el privado de libertad, 
ya que la propuesta legal pretende una modificación de cada una de 
las medidas que se aplican actualmente, pero el inconveniente se 
encuentra en que solo están positivizadas, mas no concretadas en el 
Sistema Penitenciario. 
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Por lo que resultaría injusto juzgar la situación actual sin tener en 
cuenta que la legislación pretende una modificación completa al 
Sistema Penitenciario guatemalteco, tomando en cuenta todos 
los inconvenientes que presentaba el mismo y los vejámenes que 
eran provocados directa o indirectamente a los reclusos, durante el 
cumplimiento de la pena de prisión. Hay que tener presente que el 
plazo para la aplicación del Régimen Penitenciario es de 10 años a 
pesar que para la implementación de otras medidas sea menor, por 
lo que el Estado de Guatemala, actualmente tiene tiempo para aplicar 
estas medidas y poder hacer otro juicio respecto a la realidad nacional 
del sistema y de los reclusos. 

Es evidente que en materia legislativa el recluso se encuentra en 
una condición de persona y las penas, así como el Sistema, han sido 
humanizadas para reconocer a cada recluso sus derechos inherentes 
y fundamentales, así como el respeto a su dignidad y la afectación 
mínima de sus derechos. Además el derecho de defensa se encuentra 
consagrado en cuanto a la cantidad de recursos que el recluso puede 
interponer en caso de alguna restricción de derechos, y con el debido 
proceso y el respeto de las reglas por parte del organismo judicial, el 
reo debiera gozar desde ya de medidas mucho más comprensivas en 
cuanto a su calidad de persona y ser humano. 

Analizando en primer lugar, la aplicación del mandato legal según 
los plazos que determina la Ley del Régimen Penitenciario, se puede 
establecer lo siguiente: el artículo 96 de dicha ley establece “El 
Organismo Ejecutivo deberá adecuar la infraestructura de los centros 

de detención preventiva y de condena de manera que se haga viable 
la implementación y aplicación de la presente Ley. Como mínimo, 
se deberá contar con un centro de detención preventiva en cada 
departamento, un centro de cumplimiento de condena por región y 
dos de máxima seguridad en el país (…) La readecuación a que hace 
referencia este artículo deberá realizarse en un plazo no mayor a diez 
años (…)”98 .

De este artículo se entiende que la intención del legislador es que 
para el año 2016 las cárceles del país se encuentren en estado viable 
para la aplicación del Sistema Progresivo, esto implica que cuente con 
las celdas necesarias para internación de los reos según lo dispone el 
mismo artículo y además que se encuentren adecuadas de manera 
tal que permita la sectorización a la que hace referencia el Régimen 
Progresivo. 
La situación actual de los centros carcelarios, a tres años del vencimiento 
del plazo indicado, mismo que no es prorrogable, es el siguiente: El 
informe del comité contra la tortura de la organización de las Naciones 
Unidas en el marco del VI examen periódico al Estado de Guatemala 
arroja el siguiente dato: “El Sistema Penitenciario indica que el país 
cuenta con 22 cárceles, 15 de las cuales son preventivas, 5 de condena 
y 2 de máxima seguridad” 99 

Y presenta la siguiente tabla:
98    Congreso de la República de Guatemala, Ley del Régimen Penitenciario, Decreto Número 33- 
‐2006, Guatemala, 2006. 
99    De  León Duque, Jorge Eduardo, Procurador de los Derechos Humanos República de  Guatemala, 
Informe  al  comité contra la tortura de la organización de las naciones unidas en el marco del VI 
examen periódico al Estado de Guatemala (Actualización). Guatemala 2013. Pág. 6.
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Centros de Privación de Libertad  

Región Central  

Centro de Detención Preventivo para Hombres de la zona 1, Matamoros. 

Ciudad Guatemala  

Centro de Detención Preventivo para hombres de la zona 17, Mariscal 

Zavala. Ciudad Guatemala  

Centro de detención preventivo para Hombres de la zona 18, ciudad 

Guatemala 

Cárcel de Delitos Menores, “Anexo B” de la zona 18, ciudad Guatemala  

Centro de Detención Preventivo para Mujeres de la zona 18, Santa Teresa, 

ciudad Guatemala  

Centro de Reinstauración Constitucional Anexo 1 de la zona 18 en Municipio 

de Fraijanes, Guatemala  

Centro de Detención para Hombres Fraijanes I, Guatemala  

Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, Guatemala  

Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, Fraijanes, Guatemala  

Centro de Orientación Femenino (COF), Fraijanes, Guatemala  

Región Sur  

Centro de Detención Preventivo para Hombres y Mujeres Mazatenango, 

Suchitepéquez  

Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, Escuintla  

Centro de Alta Seguridad de Escuintla  

Región Oriente  

Cárcel de Máxima Seguridad El Boquerón Cuilapa, Santa Rosa  

Centro de Detención Preventivo para Hombres y Mujeres los jocotes, 

Zacapa  

Región Occidental  

Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, Quetzaltenango  

Centro de Detención Preventivo para Hombres, Santa Cruz del Quiché  

Centro de Detención Preventivo para Hombres y Mujeres, Chimaltenango  

Región Norte  

Fuente: Informe al comité contra la tortura de la Organización de las Naciones Unidad en el marco 
del VI examen periódico al Estado de Guatemala. (Actualizado). Guatemala. Abril 2013 .
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De la tabla anterior se puede establecer que el Estado de Guatemala 
a la fecha no ha cumplido con la norma antes mencionada, ya que 
no cumple con los requisitos que la misma establece, en cuanto a la 
cantidad de centros preventivos y de cumplimiento de condena que 
deben existir en el país, pero se debe tomar en cuenta que el plazo para 
este mandato no ha vencido y se vence hasta el año 2016.

Además el artículo antes referido establece que los centros carcelarios 
deben estar en condiciones viables para la aplicación del Régimen 
Progresivo y establece un límite de la población que puede estar 
recluida en cada centro.

Es evidente el estado en que se encuentran los centros carcelarios del 
país, las condiciones infrahumanas en las que viven los reclusos y la 
infraestructura inadecuada en la que viven y se alimentan, por lo que 
resulta necesario el cumplimiento de lo establecido en la ley, en cuanto 
que deben existir los suficientes centros, pero además los mismos 
deben ser viables para su ocupación y cumplimiento de finalidades, 
agravando la situación con los castigos infrahumanos a que son 
sometidas las personas detenidas y condenadas.

Con la visita a diferentes Centros de Rehabilitación de Guatemala 
como Cantel, el Preventivo para varones de la Zona 18, El Boquerón, 
El infiernito, el Centro de Orientación Femenina, entre otros, se puede 
determinar que el estado en que se encuentran las prisiones de 
Guatemala es inadecuado, ya que el mismo no guarda la seguridad de 
vida de las personas privadas de libertad.

Se logró corroborar que las instalaciones y la infraestructura en la que 
se encuentran las personas privadas de libertad en Guatemala, no 
son dignas y no cumplen con el mandato legal de adecuarlas para la 
aplicación del Régimen Progresivo en el País.

Además establece la Procuraduría de Derechos Humanos de la 
República de Guatemala que “para el 14 de enero de 2013, el estado 
de fuerza del Sistema Penitenciario era de: 7222 hombres condenados, 
6655 hombres en prisión preventiva, 504 mujeres condenadas y 748 
mujeres en prisión preventiva, haciendo un total de 15129 personas 
privadas de libertad en el Sistema penitenciario, 3,896 más que lo 
reportado en 2011. Esto significa que ha una sobrepoblación de 233% 
es decir un 65% más que lo reportado en 2011, con dos centros menos 
por inhabilitación de los mismos (…)”100.

El hacinamiento en los centros penitenciarios se debe tanto a factores 
internos como externos, se debe a la sobrepoblación en los presidios 
y a la poca aplicación de las medidas alternativas. Teniendo como 

100    De León  Duque, Jorge Eduardo. Op. Cit. pág. 9.

consecuencia la afectación de la dignidad y derechos de los privados 
de libertad ya que el Estado no le asegura las condiciones mínimas de 
vida.

Es evidente el estado de decaimiento de la mayoría de presidios, 
unos que desde un inicio fueron creados como Prisiones, y otros en 
cambio fueron escuelas o casas y fueron adecuadas para ser centros 
penitenciarios, por ende la infraestructura resulta inadecuada, tanto 
para las personas privadas de libertad como para las visitas, son 
condiciones inadecuadas de vida y en las que se contaminan los reos 
entre ellos mismos por la inexistencia de secularización de las cárceles. 

De lo que se puede establecer, que en Guatemala el Régimen 
Penitenciario afronta entre otros los siguientes problemas: 
instalacionesinsuficientes según el mínimo legal; Centros 
Penitenciarios en los que funcionan como centros de prisión preventiva 
y de cumplimiento de condena; Centros Penitenciarios en los que se 
interna tanto a mujeres como hombres; infraestructura inadecuada 
para la vivienda; y sobrepoblación de hasta un 233%. En estas 
condiciones resulta totalmente inaplicable el Régimen Progresivo, 
además de las violaciones de derechos fundamentales, que día con día 
se da a los reclusos.

El artículo 97 de la Ley del Régimen Penitenciario indica: “(…) a) 
Conformación de los equipos multidisciplinarios de Diagnóstico y 
Tratamiento, Pre – Libertad y Libertad en un plazo de dos años; b) 
Administración en un plazo de dos años; Régimen Progresivo, en un 
plazo de diez años como máximo; y d) Implementación de la carrera 
penitenciaria en un plazo de cuatro años como máximo. (…)El 
Organismo Ejecutivo podrá solicitar en los casos de la literales a) y b) 
una sola ampliación del plazo estipulado en la presente Ley (…)”101.

Los plazos antes descritos han sido incumplidos en su totalidad, salvo 
el de la literal c) que no ha vencido aún, pero en el caso de los literales 
restantes, El Sistema Penitenciario no ha logrado aplicar todas las 
medidas, algunas han sido establecidas pero solo en algunos centros 
carcelarios, cuando debiera de ser en todos los centros y con la debida 
implementación.

101    Congreso de  la República de Guatemala, Ley del Régimen Penitenciario, Decreto Número 
33- ‐2006, Guatemala, 2006.
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Estos pequeños rasgos demuestran la realidad del país en cuanto al
cumplimiento de plazos establecidos en la ley y la preocupación que 
tiene el Estado por un sector que generalmente ha sido olvidado. 
Aunque los plazos hayan sido incumplidos, existen todavía plazos 
que no han sido vencidos, plazos que resultan de gran importancia, 
ya que se espera un cambio trascendental en el Sistema Penitenciario 
Guatemalteco, con la aplicación del Sistema Progresivo.

El artículo 99 de la Ley del Régimen Penitenciario establecía un plazo 
de tres meses para que el Organismo Ejecutivo emitiera el reglamento 
de dicha ley, esta fue promulgada hasta el año 2011 casi 5 años después 
de la entrada en vigencia de la Ley, situación que no ha fortalecido la 
aplicación de las medidas necesarias para la adecuación del Sistema 
Penitenciario al Régimen Progresivo. En el mismo sentido el artículo 
100 de la misma ley, establece el plazo de 6 meses para emitir los 
reglamentos de los Centro de detención y Condena, presupuesto que 
no ha cumplido el Ministerio de Gobernación y con el cual también se 
entorpece el fortalecimiento del Sistema Penitenciario en Guatemala.

Es bien conocido por la sociedad, que en los centros penitenciarios, al
ingresar una nuevo condenado o privado de libertad, le es cobrado al 
ingresar, una “talacha”, monto económico que pagan los privados por 
tener seguridad dentro de los centros así como otros derechos. Durante 
la estadía en el centro, el privado de libertad debe pagar por diversos 
derechos dentro del Centro entre ellos, por dormir en las planchas y no 
en el piso, por cobertores, entre otros y lo penoso es que esto se realiza 
con aquiescencia de las autoridades penitenciarias.

Estos pagos dependen de la organización criminal de cada centro, y los
privados de libertad no pueden dejar de hacer efectivos estos pagos ya 
que han sido previamente amenazados, por los delincuentes, de causar 
algún mal contra ellos mismos o contra sus familiares.

El artículo 33 de la Ley del Régimen Penitenciario establece: “Se prohíbe
a las personas reclusas que mantengan dentro del establecimiento: 
a) Armas de cualquier tipo o clase; b) Bebidas alcohólicas, drogas o 
estupefacientes de cualquier clase; c) Medicamentos prohibidos. La 
tenencia de los mismos se podrán permitir en casos especiales de 
tratamiento médico, bajo control y supervisión de los facultativos del 
centro penitenciario; d) Objetos de uso personal valiosos como joyas o 
análogos; e) Dinero en cantidades que superen sus gastos personales; 
y f) Aparatos de radiocomunicación y/o teléfonos celulares. El centro 
garantizará el resguardo de los bienes a que se refiere este artículo”102.

102    Congreso  de la República de Guatemala, Ley del Régimen Penitenciario, Decreto Número 
33- ‐2006, Guatemala, 2006. 

Es más que evidente que estas prohibiciones no son efectivas en los
centros carcelarios del país, las requisas hechas por el Ministerio 
Público y el Sistema Penitenciario, muestran la cantidad de artefactos 
prohibidos que se encuentran dentro de las prisiones. Esta situación 
afecta grandemente el desarrollo de las personas privadas de libertad 
en las prisiones y no se adecuan al Régimen Progresivo.

Muchas personas privadas de libertad poseen estupefacientes 
dentro de los centros carcelarios, al igual que bebidas alcohólicas, sin 
mencionar la capacidad de algunos delincuentes de intervenir en el 
narcotráfico del país, desde la prisión. Además las posesiones y el dinero 
que tienen, es mayor al necesario para sus gastos personales. Además, 
la mayoría de las personas privadas de libertad cuentan con medios de 
comunicación dentro de las cárceles, teléfonos y computadoras.

Son impresionantes las medidas que utilizan las personas privadas de
libertad y sus visitas para poder ingresar todos estos elementos, 
prohibidos por la legislación guatemalteca. A pesar de las medidas de 
seguridad que establece cada centro, los métodos que utilizan, cada 
vez son más especializados y por ende más difíciles de detectar.

La sociedad guatemalteca constantemente recibe noticias en las cuales
se evidencia la realidad nacional en cuanto a los centros carcelarios 
y los delitos que se cometen diariamente en los mismos, ingresando 
sustancias prohibidas. En consecuencia la sociedad se encuentra 
informada de la realidad que viven los centros carcelarios y de la 
inaplicación del Derecho por parte de las autoridades del país.

El control de las prisiones no se encuentra en las autoridades de las 
mismas sino en los propios reos, que adquieren el poder mediante 
extorsiones o chantajes, dejando imposibilitado a los funcionarios que 
tienen a su cargo esta misión. El régimen disciplinario no se logra aplicar 
del todo por el control que tiene el crimen organizado. Esto debe ser 
reflexionado por los jueces y reconocer que la prisión preventiva es la 
excepción, siendo la libertad la regla cuando liga a proceso o promover 
procedimientos abreviados y salidas alternas al procedimiento común.

Son de la misma forma evidentes, las muchas violaciones a los 
derechos humanos, y los vejámenes provocados entre los reos, malos 
tratos, abusos y hasta asesinatos y homicidios dentro de los centros 
carcelarios, violaciones sexuales, entre otros delitos cometidos dentro 
de los centros, mismos que menoscaban la dignidad de las personas 
privadas de libertad, y el Estado de Guatemala no ha demostrado a 
la población su capacidad de hacer justicia por los medios legales y 
corregir esta situación, con esto se viola flagrantemente el artículo 19 
de la Constitución Política de la República de Guatemala, debiendo 
actuar el Procurador de los Derechos Humanos.
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Otra debilidad del Sistema Penitenciario actual es la poca o mala 
educación de las autoridades que manejan el Régimen Penitenciario, 
siendo personas que no tienen mayor información sobre el Derecho 
Penitenciario, esto consecuencia de la inaplicación de la carrera 
penitenciaria, peor aún si se pretende militarizar o privatizar, pues es 
obligación del Gobierno central.

Existe de igual modo una mala administración del presupuesto, por 
parte de las autoridades, y esto se debe a la corrupción y el desinterés 
que se ha mostrado a la sociedad reclusa. Muestra de esto es la situación 
alimentaria de los centros penitenciarios, a los reos se les alimenta 
según el presupuesto asignado y no por un estudio profesional para 
que los alimentos sean balanceados.

Es obligación del Sistema Penitenciario el dar a los reclusos una 
alimentación balanceada, los tres tiempos de comida, y sin administrar 
por ese medio, sustancias que alteren o modifiquen el comportamiento 
de las personas privadas de libertad. Existen centros carcelarios en los 
que se cumple con esta obligación pero sin dar alimentos en forma 
balanceada, pero existen muchos otros en los que no cumplen con los 
tres tiempos sino únicamente con dos.

El Derecho de Defensa es un derecho que también es limitado a los 
reclusos, la Defensoría Pública Penal, tiene también recursos mal 
administrados y pocos abogados para defender a la cantidad de 
población reclusa existente en los centros carcelarios. Además de esta 
saturación del sistema de Justicia guatemalteco, otra limitante es la 
incapacidad de los centros carcelarios para garantizar las entrevistas 
privadas entre los reclusos y los abogados defensores, grave violación 
en la cual debe intervenir el Colegio de Abogados, ya que prácticamente 
los reclusos están secuestrados.
Además al ser el proceso penal poco eficiente en cuanto a celeridad y  
garantizar el debido proceso, menoscaba los derechos de defensa de 
los reclusos o sindicados y limita con esto la dignidad de la persona. 
Debe existir una congruencia de tiempo entre la comisión del delito y 
la imposición de la pena, Al abusar de la prisión preventiva el Estado 
menoscaba la dignidad y los derechos fundamentales del Recluso. El 
informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos de la República 
de Guatemala indica: “El presupuesto del SP para 2010 y 2011 fue de 
Q. 249 millones 176 mil 756, el cual en 2012 se incrementó a Q291 
millones 004 mil 679, es decir, un 16.8%; 41 millones 279 mil 023 
más al de los dos años precedentes; esto contrasta en su porcentaje 
de ejecución al 09 de octubre de 2012, que era del 33.22% por debajo 
de los niveles de ejecución que para la misma fecha se había dado en 
los dos años anteriores: la ejecución a octubre en 2010 había sido del 
78.87% y en 2011, de 74.25%, al mismo mes”103. (sic).

103    De  León Duque, Jorge Eduardo. Op. Cit. pág. 24

Esto evidencia la poca o mala ejecución del presupuesto en el Sistema 
Penitenciario y de esta forma será improbable la aplicación del Régimen 
Penitenciario, esto es una omisión dolosa por parte de las autoridades. 

Otra debilidad del Sistema Penitenciario guatemalteco es la Escuela de 
Estudios Penitenciarios, misma que está ubicada en la base militar de 
Jutiapa, en instalaciones militares, siendo un apoyo del Ministerio de 
la Defensa para el Ministerio de Gobernación y en la zona nueve de la 
capital. 

A pesar de los esfuerzos continuos de ambos Ministerios, los guardias 
del sistema penitenciario eran dotados de las herramientas para 
controlar el Sistema Carcelario, pero no se han establecido las medidas 
para que los mismos no sean extorsionados, manipulados o que entren 
en tratos con los reclusos para convertirse en cómplices de sus delitos. 

El personal y principalmente los guardias deben ser dignificados, 
no solo en su salario sino en su trabajo.  “(…) a pesar de las buenas 
intenciones con esta normativa legal, a la fecha no se ha logrado la 
aplicación sistemática del régimen disciplinario por distintas razones: 
desconocimiento de cómo aplicarlo, miedo de ponerlo en práctica o la 
corrupción, entre otras”104.    
Los directores de los centros carcelarios no han podido mantener el 
control del régimen disciplinario ni de los reos, debido a la corrupción 
imperante en los centros de detención, con su propio conocimiento y 
consentimiento.

El derecho a la salud también se encuentra limitada, ya que no existen 
suficientes profesionales en los centros carcelarios y en muchos centros 
del país ni siquiera cuentan con clínica o profesionales que la atiendan. 
Los centros que cuentan con clínicas, no tienen atención permanente 
de un profesional en ciencias médicas, sino únicamente en horarios 
diurnos, esto es un riesgo para la población reclusa porque no tienen 
la atención médica que se establece en las leyes. Además el Sistema 
Penitenciario no cuenta con programas de salud preventiva.

El personal médico contratado por el Sistema penitenciario es muy
limitado, al igual que los profesionales psicólogos y demás profesionales 
que deben conformar los equipos multidisciplinarios. Estas deficiencias 
se muestran en la ineficiente aplicación del Sistema Progresivo en la 
actualidad y el ineficiente cumplimiento de los fines del Régimen 
Penitenciario.

104    Centro  de Investigaciones Económicas Nacionales. El Sistema Penitenciario    
Guatemalteco- ‐Propuestas específicas, Lineamientos de Política Económica, Social y de Seguridad 
2012- ‐2020, Guatemala, 2011.Pag. 16
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Uno de los males que aqueja al sistema de salud de los centros 
penitenciarios es el VIH y el poco control que tienen del mismo, en el 
año 2008 solo existía un profesional especializado en VIH trabajando 
para los centros carcelarios de la zona central. Era un único médico 
especialista quien además de tratar a los reclusos con VIH tenía 
que atender a otros internos, por lo que la aplicación de planes de 
prevención era imposible, siendo un único doctor atendiendo tal 
situación.

La educación es un derecho establecido para las personas privadas de
libertad, mismo que le ayudará al recluso a redimir la pena de prisión, 
por lo que es un deber de las autoridades penitenciarias propiciar 
le educación en los centros. La población analfabeta de los centros 
carcelarios del país alcanzan el 70% de la población reclusa total, esta 
es una cifra alarmante, de la cual el Estado debiera de estar pendiente 
para propiciar la educación dentro de los Centros.

En los centros en que si se propicia la educación, las personas privadas
de libertad, encuentra límites en cuanto a infraestructura, materiales 
adecuados, recursos humanos suficientes y un sistema que ofrezca una 
buena educación, con la que las personas privadas de libertad puedan 
desarrollarse y así alcanzar un grado académico para afrontarse a la 
sociedad que lo exige para poder alcanzar una mejor opción de trabajo.
No existen tampoco las fuentes de trabajo suficiente para cumplir con 
el mandato legal que establece que el trabajo debe ser obligatorio a 
todos los reclusos. Además no se aplica el artículo del Código Penal, 
que designa el destino del salario devengado, porque el mismo no 
establece los porcentajes o por desconocimiento.

El derecho a la seguridad dentro del centro penitenciario también
encuentra límites tanto en la seguridad en el interior del centro como la
seguridad perimetral. Los guardias penitenciarios no son suficientes 
para resguardar la seguridad de los reos, además no se les rota 
constantemente por lo que la propensión a delinquir es mayor. La 
seguridad perimetral la da el Ejército de Guatemala, pero los puestos de 
control no cuentan con la infraestructura suficiente para la comodidad 
de los soldados ni cuentan con suficientes puestos, la mayoría de ellos 
están hechos de lámina y palos de madera.

Legalmente se establece una separación entre los centros para varones
y los de mujeres, esto por la distinción que existe en sus condiciones, en 
los centros para mujeres la legislación permite el alojamiento de niños 
menores con su madre dentro de los centros, pero no existen programas 
integrales para los niños, En el Centro de Orientación Femenina (COF) 
fueron las reclusas las que hicieron actividades para recaudar fondos e 
instituir la guardería, cosa que es deber del Estado.

La vida del recluso en prisión implica muchos aspectos, vejámenes y
limitaciones a sus derechos fundamentales. Las condiciones de vida 
dentro de los centros carcelarios no permiten cumplir con la finalidad 
que establece la Constitución Política, de resocialización y rehabilitación 
de los condenados.

Claudia Alvarado Sem entre las deficiencias del Sistema Penitenciario 
señala las siguientes:
• Deficiencia en la infraestructura
• Inoperancia de los sistemas sanitarios, pocas duchas y poco acceso al
agua potable.
• Servicios básicos inadecuados, alimentación, atención médica e 
higiene.
• Poco acceso a las oportunidades laborales y de educación
• Tratos crueles entre los mismo internos, pago de “talacha”

Estos vejámenes están en contra del reconocimiento de la dignidad de la 
persona y del recluso, por lo que a pesar de que el Estado de Guatemala 
en sus cuerpos normativos, establezca que reconoce la dignidad de la 
persona, que es igual a todos los hombres y que reconoce los derechos 
fundamentales, la realidad y la aplicación es totalmente distinta. La ley 
por tanto establece un deber ser a pesar que la realidad sea totalmente 
diferente. Esto se agrava con los recluidos en el Hospital Nacional de 
Salud Mental Federico Mora.

4.1 Realidad del reo tras el cumplimiento de condena

En Guatemala se encuentra establecido por la legislación que la 
finalidad del Sistema Progresivo y del Sistema Penitenciario es 
la reinserción del reo. La Constitución Política de la República de 
Guatemala en su artículo 19 indica: “El sistema penitenciario debe 
tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y 
cumplir con el tratamiento de los mismos (…)”105.
Esta norma se encuentra vigente desde el 14 de enero de 1986, eso 
implica que a pesar del retraso de la Ley del Régimen Penitenciario y 
del Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario, esto ya debiera de 
estarse aplicando y no depender del plazo de 10 años que establece la 
ley para la aplicación del Régimen Progresivo.
La Corte de Constitucionalidad indica: “El espíritu del artículo 19 
Constitucional se refiere expresamente a ‘readaptación social’, esto es, 
a un eficaz tratamiento del recluso orientado a su readaptación social 
y reeducación. Para la readaptación han existido distintos sistemas, 
entre ellos, el progresivo, a través de un seguimiento de la conducta 
y el de individualización científica; pero ambos casos se refieren a 
sistemas a practicar en los establecimientos penitenciarios. Lo que 

105    Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala, 
Guatemala, 1985. 
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aquí se dice coincide exactamente con el texto del mismo artículo 19 
comentado que finaliza diciendo’… y a la reeducación de los reclusos 
y cumplir con EL TRATAMIENTO de los mismos..’ Las normas mínimas 
para ese tratamiento, las desarrolla la Constitución en los incisos 
a), b) y c) del comentado artículo 19, y ninguno de ellos se refiere a 
reducciones en las penas sino a tratamiento institucionalizado. No es 
a través de una rebaja general de penas, como pueden alcanzarse las 
condiciones mínimas que permitan la reeducación y reinserción social 
del condenado a la pena privativa de libertad, y aunque no sea esta 
pena la panacea que va a resolver el problema de la antisocialidad, por 
el momento nuestra política criminal no tiene más remedio que seguir 
recurriendo en gran número de casos a este tipo de sanción…’ Opinión 
Consultiva emitida a solicitud del Organismo Legislativo. Gaceta No. 3, 
expediente No. 170-86, página No. 2, resolución 28-01-87111.

A pesar de la antigüedad de la Gaceta antes citada, ya hace referencia 
al Sistema Progresivo y a la necesidad de readaptar socialmente al 
recluso, el Estado debe dar las herramientas necesarias a los reclusos 
para que puedan incorporarse de nuevo en la sociedad, una vez hayan 
cumplido con el tratamiento establecido. 

El artículo 3 de la Ley del Régimen Penitenciario resalta como 
finalidades del Sistema Penitenciario “(…) Proporcionar a las personas 
reclusas las condiciones favorables para su educación y readaptación a 
la sociedad, que les permita alcanzar un desarrollo personal durante el 
cumplimiento de la pena y posteriormente reintegrarse a la sociedad”106.

La Ley del Régimen Penitenciario establece para el cumplimiento de 
este fin, un método novedoso para el Sistema Guatemalteco, establece 
el Régimen Progresivo que dota de herramientas suficientes al Sistema 
para lograr la readaptación y reinserción social del reo. Esta norma no 
se ha aplicado todavía en Guatemala ya que el plazo para su aplicación 
vence hasta el año dos mil dieciséis.

Según el cumplimiento de estos fines, la realidad de los privados de 
libertad, después del cumplimiento de la pena de prisión, debiera de 
ser un recluso tratado, rehabilitado, reeducado y que podría reinsertarse 
en la sociedad sin ninguna complicación ya que la misma sociedad se 
encuentra capacitada (por la ejecución del Sistema Progresivo) para 
entender que el recluso sigue siendo persona dotada de dignidad y que 
por lo tanto merece incorporarse de nuevo a la sociedad.

106    Congreso de  la República de Guatemala, Ley del Régimen Penitenciario, Decreto Número 
33- ‐2006, Guatemala, 2006.

4.1.1 Aspectos Psicológicos

La psicología guarda una relación directa con la Criminología y el 
Derecho Penal, ya que esta ciencia estudia cada una de las conductas 
del privado de libertad incluso antes del delito hasta después del 
cumplimiento de la pena de prisión. Cada una de las conductas del 
recluso es analizada por la psicología, en el momento que cometió el 
delito, durante la pena de prisión y al cumplimiento de la misma.

Por lo tanto, se puede establecer que como se analizó con anterioridad 
con el concepto de persona y de dignidad humana, cada ser es único, 
individual y por lo tanto cada conducta es individual, no es igual a la 
otra, pero esta ciencia (la psicología) logra establecer los parámetros 
de las conductas y las formas en que puede reaccionar una persona al 
ser sometida a una pena de prisión.

El ser humano nace llamado al bien, ningún ser humano nace siendo 
malo o cometiendo conductas criminales, la naturaleza del ser humano 
llama a lo bueno, a lo digno, a lo justo. El delincuente realiza la conducta 
delictiva como un reflejo o proyección de su enfermedad. El hombre 
“normal” logra controlar o reprimir las tendencias criminales y las 
dirige a la sociedad mientras que el criminal fracasa en esta conversión, 
no logra reprimir sus tendencias criminales.

Debe tomarse en cuenta que la personalidad se forma de 0 a 7 años más 
la influencia negativa del sistema, agrava su situación delincuencial.

De lo anterior se entiende que el ser humano y sus respuestas 
conductuales son consecuencia del entorno en que vivieron, familiar, 
social, laboral entre otros, las personas que cometen un delito 
generalmente es en respuesta o defensa psicológica que utiliza el 
sujeto para no caer en la disgregación de su personalidad.

Dentro del sistema carcelario, se pueden analizar cada uno de los tipos
de conducta que toma el privado de libertad, según el delito que haya 
cometido, estos son los comportamientos esperados de cada uno de los 
tipos de delitos y su personalidad, se debe aclarar de nuevo que cada 
ser es único por lo que puede que no se acople al siguiente análisis de 
conductas:

• El Homicida: esta persona dentro de la prisión presenta rasgos de
tranquilidad, sin presentar problemas de conducta, se adapta al 
régimen impuesto y reconoce la autoridad del centro. Se establece que 
quienes cometen este tipo de delitos no vuelven a cometer otros delitos 
pero si durante el periodo que se encuentran en prisión, presentan 
conductas violentas a la familia.
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• El Asesino: este delincuente permanece casi permanentemente en un
estado violento y agresivo, inestable y con necesidad de salir de la 
Cárcel, dispuesto a fugarse de la misma en cualquier momento.
• El ladrón ocasional: Es una persona que durante el tiempo de la pena
tiene relaciones conflictivas con los otros reclusos, es irresponsable e
inmaduro. no le gusta relacionarse y desprecia a los internos que no 
han cometido el mismo delito que él.
• El ladrón habitual: Es un sujeto que no opta por trabajar ni desarrollarse
por medio de la educación.
• El delincuente sexual: ésta persona es un ser pseudoadaptado, no se
presenta agresivo ante los otros reclusos.
• El drogadicto: Comete cualquier tipo de delito con tal de conseguir las
drogas necesarias dentro de la prisión. Presenta rasgos de agresividad.
• El estafador: estas personas generalmente presentan un alto nivel
educativo, por lo que generalmente controlan los grupos que se forman
dentro de la prisión.
• Los de cuello blanco: estas personas se caracterizan por ser sujetos de
elevada condición social, los delitos cometidos por estas personas son
generalmente económicos o financieros, a través de grandes empresas 
o corporaciones, estas personas cometen actitudes ilícitas que 
aparentan bajo grado de criminalidad ya que la sociedad no logra 
dimensionar este impacto.
• Extorsionadores: son personas que realizan los delitos en forma 
anónima y generalmente desde las prisiones del país, por lo que 
involucran a personas fuera de las mismas para poder continuar con 
su corrupción.

Generalmente se encuentran vinculados al crimen organizado para 
poder ejecutar sus acciones fuera de las prisiones.
• Narcotraficantes: Estas personas generalmente se encuentran
empoderadas en las prisiones, por los nexos que tiene su grupo, fuera 
de la prisión, por lo que mantienen un trato preferencial en prisiones 
y se empoderan de tal forma que tienen seguridad dentro de las 
prisiones y controlan su vida tanto dentro como fuera de la prisión. 
Muchos mantienen la actividad delictiva dentro de las prisiones para la
distribución o venta dentro de la misma.
• Los de crimen organizado: Agrupaciones que se vinculan a actividades
ilícitas, desarrolladas a gran escala. Estas personas se organizan de 
forma jerárquica, se preparan para perdurar a pesar de estar en distintos 
lugares, unos recluidos en centros carcelarios y otros no. Generalmente
son agrupaciones con nexos políticos, económicos y financieros de un
país.

Estas conductas establecen un parámetro sobre el cual se puede 
comprender las actitudes de algunos privados de libertad y a partir de 
esta idea se podrá aplicar de mejor forma el Régimen Progresivo, es 
por esto que los equipos multidisciplinarios establecen la necesidad de 

contar con profesionales de la psicología para poder dar un tratamiento 
adecuado a cada reo, poder encausar la conducta que tiene y poder 
restringir un poco las conductas violentas o agresivas.

El tratamiento de los reclusos durante la pena de prisión debe encausar
estas conductas a la naturaleza del ser humano, para que esta proyección 
se pueda encausar de una manera a la sociedad, transformadas en 
conductas de responsabilidad, desarrollo personas y aportación a la 
sociedad, es en el tratamiento donde radica la necesidad de un apoyo 
psicológico el tiempo que sea necesario a cada recluso y no solo en los 
horarios que establezca el Sistema Penitenciario, violando con ello el 
artículo 22 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Al cumplir la pena de prisión el recluso, sea cual sea el delito que haya
cometido debiera de reinsertarse sin ningún problema en la sociedad, 
sin ninguna diferencia notoria y dejando en claro que merece un trato 
igual al de cualquier persona ya que el tratamiento fue efectivo. En 
cambio, debido a las circunstancias sociales, judiciales, políticas y de 
corrupción existentes en algunos centros penitenciarios, las conductas 
de los reclusos en lugar de ser tratadas, pueden afectar de nuevo a la 
sociedad, por el incumplimiento de los fines del Derecho Penitenciario.
Además de las anteriores se establece que es común a todos los reos
presentar conductas psicológicas que se podrán generalizar a 
continuación:

Baja tolerancia a la frustración, en situaciones normales el ser humano 
puede aceptar los errores que comete o las circunstancias que afectan 
su personalidad pero en el caso del Sistema Penitenciario por la presión 
social que padecen, generalmente no se presentan tolerantes ante los 
errores o desilusiones procesales.

Otra característica es la Incapacidad para demorar el refuerzo, el recluso
se muestra caprichoso ante lo que quiere y lo quiera ya. Se muestra, 
el recluso, como una persona impulsiva no puede analizar cada acto 
separadamente sino que las decisiones las toma inmediatamente. 
También una característica general a todos los reclusos es que la 
responsabilidad muchas veces de la atribuyen a factores externos o 
mágicos, esto es denominado como Locus de control externo.
Culpa: la culpa que tenga el recluso después de haber recibido el 
tratamiento y cumplido con la pena de prisión puede ser real o ficticia,
ambas son una sensación de conducta inadecuada, pero la culpa real 
representa la auto sanción, es la culpa más penetrante en la naturaleza
humana y la ficticia en donde el sentimiento de culpa depende de las
condiciones naturales del ser humano. En la culpa se pueden manifestar
algunas reacciones o síntomas:
 o Conducta ejemplar
 o Dolencias somáticas
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 o Sensación de depresión
 o Hundirse más
 o Auto condena
 o Auto castigo
 o Expectación de censura
 o Proyección y crítica indebida
 o Hostilidad

• Compensación: esta conducta la presenta los reclusos por medio de 
buenas acciones, es la necesidad de devolver a la sociedad, con actos
buenos, todo el mal que ha causado. 
• Reacciones Depresivas: las personas después de haber cumplido la 
condena presentan, angustia, decaimiento fatiga y falta de valía.
• Retraimiento: evitar por medio de la separación de la sociedad
De todo lo anterior se debe aclarar que las consecuencias psicológicas
son las más importantes y a las que el Estado le debiera de poner más
atención, ya que esta situación puede afectar la vida del recluso, por 
todo el tiempo y no solo durante el cumplimiento de la pena. Sin un 
tratamiento adecuado, como sucede en Guatemala, lo más posible es 
que los reclusos presenten más de una consecuencia psicológica por 
la aplicación de la pena, por ello es que una pena mayor de 12 años lo 
despersonaliza.

El recluso podría presentarse mejor ante la sociedad si esta le
demostrara ayuda, comprensión, cariño, empatía, humanidad, respeto,
seguridad, ausencia de miedo y que no sean juzgados. En pocas 
palabras, el recluso se podría presentar de una manera más adecuada, 
con una conducta mejor si la sociedad le demostrara que lo sigue 
reconociendo como persona digna, como sujeto de derechos y como 
alguien que ya fue readaptado por el tratamiento y por la pena 
impuesta.

La empatía ayuda a cualquier sujeto a sentirse en confianza y poder 
seguir desarrollándose como persona, si el recluso tuviera conocimiento 
de que el Estado tiene como fin la aplicación del tratamiento para su 
readaptación y que la sociedad apoya con las herramientas necesarias 
par a su desarrollo, este recluso tendría mucha más confianza de 
convivir en la sociedad ya que esta no lo discrimina ni lo estigmatiza.

El recluso al estar sujeto a muchas violaciones y vejámenes diarios,
pierde la noción de su propia imagen y disminuye su autoestima, esto 
porque las circunstancias particulares de los centros de prisión le hacen 
pensar que ya no es un sujeto que tenga derechos, llega a considerar 
que le fueron arrebatados todos sus derechos fundamentales. Sin esta 
autoestima el recluso se afronta a la sociedad de una manera insegura 
y presentando ante ella a un sujeto “indigno” sin posibilidad de tener 
derechos por los ha “perdido todos” durante la aplicación de la pena de 

prisión, en cambio si el recluso se presentara ente la sociedad como una 
persona rehabilitada y segura, sería mucho más fácil para la sociedad 
aceptarlo y entender su situación, de ahí que el aumento de penas no 
es una solución a la problemática del fenómeno  criminal.

4.2 Trabajo de Campo: Concepción del reo ante la ciudadanía 
guatemalteca

Para abordar el tema se realizó una encuesta que se adjunta a la 
presente investigación como Anexo 1, la misma fue contestada por 456
personas, muestra que se consideró suficiente para el análisis de este 
tema.

Para la realización de la misma no se hizo distinción entre hombres y 
mujeres ya que era intrascendente para el análisis de los resultados. 
Además se aclaró por todos los medios que la encuesta era anónima, 
por lo que se espera que los resultados sean verdaderos.

En principio se trato de sectorizar a la población que iba a contestar las
preguntas, diferenciando entre las personas que habían estado o 
no en prisión, y como resultado se obtuvo que únicamente el cuatro 
por ciento de población había estado en prisión, por lo que fue difícil 
encontrar la diferenciación en las respuestas, si es que existía. Pero se 
logró constatar que este cuatro por ciento de la población encuestada, 
siguió el cuestionario de una manera distinta, con mayor piedad y 
cuidado en las palabras que utilizaban, muchos de ellos explicaban que 
dependían las respuestas de la situación de cada persona y que muchas 
de las personas que se encuentran en prisión son inocentes.

Al ser necesario saber si existen ideas o conjeturas distintas entre 
las personas que no han tenido ninguna relación con el sistema 
penitenciario y las que sí, se preguntó a la población encuestada, si 
habían tenido algún familiar que estuviera en prisión, y los resultados 
evidenciaron que el treinta por ciento de la población tenía algún 
familiar que había estado en prisión y es por ello que en la mayoría de 
respuestas de opinión, iniciaban las oraciones con la palabra depende 
y haciendo referencia a que muchas personas inocentes se encuentran 
en prisión.

No hubo distinción mayor en las respuestas de las personas que han 
tenido contacto con el sistema penitenciario y las que no, solo es 
sorprendente la cifra, ya que el 30 por ciento de la población encuestada 
ha tenido algún familiar en prisión. La mayoría de personas en las 
respuestas de opinión aclaró la situación por la que estuvo en prisión 
su familiar y ninguna aclaró que haya sido por algún delito contra la 
vida, contra la seguridad o cualquier delito que atentara contra la vida 
de las personas, sino por delitos menores.
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La siguiente pregunta del cuestionario fue: ¿Qué opinión le merece 
una persona que ha estado en prisión?, una única persona contestó 
que “admiración” ya que había afrontado al Sistema Penitenciario 
y se había podido rehabilitar, esta persona no ha estado en prisión 
y tampoco ha tenido ningún familiar en prisión. La gran minoría, 
alrededor de 24 personas contestó que las personas que han estado 
en prisión son igualmente personas como las que no, con las mismas 
cualidades.

Este dato es importante destacarlo fue una minoría la que contestó que 
siguen siendo personas, que su calidad no cambia por ningún motivo. 
Alrededor de 18 personas no emitieron opinión al respecto. 45 persona, 
aproximadamente, contestaron que los privados de libertad eran 
personas que habían errado en el momento que cometieron el delito, 
un tercio de esas personas indicaron además que por tal situación 
tenían derecho a una segunda oportunidad.

También hubo respuestas que indicaban que nadie tiene derecho a 
juzgar a una persona que ha estado en prisión y otro tanto establecía 
que al estar privados de libertad es una oportunidad para readaptarse 
de nuevo a la sociedad y resarcir el daño causado, esto fue contestado 
así por casi sesenta personas, dando opción al Estado para que cumpla 
con su función de readaptar al recluso a la sociedad.

12 encuestados, establecieron que son personas que no siguen normas 
y leyes previamente establecidas. Pero es necesario destacar que la 
mayoría de la población resalta los aspectos negativos de una persona 
privada de libertad, analizándola en el contexto carcelario y no como 
persona. 33 personas indicaron que las personas privadas de libertad, 
genera en ellos desconfianza y miedo.

Aproximadamente 36 personas indicaron que son sujetos que merecen 
un castigo, esto retrocediendo o estancándose en la historia, en la idea 
de la venganza como pena principal y la de prisión únicamente como 
accesoria. Más de 45 personas indican que los reclusos no les merecen 
buena opinión, que son personas malas por haber contravenido la ley y 
causar algún daño a otra persona.

El resultado más importante que arroja esta pregunta es que más 
de 160 personas contestaron que la opinión que les merece una 
persona privada de libertad, “depende” y el ochenta por ciento de 
estas respuestas hace referencia al delito cometido. Muchas de estas 
personas indicaban que no era lo mismo si la persona había cometido 
un delito como el de asesinato o un robo, y que de esta circunstancia 
dependía la concepción u opinión que les merece un privado de 
libertad.

De los datos antes referidos, respecto a la opinión que tiene la sociedad 
en general sobre las personas privadas de libertad se puede establecer 
que: la mayoría de personas sujeta su juicio al delito cometido por la 
persona, según la gravedad del mismo será entonces la percepción 
que se tenga de la persona. Esto es totalmente erróneo, la dignidad 
de la persona humana nos llama a contestar como lo hizo la minoría, 
indicando que sin importar el delito o la circunstancia, las personas 
privadas de libertad ante todo son personas por el perfeccionamiento 
que tienen en sí mismas y la dignidad que es inherente a todas por 
igual.

Es bueno para la sociedad guatemalteca, que cada día existan menos 
personas que consideren que por el hecho de haber estado en prisión, 
la gente debe ser tipificada como mala o como una persona de la cual 
no se puede decir nada bueno, Se podría indicar que la evolución de 
la legislación ha permitido humanizar la visión de la sociedad pero no 
ha logrado establecer el concepto de persona, la importancia de su 
reconocimiento y de la dignidad. Como se analizará en los siguientes 
párrafos, será necesario hacer un estudio general de la encuesta y no 
solo de cada pregunta en forma aislada ya que la estigmatización a las 
personas que permanecen o han estado en prisión es alta. 

La sociedad fue consultada también sobre la dignidad de las personas 
privadas de libertad, a las mismas se les hizo una pregunta cerrada 
para ver si reconocen a la población privada de libertad, la dignidad, 
que es intrínseca a todos los seres humanos, la gráfica presentada en 
el Anexo 2 mostró que el 24% de la población encuestada considera 
que no tienen dignidad y el 76% considera que las personas reclusas o 
privadas de libertas tienen dignidad.

Si se hiciera un análisis solo de esta pregunta, sería reconfortante para 
cualquier Analista, el saber que la mayoría de la sociedad reconoce 
la dignidad de los reclusos y por lo tanto facilita la reinserción, 
readaptación y rehabilitación del reo, así como el apoyo que se da a 
los centros carcelarios. Esta grafica interpretada individualmente llena 
de orgullo, el saber que la población guatemalteca comprende que 
a pesar de la situación social, política o civil de los reclusos ellos de 
ningún modo pierden la dignidad.

Pero para hacer un análisis correcto de este tema, sobre la dignidad 
de las personas privadas de libertad; Es necesario establecer qué 
es lo que entiende por dignidad la población guatemalteca y si las 
definiciones son congruentes con los derechos que les reconocen a los 
reclusos. Resultaría pues, incongruente una persona que indique que 
las persona privadas de libertad tienen dignidad, pero que cuando se 
hace la encuesta sobre los derechos que reconocería a los privados de 
libertad, establece que los reclusos no tienen ningún derecho.
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Por lo tanto cabe analizar que la población encuestada entiende 
mayormente dignidad como el valor de la persona, por ser persona, 
valor intrínseco del ser humano por el cual se convierte en sujeto 
de derechos y de reconocimiento de un trato igualitario, estas son 
las respuestas que tienen una mayor corriente y que la mayoría de 
personas contestó. Por tanto se puede establecer que la sociedad 
guatemalteca considera que dignidad es el valor de la persona por 
el simpe hecho de serla, además, que dignidad es la capacidad de la 
persona de adquirir derechos y que sea vista como igual a todas las 
personas, frente al Estado.

La minoría de la población consultada, indicó que dignidad era 
sinónimo de justicia, dato que es erróneo por la propia naturaleza de 
la persona y su perfeccionamiento. Por lo que se pudo establecer que 
la mayoría de la población tiene un concepto claro sobre dignidad, 
aunque no sea totalmente correcto.

No se debe perder de vista, que el análisis general se hará contemplando 
cada uno de las preguntas hechas a la población de muestra, ya que se 
toman cada una de las respuestas en forma aislada el resultado que 
arroje el análisis puede ser erróneo.

Sobre los derechos humanos reconocidos por la sociedad, fue necesario 
agotar dos preguntas de la encuesta, una en la que se consultaba a la 
población si conoce los derechos humanos, y la segunda, en la que se 
cuestionaba que si estuviera en su potestad, que derechos reconocería 
a las personas privadas de libertad.

El 81% de la población consultada contesta que sí por lo que se 
debe establecer que la minoría es la que no conoce los derechos 
fundamentales, por tanto al preguntarles sobre qué derechos 
reconocerían a una persona privada de libertad, saben cuáles son y 
cuales pueden incluir. 

Aproximadamente 15 personas indicaron que si en su potestad estuviera 
ellas reconocerían los mismos derechos que tiene una persona libre, ya 
que son únicamente los derechos políticos y el de libre locomoción los 
que se deben de restringir, alrededor de 6 personas indicaron que les 
deben ser reconocidos todos los derechos sin distinción alguna.

De nuevo se destaca que es la minoría la que tiene una idea humanista 
de la pena de prisión. Alrededor de 66 personas indicaron que los 
derechos son los que vayan en concordancia con el objetivo de la 
pena de prisión, por lo que ellos reconocerían el derecho a alimentos, 
vivienda, justicia, salud y trabajo.

Educación no es incluido en las encuestas salvo por 8 personas que 
indicaron que era necesario para el perfeccionamiento del Ser. Entre 
estas 18 personas incluyeron entre los derechos el de reincorporación 
social.

Más del 50 por ciento de la población reconoce como único derecho 
que puede ser reconocido a las personas privadas de libertad, el 
derecho a la vida, independiente e individualmente, sin ninguna otra 
consideración. Otro dato alarmante es que alrededor del treinta por 
ciento de la población establece que no reconocería ningún derecho a 
las personas privadas de libertad.

Es evidente por tanto, que aunque la población establezca en una
pregunta cerrada, que sí considera y reconoce la dignidad de las 
personas, esta pregunta nos aclara que más del 70% de la población 
encuestada, no reconoce los derechos fundamentales a las personas 
privadas de libertad, ven como suficiente el reconocimiento del 
derecho a la vida, y otros extremistas indica que no les es reconocible 
ningún derecho.

La dignidad del hombre aparte de perfeccionar su ser y engrandecerlo,
hace a la persona merecedora de derechos naturales a ella, inherentes, 
entre ellos se podría encontrar el derecho a alimentos, vivienda 
adecuada, trabajo, educación entre otros. Al desconocer la población 
los derechos fundamentales en las personas privadas de libertad, 
resulta incongruente indicar que las mismas entienden el término 
dignidad y que lo reconocen a las personas privadas de libertad, al 
contrario esta respuesta nos muestra que la sociedad guatemalteca a 
pesar de sus intentos de humanizar las penas, no ha logrado que el 
80% de la población, aproximadamente, reconozca la dignidad de las
personas privadas de libertad.

Al concretarse esto como una realidad, se entiende que a pesar de que
esté en las manos de la población el reconocimiento de los derechos, 
no lo harán ya que no consideran que una persona privada de 
libertad merezca esos derechos, esto es lo que ha causado un gran 
estancamiento en el Régimen Penitenciario del país, además de ciertas 
circunstancias que se analizarán a continuación.

Como fue comprobado con la pregunta anterior y el análisis en las
respuestas de opinión de la población encuestada, la mayoría de las 
personas reconoce a las personas privada de libertad el derecho a la 
vida, y es únicamente una minoría de la población la que considera que 
no vale la pena respetar la vida de las personas privadas de libertad, 
muchas de ellas porque ven en las penas una venganza o la aplicación 
de la antigua ley del talión, esto porque desconocen que la Pena de 
Muerte no es un disuasivo.
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El 21% de la población encuestada no reconoce el derecho a la vida de
las personas privadas de libertad por lo que podrían apoyar 
movimientos inhumanos como imponer la pena principal de muerte a 
todas las personas que se encuentran en prisión.
Otra de las preguntas de opinión fue la siguiente: ¿Qué opina del 
sistema penitenciario en Guatemala?, ante este cuestionamiento no 
hubo una sola respuesta positiva, las características que definen en 
primer lugar el sistema penitenciario guatemalteco, según la población 
encuestada es Corrupto, deficiente, malo y problemática.

Una gran parte de la población considera que el sistema penitenciario 
es una escuela de crimen, en la que los empoderados son los reos, 
quienes establecen las reglas que regirán el centro carcelario. Además 
otra parte de la población indicó que el sistema penitenciario no 
cumple con su objetivo, no ha logrado readaptar ni reinsertar al reo 
en la sociedad.

La única justificación “positiva” que la minoría dio a esta situación es 
qué, no se cuenta con los recursos necesarios para poder aplicar el 
Régimen Penitenciario como se debe. Es preocupante que la población 
no reconozca en su Sistema Penitenciario un régimen que haga justica, 
una parte fundamental del organismo judicial y del Estado, como 
herramienta para la ejecución de las penas de una manera justa.

La única responsabilidad de esto la tiene el Estado y el Sistema 
Penitenciario en sí, ya que no le han dado importancia a la imagen que 
tiene o que debe tener la sociedad en general, no solo las personas que 
tengan relación con el Sistema Penitenciario. La reforma y aplicación 
del Sistema Progresivo, debiera traer consigo la nueva visión de la 
sociedad respecto al Sistema Penitenciario Nacional.

Sobre el cuestionamiento, que se adjunta al Anexo 2, sobre si las 
personas darían trabajo a una persona que hubiera salido de prisión, 
el 70% de las personas consultadas indicaron que sí le darían trabajo 
a una persona que está o ha estado en prisión; Esto demuestra, que a 
pesar de la poca credibilidad del sistema penitenciario, de su capacidad 
para rehabilitar a los reos, las personas podrían apoyar dando fuentes 
de trabajo tanto dentro como fuera de la prisión, la colaboración de la 
sociedad es fundamental para el desarrollo de las personas privadas 
de libertad, para que no sientan rechazadas o discriminadas por la 
sociedad en general.

A pesar de ser muy pocos los que indicaron que reconocían del derecho
de vivienda, la población considera injusto que en las prisiones de 
Guatemala exista hacinamiento.

Es alarmante el hecho de que el 63% de la población encuestada no 
sepa sobre el Régimen Penitenciario a pesar de que la promulgación 
de la ley fue en 2006, esto nos demuestra que los esfuerzos del Estado 
por propiciar la intervención de la sociedad, como colaboración para 
la ejecución de las penas, no han sido suficientes, y será necesario 
propagar tal información, para que la sociedad esté enterada, pueda 
exigir sus derechos y cumpla con sus obligaciones y además para poder 
presionar por la pronta aplicación del Régimen Penitenciario.

Al tener confianza la mayoría de la población, de que una persona 
privada de libertad puede rehabilitarse por medio de un efectivo 
tratamiento, será mucho más fácil para la misma el reconocimiento 
de la dignidad de los reclusos y de su capacidad de perfeccionarse a 
sí mismos.

Las personas encuestadas indicaron que es justa la reinserción social 
del reo, por lo que es cuestión de que la sociedad retome la confianza 
en el Sistema Penitenciario y reconozca la dignidad de las personas 
privadas de libertad para que conviertan en un engranaje fuerte del 
Sistema Penitenciario y colaboren en hacer efectiva, cada una de sus 
medidas.

Por último, en la última pregunta de la encuesta, fue solicitado a la 
población encuestada, que estableciera una política o medida para la 
rehabilitación del reo. De los resultados se puede establecer que es la 
respuesta en la que está más unificado el criterio de la sociedad. 

La minoría indica que hay que hacer un plan multidisciplinario que 
contemple tratamiento psicológico, espiritual, educativo, cultural y 
deportivo.

Pero esto es menos del 15% de la población encuestada. Otro 5% 
indicó que sería necesaria una reforma en los centros penitenciarios 
para poder crear un mejor régimen que tienda a la rehabilitación de 
los reclusos.

Pero más del 75% de la población indicó que la medida esencial para la 
rehabilitación del reo es el trabajo obligatorio, como tarea ocupacional 
y el trabajo como medio de subsistencia dentro del pena, para que cada 
recluso corra con los gastos de su manutención o que trabaje en cosas 
del Estado para que sea retribuido su manutención.
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En el Anexo 2 se logra constatar la necesidad que tiene la población 
de que los reclusos paguen su propia manutención y que deje de ser 
el Estado el que provea de estos recursos a los privados de libertad, el 
77% de la población encuestada indicó que no es justo que los reclusos 
tengan derecho a alimentación y vivienda gratuita, ellos debieran de 
pagar por estos rubros.

Por lo que, como una medida a corto plazo, se debe hacer una reforma al 
artículo 47 del Código penal para que contemple entre los apartados el 
de manutención del privado de libertad durante el tiempo que dure la 
pena ya que el mismos solo establece que la remuneración económica 
será destinada a indemnizar el daño causado, pago de prestaciones 
alimenticias a que esté obligado; contribuir con gastos extraordinario y 
formar un fondo propio.

Capítulo 5: Propuesta de programa de concientización a la 
ciudadanía sobre la Dignidad del Reo.

Con el estudio de esta tesis, se ha logrado determinar las deficiencias
que tiene el Sistema Penitenciario en Guatemala, que se han reflejado 
en la sociedad. Misma que al conocer las deficiencias del Sistema 
Penitenciario, desconfía de su aplicación y efectividad.

El Artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala
establece: “El sistema penitenciario debe tender a la readaptación 
social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de 
los mismos, con las siguientes normas mínimas:
a) Deben ser tratados como seres humanos; no deben ser discriminados
por motivo alguno, ni podrán infligírseles tratos crueles, torturas físicas, 
morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con 
su estado físico, acciones denigrantes a su dignidad, o hacerles víctimas 
de exacciones, ni ser sometidos a experimentos científicos;
b) Deben cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. 
Los centros penales son de carácter civil y con personal especializado; y
c) Tienen derecho a comunicarse, cuando lo soliciten, con sus
familiares, abogado defensor, asistente religioso o médico y en su
caso, con el representante diplomático o consular de su nacionalidad.

La infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo, 
da erecho al detenido a reclamar del Estado la indemnización por 
los daños ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenará su 
protección inmediata.

El Estado deberá crear y fomentar las condiciones para el exacto 
cumplimiento de lo preceptuado en este artículo”107.

107    Congreso de la República. Constitución Política de la República de Guatemala. Guatemala. 
1985.

La propia Constitución, que es común a todos los guatemaltecos, 
establece los derechos de las personas privadas de libertad y además 
las funciones del sistema penitenciario. Es cierto que la misma no 
lo hace de una forma muy explícita, pero esto es porque su función 
no es explicar sino establecer las reglas básicas y los principios 
fundamentales.

La sociedad en general, desconoce este artículo y la normativa referente
al Sistema Penitenciario, por lo tanto también desconoce el Régimen 
Progresivo y su aplicación; provocando con ello, desconfianza y miedo 
por parte de la población, circunstancias que se vieron reflejadas en la 
encuesta. Esta es por lo tanto una de las causas de la discriminación 
que existe al sector de la sociedad que ha estado o se encuentra en 
cumplimiento de una pena de prisión.

Muchos autores ya han tratado el tema de las dificultades que tienen 
los ex presidiarios al reinsertarse socialmente, en el aspecto laboral, 
social y familiar; esto es un hecho por las dificultades que ha tenido 
el Estado para aplicar las nuevas leyes penitenciarias y por la poca 
atención que le han puesto a este tema.

Se evidenció con el estudio de tesis, que a pesar de que muchas 
personas logran entender el concepto de Dignidad estos no saben o no
reconocen los alcances de la misma, ya que el estudio demostró que 
estos no  reconocen algunos derechos como alimentos, seguridad, 
educación, entre otros.

Es necesario eliminar los prejuicios que existen en la sociedad, mismos
que hacen creer a la sociedad en general, que la persona que cometió 
algún acto delictivo y estuvo en prisión no tiene derechos o que solo 
se le pueden reconocer algunos, según el delito que se haya cometido. 
Resulta necesario dar a conocer a la población que la dignidad no se 
limita ni se destruye por la comisión de un delito.

Además la sociedad debe confiar en el Sistema Penitenciario y entender
que las penas serán proporcionales a los delitos, por lo que el proceso 
de readaptación de un violador no será el mismo que el de un ladrón, 
cada uno tendrá una pena distinta y por un tiempo diferente. Además 
deben conocer la existencia de los grupos Multidisciplinarios sus fines 
y planes.

El hecho de estar o haber estado en prisión no debiera de ser un factor
estigmatizante, no debiera de existir rechazo. Pero para que esto 
cambie tiene que existir interés de toda la población y del Estado en 
general y esto solo lo puede propiciar la Dirección General del Sistema 
Penitenciario. Solo esta institución está recubierta de la potestad legal 
para crear planes y programas que favorezcan al Sistema Penitenciario.



110

ANÁLISIS JURÍDICO-DOCTRINARIO DE LA DIGNIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE HA ESTADO O PERMANECE 
PRIVADA DE LIBERTAD ANTE LA SOCIEDAD GUATEMALTECA, EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA DE PRISIÓN

Este fin no se logra únicamente con la efectiva aplicación de la Ley del
Régimen Penitenciario, del Reglamento de la Ley del Régimen 
penitenciario y demás normativa, sino que es necesario difundir esta 
información para generar interés en la población, además se debe 
fomentar el apoyo interinstitucional, para que los distintos organismos 
apoyen en la mejora del Sistema Penitenciario.

Sin el apoyo de la sociedad, el Régimen Progresivo resulta inaplicable,
esto porque solo la sociedad puede apoyar en la creación de empleos 
para las personas reclusas, fuera de los centros penitenciarios, y solo 
ellas pueden aceptar la reinserción del reo en la sociedad.

A continuación se presenta como propuesta un programa que está 
dirigido a toda la sociedad, para que la misma conozca la situación 
actual del Sistema Penitenciario y pueda apoyar efectivamente al 
mejoramiento del mismo. Este programa pretende ser ejecutado por 
la Dirección General del Sistema Penitenciario, y que sea propuesto 
por la Subdirección de Rehabilitación Social de la Dirección General 
del Sistema Penitenciario, ya que la misma es la única facultada para 
proponer a la Dirección General del Sistema Penitenciario este tipo de 
programas.

El presente programa se presenta bajo el supuesto que es la 
Subdirección de Rehabilitación Social, la que propone el programa, 
y no personalmente, ya que personalmente no podría ser ejecutado 
debido a que tiene que ser un ente de la propia Dirección quien realice 
los planes y programas para mejorar el Régimen Progresivo.

Programa de concientización a la ciudadanía sobre la dignidad de los 
reclusos y ex presidiarios “Creado por la Subdirección de Rehabilitación 
Social” 

5.1 El Programa de concientización a la ciudadanía sobre la 
dignidad de los reclusos y ex presidiarios

La Subdirección de Rehabilitación Social de la Dirección General del 
Sistema Penitenciario de Guatemala, por medio de la presente inicia 
un movimiento nacional para fomentar el compromiso del Estado de 
afrontar de manera directa y contundente el problema del rechazo 
existente a los reclusos y ex presidiarios.

Actualmente la reinserción de los reclusos a la sociedad había sido 
una utopía, que provocaba rechazo por parte de la sociedad, dejando 
a los ex presidiarios aislados de la sociedad, sin trabajo y sin poder 
formar relaciones interpersonales con la comunidad, por lo tanto se 
ven limitados sus derechos de trabajo, educación, cultura entre otros. 
Para lo que será necesario que la sociedad deje de pensar en sí misma 

y contemple entre la comunidad a las personas que han estado en 
prisión, apoyándolas y buscando herramientas como trabajo para 
propiciar su desarrollo.

Se debe retomar el control del Sistema Penitenciario para recobrar la 
confianza de la sociedad y de los propios reclusos, para que confíen en 
el tratamiento que van a recibir y en los profesionales que tiene a su 
cargo el tratamiento, su rehabilitación y reinserción social.

El artículo 44 del Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario 
indica: “Subdirección de Rehabilitación Social. La Subdirección de 
Rehabilitación Social está subordinada jerárquicamente a la Dirección 
General, es la responsable de diseñar, regular, monitorear y evaluar 
la aplicación del régimen progresivo y otros beneficios penitenciarios 
dentro del sistema penitenciario, orientado a lograr la reeducación y 
readaptación social de las personas reclusas, con base a lo establecido 
en la ley. En consecuencia deberá cumplir con las siguientes funciones: 
a)Planificar y proponer a la Dirección General, los planes y programas 
penitenciarios dirigidos a lograr la reeducación y readaptación social 
de las personas recluidas en los centros de detención (…)”108.

Este artículo faculta a la Subdirección de Rehabilitación para hacer este 
tipo de planes o programas, siguiendo la línea de los fines del Sistema 
Progresivo y procurando la reeducación y readaptación social del reo. 
El presente programa pretende cumplir con el fin de la readaptación 
social. Por lo que hoy se acepta la responsabilidad de crear herramientas 
para lograr la readaptación social del recluso.

La discriminación y el rechazo no es una característica normal de la 
sociedad, estas son consecuencias de la inaplicación y desconocimiento 
de las normas de Derecho Penitenciario y más específicamente de las 
normas de Derecho Natural.

Por ello se pacta: 1. Crear el departamento de comunicación e 
información del Sistema Penitenciario, que será encargado de 
comunicar a toda la población, las leyes publicadas en materia 
Penitenciaria y mantendrá informada a la población sobre las medidas 
y acciones que el Sistema Penitenciario, emplee para la aplicación del 
Régimen Progresivo.

2. Crear Vínculos directos para el acceso a la página de Internet de 
la Dirección General del Sistema Penitenciario, en la que se publican 
noticias, misión y visión del Sistema Penitenciario; ya que actualmente 
no existen vínculos directos, y es complicado para los usuarios acceder 
a la misma.

108    Ministerio de Gobernación. Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario. Acuerdo  Guber-
nativo 513- ‐2011. Guatemala 2011
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3. Crear Talleres para informar a distintos sectores de la población, sobre 
los trabajos realizados en los centros, su evolución, medidas aplicadas, 
entre otros. Estos talleres deberán ser enfocados tanto a menores de 
edad como adultos, y de igual manera al sector público como privado, 
para que por lo menos una vez al año cada sector se informe respecto a 
la evolución del Régimen Penitenciario.

4. Visita a los centros penitenciarios, para que los funcionarios públicos 
conozcan las necesidades de los centros, se interesen y apoyen según las 
capacidades que tenga cada una de las dependencias donde laboran, 
ya sea educación, trabajo, cultura, seguridad entre otros, apoyando así 
la ejecución del Régimen Progresivo. 

5. Ejecución del mandato legal para la aplicación de los equipos 
multidisciplinarios para que efectivamente haya uno en cada centro 
carcelario y que cumplan con la misión y objetivos del Régimen 
Penitenciario.

6. Reforma al Código Penal artículo 47, para que su aplicación sea 
efectiva y con la cual se dé confianza a la población, respondiendo a la 
solicitud de la población de que la remuneración económica sea efectiva 
para hacer pago de su manutención y vivienda, dentro del centro. En el 
siguiente apartado se expone a detalle la presente reforma.

Para hacer realidad los siguientes pactos, se ampliará la información de 
la manera en que se deberá ejecutar cada uno, en un apartado distinto.

5.2 Acciones

a) Crear el departamento de comunicación e información del Sistema 
Penitenciario. A pesar de la existencia de este departamento en el 
Ministerio de Gobernación, serán necesario crear un departamento 
especial para la Dirección General del Sistema Penitenciario debido a 
la necesidad de mantener informada a la población, en una forma más 
continua y no como se ha dado en la actualidad.

Este departamento será el encargado de difundir la información a 
toda la población, y a los equipos multidisciplinarios para que estos 
sean los encargados de difundirlas en los centros penitenciarios del 
país. La creación de este departamento implica que la difusión de 
la información se haga por cualquier medio, para que no exista en 
Guatemala una persona que no conozca todo lo relativo al Régimen
Penitenciario y la aplicación de las penas.

Este departamento debe procurar informar a toda la sociedad, respecto 
a las normas de Derecho Penitenciario, en especial aquellas que tratan 
sobre el Sistema Progresivo. Además deberán informar a la población 

sobre los Derechos Naturales de los reclusos y su dignidad, llevando a 
ellos todas las herramientas para que puedan respetar la personalidad 
y dignidad de la que está dotada cada persona, se encuentre o no en 
prisión.

Para esto el Departamento de Comunicación deberá coordinar con 
el Viceministerio de Tecnología y Comunicación del Ministerio de 
Gobernación, para que el mismo le pueda actualizar en cuanto a los 
medios más modernos de difusión de la información. Se puede utilizar 
cualquier medio, para el cumplimiento de este fin, radio, internet, 
televisión y prensa, para poder dar a conocer la evolución del Sistema
Penitenciario y las medidas que se toman día con día para mejorar el
mismo.

Solo de esta forma y por este medio se logrará concientizar a la 
población, respecto a la evolución del Sistema, la metodología utilizada 
y especialmente sobre la dignidad y los derechos fundamentales 
del reo. Como se estableció anteriormente la sociedad ignora los 
derechos de los reclusos y la forma de su tratamiento, por lo que 
estas comunicaciones lograrán que la sociedad esté informada y que 
reconozca los derechos de los reclusos.

Con la población informada se logará el interés y participación de 
la misma en el Sistema Progresivo, generando empleos o medios 
efectivos para el desarrollo del recluso en la sociedad.

b) Crear Vínculos directos: Hasta el día de hoy no existe un acceso 
directo a la página de Internet de la Dirección General del Sistema
Penitenciario. URL: dgsp.gob.gt, debieran existir vínculos directos 
desde la página del ministerio de gobernación.

Para la aplicación de esta medida, se logró la comunicación con el 
Asesor del Viceministerio de Tecnología del Ministerio de Gobernación, 
Luis Fernando Ruiz Ordoñez, quien se comprometió a crear esto 
Vínculos directos para que el acceso a la página de la Dirección General 
del Sistema Penitenciario, sea fácil para todos los usuarios.

Es necesario que el Viceministerio encargado cumpla con el 
compromiso de crear estos vínculos y hacer más accesible la página 
de internet y su información, creando vínculos directos y logrando que 
cualquier usuario al ingresar a la página pueda obtener la información 
de la misma, cumpliendo con lo establecido en el artículo 10, numeral
1 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

c) Talleres informativos: En las dependencias del Sistema Penitenciario 
se deberán crear Talleres informativos para que las personas puedan 
acceder a la información, estos talleres deberán ser enfocados a toda 
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la población y se debiera propiciar que al menos una vez al año, todos 
los sectores de la población tengan acceso a estos talleres o congresos.

Además se deberán crear Visitas a los Centro Penitenciarios, dirigidas 
especialmente al sector público ya solo este sector puede tener una 
incidencia directa en los centros. Las visitas de los funcionarios Públicos 
debieran ser regulares si ya estuvieran ejecutando alguna colaboración 
con el Centro, de lo contrario se debiera propiciar una cada seis meses.

Los funcionarios de cada dependencia del Estado, al palpar 
directamente la realidad de los Centros, podrá crear medios efectivos
para colaborar con el Régimen Penitenciario, Por ejemplo el Ministerio 
de la Defensa podrá dimensionar la realidad de los soldados que 
apoyan en la seguridad perimetral del Centro y por lo tanto podrán 
interesarse e invertir más en la misma o crear los mejores medios para 
el apoyo que se da a los Centros.

d) Equipos Multidisciplinarios: coordinar con la Dirección General 
del Sistema Penitenciario la creación y ejecución de los equipos 
multidisciplinarios, según lo establecido en la legislación guatemalteca. 
Cumpliendo los fines que están establecidos, el  artículo 58 de la Ley 
del Régimen Multidisciplinarios establece: “Las fases de diagnóstico 
y ubicación del régimen progresivo serán llevadas a cabo por los 
equipos multidisciplinarios de Diagnóstico, los mismos se crearán de 
conformidad con las necesidades del Sistema Penitenciario, cuya tarea 
será la de llevar a cabo la fase de diagnóstico y la recomendación de 
la ubicación. Además cada centro de condena contará con un Equipo 
Multidisciplinario encargado de las fases de Tratamiento, Pre-libertad 
y Libertad Controlada”109.

Su importancia radica en la participación que tienen los mismos en el
desarrollo del Régimen Progresivo. Los profesionales encargados de 
estos Equipos, deben tener noción del Derecho Penitenciario y del 
Sistema Progresivo, no es suficiente conocer la legislación sino que 
se debe hacer un estudio profundo para poder aplicarlo, conociendo 
la historia y la evolución que ha tenido en Guatemala. Debe existir un
profesional de cada área por cada centro, mínimo. La mejor manera 
sería cubriendo un horario de 24 horas en el centro, para que la atención 
a los reclusos pueda ser en cualquier momento y no solo durante el día 
como sucede actualmente.

Debe ser personal que reciba capacitación constante y que cuente con 
la seguridad suficiente para cubrir cualquier riesgo que exista en la 
prisión, además un sueldo competente que haga menos atractivas las 
extorsiones o chantajes que puedan recibir en los centros carcelarios.

109    Congreso  de la República. Ley del Régimen Penitenciario, Decreto número 33- ‐2006. Guate-
mala. 2006

e) Reforma al Código Penal: El Congreso de la República deberá 
modificar el artículo 47 del Código Penal, esto debido a la corriente 
social que indica que la pena de prisión es justa si cada recluso paga su 
vivienda y alimentos.

El artículo 47 del Código Penal establece: “Producto de trabajo.
El trabajo de los reclusos es obligatorio y debe ser remunerado.
El producto de la remuneración será inembargable y se aplicará: 
1. A reparar e indemnizar los daños causados por el delito;
2. A las prestaciones alimenticias a que esté obligado;
3. A contribuir a los gastos extraordinarios y necesarios para mantener 
o incrementar los medios productivos que, como fuente de trabajo, 
beneficien al recluso;
4. A formar un fondo propio que se le entregará al ser liberado”110 

Este artículo presenta varios errores, entre ellos el que no indique 
los porcentajes en que se haga cada gasto, de este artículo se podría 
entender que es en porcentajes iguales un 25% por cada rubro. 
Otro error es que el artículo no obliga al recluso a pagar su manutención 
dentro de la prisión, por lo que obliga al Estado a cubrir estos gastos, 
cosa que a la mayoría de la sociedad le parece injusto.

Para mejorar esto, será necesario hacer una reforma a dicho artículo 
y a los artículos que hagan referencia a los alimentos gratuitos en la 
Ley del Régimen Penitenciario. La Ley de Redención de Penas, Decreto 
Número 56-69 del Congreso de la República, establecía en su artículo 
17 lo siguiente: “El trabajo remunerado será racionalizado de acuerdo 
con las aptitudes laborativas y capacidad del penado; se distribuirá 
dicha remuneración, de ser posible, en la forma siguiente:
a) El 40% de la remuneración ingresará a los fondos privativos del 
establecimiento o Centro de Cumplimiento de Condena para su 
autofinanciamiento y el acrecentamiento de su eficacia como medio de 
tratamiento readaptador y en ningún caso podrá dársele otro destino;
b) El 10% se le entregará al recluso condenado al obtener su libertad;
c) El 30% se le entregará a los parientes legales que dependan del 
recluso. Si no hubiere parientes este fondo incrementará el porcentaje 
a que se refiere el inciso anterior.
d) El 5% de la remuneración será destinado para cubrir las 
responsabilidades civiles derivadas del delito por el que cumple 
condena, pero si éstas no existieren, servirá para incrementar los 
fondos privativos a que se refiere la última parte del inciso b); y
e) El 15% de su remuneración será entregado al recluso para su uso 
personal. Estos porcentajes quedan librados al criterio de la Junta 
Central para su modificación cuando lo exijan las circunstancias y 
necesidades del recluso o del Centro Penal”111

110    Congreso de la República. Decreto número 17- ‐73. Código Penal. Guatemala. 1973.
111    Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 56- ‐69. Ley de Redención de Penas. 
Guatemala. 1969.
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Será necesario hacer una reforma en el siguiente sentido, acoplando 
ambas legislaciones, misma que quedaría así:
“Artículo 47. Producto de trabajo. El trabajo de los reclusos es 
obligatorio y debe ser remunerado. El producto de la remuneración 
será inembargable y se aplicará de la siguiente forma:
1. 40% de la remuneración ingresará a los fondos privativos del Centro 
Carcelario para su autofinanciamiento y gastos de manutención del 
propio recluso;
2. 20% de la remuneración se destinará a reparar e indemnizar los 
daños causados por el delito;
3. 15% de la remuneración se destinará a las prestaciones alimenticias 
a que esté obligado, si no estuviere obligado a ninguna prestación, esta 
se acumulará para el fondo propio al que se refiere el número 5 de este 
artículo;
4. 10% de la remuneración para contribuir a los gastos extraordinarios 
y necesarios para mantener o incrementar los medios productivos que, 
como fuente de trabajo, beneficien al recluso;
5. 10% de la remuneración para formar un fondo propio que se le 
entregará al ser liberado.
6. 5% de la remuneración será dada al recluso para su uso personal.”

Esta reforma se deberá incluir además en la Ley del Régimen 
Penitenciario, modificando los artículos en los que se indique que la 
alimentación y manutención del recluso son gratuitas. Las leyes se 
deben acoplar a lo que es justo y común a los Seres Humanos y a la 
sociedad en la que se aplica; por lo tanto en atención a las respuestas 
de la Sociedad, se deberán crear estas reformas con el apoyo del 
Congreso de la República de Guatemala.

Estas acciones apoyarán a la aplicación del presente programa y traerán
consigo el cumplimiento de la finalidad de que la sociedad se 
concientice de la dignidad que conserva el recluso a pesar de estar o 
haber estado en prisión,  que la sociedad encuentre las herramientas 
para poder considerar que cada persona está dotada de Dignidad por 
el hecho de Ser, y que ésta no se pierde a pesar de las circunstancias en 
la que se vea afectada.

Los resultados esperados con el programa son:
1. Interés social, nacional y de Estado, enfocado a la población reclusa 
del país, transformando ese interés en apoyo directo mediante fuentes 
de trabajo y de estudio. Personas que conozcan el sistema para poder
conocer a los reclusos y sus Derechos.
2. Promover los Derechos y Obligaciones de los reclusos, legalmente
establecidos. Para concientizar a toda la población.
3. Dotar a los reclusos de un ser sustancialmente fortalecido, para que
cuenten con seguridad emocional y puedan afrontarse de una mejor
manera a la sociedad en cuando cumplan con la pena de prisión.

4. Ejecución del Sistema Progresivo y el cumplimiento de sus fines con 
la debida aplicación de los equipos multidisciplinarios, formados por
profesionales que conozcan y apliquen el Derecho Penitenciario.
5. 0% de discriminación a la población reclusa del país y a todos 
aquellos que hayan permanecido en prisión. Reconocimiento y respeto 
de los Derechos Naturales de los reclusos.

5.3 Contexto del Programa

La inaplicación de la readaptación social del recluso, afecta el desarrollo
de las personas que han estado en prisión, a su familia y a la sociedad 
en general. Un recluso a quien no se le ha dado el tratamiento efectivo 
puede llegar a ser un problema social, por la reincidencia en los delitos, 
o por la contaminación que pudo sufrir en el centro penitenciario.

El período de tratamiento es fundamental en el desarrollo y 
rehabilitación del recluso dentro del centro penitenciario, y allí radica 
la importancia de los equipos multidisciplinarios, quienes controlarán 
cada una de las etapas del Sistema Progresivo y el desarrollo de cada 
recluso.

El rechazo y estigmatización a los reclusos ha creado de la población, 
un sector con sentimiento de resentimiento y venganza, mismos que 
no permiten la aplicación de las medidas, para el desarrollo del mismo.
La población en general desconfía del Sistema Penitenciario por su
situación actual, porque la información transmitida solo habla de 
delitos cometidos en los Centros, de la poca aplicación de la ley y del 
poder que tienen los reclusos dentro de los centros penitenciarios.

Las personas reclusas al cumplir su condena y salir de los centros
penitenciarios se afrontan a una realidad de la que ha estado aislado por 
mucho tiempo, el sistema utilizado hasta el día de hoy en Guatemala, 
no facultaba a los reclusos para salir de prisión y poder convivir en 
sociedad paulatinamente.

Después del aislamiento total se dificulta mucho volver a una sociedad 
que lo aisló y más una sociedad que lo rechaza por el crimen cometido 
y por haber estado en prisión.

Por lo tanto el presente programa debe paulatinamente disminuir uno  
a uno cada una de las debilidades del Sistema, propiciar la aplicación 
del Sistema Progresivo y el cumplimiento de la reinserción del recluso 
a la sociedad Guatemalteca.
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5.4 Corresponsabilidad Institucional

Para lograr que las acciones tengan los resultados esperados en la
población afectada, es necesaria la coordinación y corresponsabilidad 
de los diversos actores, sectores e instituciones públicas, cada una 
asumiendo las responsabilidades que la ley le establece para la 
cooperación entre los Ministerios. Cada ente público deberá generar 
un apoyo a la población reclusa, ya sea mediante educación, trabajo, 
cultura, espiritualidad entre otras, además a la sociedad en general 
deberá apoyarla mediante la aplicación de programas similares a este 
en los que se rechace la discriminación a cualquier persona y se resalte 
el valor de la dignidad de la persona.

Los órganos que tendrán una intervención directa en las acciones antes
descritas son:
a) La Dirección General del Sistema Penitenciario mediante la 
aprobación del presente programa, apoyo y autorizaciones que deberá 
otorgar para poder realizar las publicaciones de toda la información así 
como las visitas y los talleres.
b) El Viceministerio de Tecnología y Comunicación del Ministerio 
de Gobernación quien tendrá que apoyar en todos los aspectos 
tecnológicos para crear plataformas de acceso a la información que 
permitan a cualquier usuario el acceso a todo tipo de noticias, además 
la creación de los vínculos directos, para el acceso a la página de 
Internet de la Dirección General del Sistema Penitenciario.
c) El Congreso de la República de Guatemala, mediante la comisión 
competente, que facilite la reforma al Código Penal propuesta, misma
que facilitará a la población la comprensión de la dignidad y la justicia.
d) El Organismo Judicial por medio de los Jueces de Ejecución, quienes
deben visitar los centros carcelarios y practicar exhibiciones personas
por la violación de Derechos Humanos.
e) Otras instituciones como: la Comisión Presidencial de Derechos 
Humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Colegio de 
Abogados y Notarios de Guatemala y las Facultades de Derecho de las 
Universidades del país.

5.5 Componente Directos

Se espera ejercer un efecto positivo en la población reclusa y en la
sociedad en general sobre la dignidad que tiene el recluso durante 
y posterior al cumplimiento de la pena de prisión, además del 
reforzamiento de los equipos multidisciplinarios en la ejecución del 
Sistema Progresivo para dotar a la sociedad de seguridad jurídica.
Se tiene previsto garantizar a los reclusos la protección de sus Derechos
Fundamentales como una protección intrínseca del Ser Humano, para 
que con esto se dé a los propios reclusos la seguridad para afrontarse 
a la sociedad.

Los componentes directos de este programa son los siguientes: 
a) Promoción de los derechos fundamentales de los reclusos, 
contemplados en la Constitución Política de la República de Guatemala, 
el Código Penal, la Ley del Régimen Penitenciario y el Reglamento de la 
Ley del Régimen Penitenciario.
b) Promoción del concepto de Dignidad ante la Sociedad Guatemalteca.
Fundamentándose también en la legislación guatemalteca.
c) Promoción del Sistema Progresivo, sus fines y alcances, así como los
medios que se usarán para aplicar este Sistema. Enfatizando en la 
función de los equipos multidisciplinarios y en las mejoras que se han
hecho al Régimen Penitenciario.
d) Promoción de la Reforma al artículo 47 en la que se incluye el trabajo
como obligatorio y el destino de las remuneraciones obtenidas, 
incluyendo entre ellas la manutención del reo y vivienda.
e) Difusión de la información en los Centros Carcelarios, aunado a la 
aplicación correcta del Sistema Progresivo, para con esto fortalecer a
los reclusos y cumplir con los fines del sistema. 

Para su aceptación, presentado septiembre de 2013 Este programa es 
pues un supuesto sobre el cual la Subdirección antes referida podría 
trabajar para mejorar el Régimen Progresivo del País.

Conclusiones

Con la realización de esta investigación se logró determinar que la 
definición del concepto Persona, ha traído distintas problemáticas 
a lo largo de la historia, pero antropológicamente se ha llegado a 
una definición que es comúnmente aceptada, y esta es la definición 
de Boeccio que lo define como sustancia individual de naturaleza 
racional, esto demuestra que el hecho de ser persona, no depende del 
nacimiento en ciertas condiciones, o el cumplimiento de la mayoría de 
edad, ni el sexo, como en algunas legislaciones se mal entiende; el ser 
humano es persona desde su concepción y es dotada de una sustancia 
distinta a la de los demás seres, misma que no se puede transformar o 
degradar, se es persona por el hecho de Ser, de existir.

La persona privada de libertad por lo tanto conserva su calidad de
persona, solo que las circunstancias en las que se encuentra son 
diferentes a las de una persona que se encuentra en libertad. Por la 
comisión de un delito que violenta el orden público, es necesario 
someter a esta persona a una pena, que tenga consigo el fin de 
rehabilitar al recluso y no la venganza social como fue contemplado 
históricamente. Esta pena deberá ser congruente a la falta o el delito 
cometido y pretenderá la readaptación del delincuente a la sociedad, 
por medio de distintos procesos establecidos legalmente.

Para que el recluso logre ver en sí mismo a una persona, dotada de 
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derechos y obligaciones, deberá conocer tanto los Derechos Humanos 
como los Derechos Naturales; se logró determinar que la persona 
por encontrarse en prisión o haber estado en la misma no pierde los 
Derechos Fundamentales, no existe una situación por la cual una 
persona pierda la totalidad de los Derechos.

Los únicos derechos limitados por el Estado, a una persona privada de 
libertad, son el de libre locomoción y los derecho políticos, esto debido 
a que los mismos resultan contrarios la aplicación de la pena de prisión. 
Estos derechos no limitan el hecho de mismo de ser Persona, de ser 
un sujeto de derechos y obligaciones, por lo que se comprobó que 
los reclusos tienen derecho a vida, seguridad, libertad, justicia, paz, 
trabajo, educación, cultura, entre otros.

El Derecho Natural por tanto es el conjunto de principios naturales 
que hacen que el ser humano logre distinguir lo bueno de lo malo, sin 
que exista un cuerpo normativo que lo determine, estos Derechos son 
intrínsecos al ser humano; por lo que se establece que a pesar de la 
violación existente a los derechos fundamentales de los reclusos, estos 
no pierden sus Derechos Naturales, por lo que no existe forma en la que 
se disminuya la dignidad de una persona, no existen por tanto seres 
más o menos dignos según los actos que haya cometido.

Es un error y un acto moralmente inadecuado el juzgar a una persona 
por sus actos y el considerarla menos digna por los errores que haya 
cometido, ya que la dignidad es intrínseca, inmutable e intransferible. 
Se logró comprobar que la sociedad guatemalteca a pesar de que 
entiende el significado de dignidad y considera que los reclusos son 
eres dotados de dignidad, no es congruente con el concepto porque 
no les reconocen derechos fundamentales  del ser humano, como lo 
son la vida, seguridad, justicia, trabajo, educación entre otros, es más 
muchos de ellos consideran que son sujetos que merecen la muerte 
según el daño que hayan causado a la población, lo que contradice 
que el Derecho Penal moderno es por excelencia REPARADOR Y 
REHABILITADOR.

La sociedad mostró que para ellos la dignidad de la persona depende 
del delito cometido y de la gravedad del mismo, no logran dimensionar 
que la dignidad del ser no está sujeta a sus acciones sino al hecho 
mismo de ser persona y estar dotada de sustancia. Es por esto que la 
sociedad ha rechazado a este sector de la población, ya que no logra ver 
en ellos a una persona digna sino a un sujeto que merece un castigo por 
parte de la sociedad.

El desarrollo de las personas privadas de libertad, depende en principio
de la aplicación de las penas de prisión; en Guatemala con la 
promulgación de la Ley del Régimen Penitenciario se crea un nuevo 

sistema para la aplicación de las penas de prisión. El Sistema Progresivo 
es un método por el cual el recluso desarrolla su personalidad mediante 
fases en las que les es devuelto, evolutivamente, el derecho a la 
libertad de locomoción, este sistema depende esencialmente de los 
equipos multidisciplinarios, quienes son los profesionales encargados 
de la ejecución efectiva del mismo.

El Sistema Penitenciario actual es una entidad deficiente en la que los
objetivos no son cumplidos, la legislación no se aplica y quien gobierna 
el mismo son los propios reclusos, mismos que se perfeccionan en 
el arte de delinquir, dentro de los propios centros carcelarios. Los 
Centros de Prisión son lugares inhabitables, en los que se abusa de 
las personas que están recluidas, lugares en los que no se garantiza 
al recluso sus derechos fundamentales como seguridad, alimentación 
e higiene; Debido a estas circunstancias la población en general tiene 
desconfianza y miedo de lo que pasa en los centros carcelarios, los 
propios privados de libertad tienen miedo de lo que otros privados 
puedan hacer, por lo que tienen que pagar el derecho a la seguridad.
Esta lamentable situación con pleno conocimiento y consentimiento 
de TODAS las autoridades.

De todo lo anterior se logró comprobar la hipótesis de la presente 
investigación, se logró determinar que a causa de la inaplicabilidad 
de un sistema penitenciario que tienda a la reinserción del reo y el 
acoplamiento de los mismos a la sociedad guatemalteca, haciendo 
caso omiso de la legislación penal existente, en especial al artículo tres 
de la Ley del Régimen Penitenciario, la sociedad juzga incorrectamente 
a las personas que han estado o están en cumplimiento de una pena 
de prisión, considerándolas personas indignas y que no merecen el 
reconocimiento de sus derechos fundamentales.

La sociedad guatemalteca considera indigno a los reclusos o personas
que han estado en prisión debido a la ignorancia de las nuevas leyes 
que responden a la corriente humanizadora del Derecho Penitenciario; 
a la inaplicación de las mismas; al desinterés del Estado de aplicar el 
Sistema Progresivo; a la ignorancia doctrinaria respecto a los conceptos 
de Derechos Humanos, Derechos Naturales y Dignidad. 

El programa de concientización presentado, responde a la necesidad de
eliminar estos prejuicios de la sociedad, para que se pueda evolucionar 
en materia penitenciaria con el apoyo de la sociedad, sin la intervención 
de la misma, el Régimen Progresivo no tiene ningún sentido ya que 
su aplicación será imposible. En atención a las causas del conflicto, se 
crearon con este programa, mecanismos fundamentales para poder 
corregir el rumbo del Sistema Progresivo y para lograr romper con 
los prejuicios de la población y así lograr que todos reconozcan en el 
recluso a una PERSONA DIGNA.
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Así pues, todos como parte del Estado jugamos un papel importante en
la readaptación del recluso, ya sea por el interés y facilidad que se 
brindará al aceptarlo de nuevo en la sociedad o por medio de la creación 
de trabajos y de medios que faciliten el desarrollo del mismo, ya que 
esta responsabilidad no es solo del Gobierno, es una responsabilidad 
social de la cual depende la evolución y crecimiento que tengamos 
como país. Los centros penitenciarios son el mayor reflejo de la 
situación general de país, por lo que se debe concientizarnos para 
poder reflejar seguridad jurídica, justicia y la primacía del Estado de 
Derecho en el país.
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Desde un enfoque jurídico descriptivo, se pretende establecer los 
principios, presupuestos, naturaleza, fases y características del proceso 
de ejecución judicial de las garantías mobiliarias, en el ordenamiento 
jurídico guatemalteco. Lo anterior, con la finalidad de fomentar su 
utilización, con el objeto de favorecer la inversión tanto nacional como 
extranjera, logrando el acceso al crédito a usuarios, que no podían 
realizarlo con anterioridad, colaborando así, al mejoramiento de la 
economía nacional desde el ámbito jurídico procesal.

 En el primer capítulo de la presente tesis, se desarrolla la naturaleza 
jurídica, los principios, la definición, el concepto y los presupuestos 
indispensables para la constitución de las garantías mobiliarias. Así 
también, se determinan los elementos objetivo, subjetivo, formal 
y real; se resuelve la interrogante en cuanto a que si la prenda y la 
garantía mobiliaria son figuras distintas o complementarias, se aborda 
el estudio de la Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias de 
la Organización de Estados Americanos, para concluir con la manera 
en que las garantías mobiliarias operan en Guatemala, con base en el 
Decreto 51-2007, Ley de Garantías Mobiliarias.

El segundo capítulo, consiste en la praxis procesal, se estudia la 
manera en que se lleva a cabo la ejecución judicial de las garantías 
mobiliarias, según las generalidades, tipos de ejecución, presupuestos, 
fases, consecuencias e incidencias que pueden sobrevenir durante el 
proceso. Finaliza con el esquema del proceso judicial de las garantías 
mobiliarias.

El tercer capítulo, analiza de forma individual, la manera en que deben 
constituirse y ejecutarse las garantías mobiliarias, dependiendo del 
título que las ampara, ya sean créditos, títulos valores, inventarios, 
derechos de propiedad intelectual, bienes futuros, entre otros.

Finalmente, el cuarto capítulo, enuncia las falencias identificadas a lo 
largo de la presente investigación, tanto en la legislación como en el 
proceso de ejecución de las garantías mobiliarias y se verifica un aporte 
de propuestas para hallar soluciones viables a dichas falencias.
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Introducción

En una obligación, donde uno de los sujetos tiene derecho a compeler 
el cumplimiento de la misma a otro, que además de su palabra ha 
ofrecido una garantía, se tendrá ésta satisfecha, cuando se observe 
el pago, el cumplimiento, o se ejecute la garantía que asegura la 
obligación principal. No siempre, el obligado o sujeto pasivo de la 
relación, es capaz de cumplir con su compromiso. Ya sea por una 
deficiente administración, la coyuntura en determinado sector o 
simplemente se encuentra imposibilitado para realizarlo. Cualquiera 
que sea la razón, es interés de ambas partes en un contrato de garantía, 
que el obligado intente efectuar esos pagos y cumpla sus obligaciones 
de forma voluntaria. De no ser el caso, se tendrá que optar por la vía de 
ejecución judicial.

Frente a esa realidad, la ejecución ha significado para las partes, un 
proceso lento, costoso y con resultados poco eficaces. Por ello, con la 
entrada en vigor del Decreto 51-2007, Ley de Garantías Mobiliarias y 
la inclusión de un novedoso proceso de ejecución, el Estado pretende 
alentar la utilización de éstas y con ello, la celebración de acuerdos con 
garantía mobiliaria. 

Los objetivos de la presente tesis titulada: “El Proceso de Ejecución 
Judicial de las Garantías Mobiliarias en Guatemala” consisten en describir 
la manera en que se desarrolla dicho proceso con base en la legislación 
y en la práctica, precisar las fases que lo componen, determinar la 
importancia de contar con un proceso de ejecución judicial de garantías 
mobiliarias, eficaz y expedito acorde a la legislación y realidad social 
guatemalteca, esquematizar la aplicación de la normativa en materia 
de ejecución judicial de garantías mobiliarias por los Tribunales de 
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Justicia, analizar el panorama actual de las ejecuciones judiciales de 
garantías mobiliarias en la práctica procesal, concluir hasta qué punto 
la normativa vigente permite la realización de garantías mobiliarias 
atendiendo a los principios de seguridad y certeza jurídica enunciados 
en la exposición de motivos de la ley en mención, proponer soluciones 
para remediar las falencias y debilidades encontradas a lo largo del 
estudio del proceso judicial de Garantías Mobiliarias.

Lo anterior, fue posible con un estudio y análisis exhaustivo de los 
conceptos e instituciones contenidos en la Ley Modelo Interamericana 
de Garantías Mobiliarias de la Organización de Estados Americanos, 
la Ley de Garantías Mobiliarias, el Código Procesal Civil y Mercantil, 
entre otros. Así también, mediante el análisis de la práctica procesal 
actual, teniendo a la vista expedientes, en materia de ejecución de 
garantías mobiliarias. Los alcances de la misma abarcan desde la 
naturaleza jurídica de las garantías mobiliarias, definición, sujetos 
que intervienen, su distinción con la prenda, el Registro de Garantías 
Mobiliarias, hasta el desenvolvimiento fase por fase de la ejecución de 
garantías mobiliarias, la manera en que debe ejecutarse una garantía 
mobiliaria, con base en el título que la ampara, y para concluir un 
apartado identificando las falencias y propuesta de soluciones a las 
mismas.

 Al ser un estudio jurídico descriptivo, se descompuso el proceso de 
ejecución judicial de garantías mobiliarias en sus elementos y fases, 
para lograr una mayor comprensión y exponer de forma clara y concisa 
su funcionamiento. 

Capítulo I 

Las garantías mobiliarias en Guatemala

1.1 Naturaleza jurídica de las garantías mobiliarias

 Previo a determinar la naturaleza jurídica de las garantías mobiliarias, 
es necesario ubicarse en los derechos reales de garantía. Los derechos 
reales, son definidos por Diego Espín Cánovas1, como un poderío sobre 
cosa determinada que origina una relación, cuyo sujeto activo puede 
exigir el cumplimiento de aquélla y hacer valer dicho poderío frente a 
terceros, mientras que el sujeto pasivo o deudor, tiene la obligación de 
cumplirla; los derechos reales de garantía, a diferencia de los demás 
derechos reales, no otorga un disfrute, sino atribuye un poder de 
disposición a futuro, que garantiza de forma accesoria una obligación 
principal asegurada.

Así, las figuras de hipoteca y prenda, surgen como principales formas 
de garantizar el cumplimiento de obligaciones. El origen de la prenda 
se ubica en el año 527 d.C. durante el primer período de oro del imperio 
bizantino, con el emperador Justiniano2. 

El término pignus hacía referencia de forma genérica en Roma, a la 
prenda e hipoteca, ya que ambas figuras garantizaban el cumplimiento 
de una deuda. Se trataba de un acuerdo simple donde el objeto dado 
en garantía por el deudor al acreedor, sería restituido en el momento 
en que se cumpliera con la deuda.

Extraído, del Compendio de Derecho Civil de Federico Puig Peña3, 
gracias al incremento del tráfico comercial y por ende económico, 
se hizo necesaria la aplicación de figuras existentes a situaciones 
novedosas que surgían con el tiempo.

Desarrollada la figura de la prenda, era necesario además, estipular 
la forma en que dichas garantías serían ejecutadas en caso de 
incumplimiento de la obligación principal. El inicio del juicio ejecutivo 
se ubica en el Pacto Wadicitio de origen germánico. Figuraba como una 
cláusula por medio de la cual el deudor se declaraba sometido en su 
persona y bienes (obligatio ómnium bonorum) a los actos de ejecución 
que quisiera realizar el acreedor al ser incumplida la obligación 
(pactum de ingrediende) sin la intervención de autoridad judicial4 .

1    Espín Cánovas, Diego; Manual de Derecho Civil Español; volumen II, Derecho Reales, editorial 
Revista de Derecho Privado, segunda edición, Madrid, 1960; p.346.
2    Bernal, Beatriz y José de Jesús Ledesma; Historia del Derecho Romano y de los Derechos Neor-
romanistas; editorial Porrúa, Décima edición, México, 2001; p.54.
3    Puig Peña, Federico; Compendio de Derecho Civil Español; tomo II, editorial Aranzadi. España, 
1979; p.413
4    Soberanes Fernández, José Luis. Historia del Juicio Ejecutivo Civil. [En línea] http://biblio.juridicas.
unam.mx/libros/2/816/3.pdf.P.7. Consulta 18 julio 2012
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 Los autores Planiol y Ripert citados por Federico Puig Peña5 , atribuyen 
como causas que impulsaron el auge de las garantías reales frente a 
las personales, las que a continuación se presentan: la disociación 
del grupo familiar, la individualización de la propiedad inmueble, el 
nacimiento del principio individualista de la responsabilidad, que 
radica en la facultad de resarcirse con el patrimonio del deudor, el 
comienzo de la riqueza mueble y otros acontecimientos histórico-
jurídicos de trascendencia.

Por otro lado,  ya no era utilizada como referencia de la naturaleza 
jurídica de los derechos reales de garantía, el hecho que éstos fueran 
bienes muebles o inmuebles, más bien predominaba, la posibilidad que 
el bien objeto de la garantía fuera trasladado o no de la posesión del 
deudor o su posibilidad de ser registrado. Lo anterior, tiene como efecto 
el abandono de la creencia que la publicidad registral, encontraba 
su razón de ser, exclusivamente sobre los bienes inmuebles. Con lo 
cual, surge la clasificación basada en la naturaleza jurídica de bienes 
registrables o no registrables.

Con el transcurso de los años, la prenda como forma de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones fue perdiendo adeptos debido a 
la previsión de un posible incumplimiento por parte del deudor, con 
la legislación y procedimiento que hasta ahora se venían utilizando. 
Por lo que se hizo conveniente, buscar nuevas formas de asegurar 
los intereses de la parte acreedora, es así como surge la figura de la 
garantía mobiliaria.

María de los Reyes Barrada Orellana6, en su tesis doctoral sobre las 
garantías mobiliarias en el derecho civil de Cataluña, define las 
garantías mobiliarias como: “El derecho real de garantía por el que a 
través del traslado posesorio, uno o determinados bienes de naturaleza 
mueble del deudor o un tercero se adscriben a la satisfacción de un 
crédito determinado, con carácter preferente y eficacia erga omnes.” La 
anterior definición, a criterio personal, debe modificarse de la siguiente 
forma, y añadir su naturaleza jurídica, en el sentido siguiente: Aquél 
derecho real de garantía por el que a través del traslado posesorio, o 
sin observarse el mismo, uno o determinados bienes de naturaleza 
mueble del deudor o un tercero se adscriben a la satisfacción de un 
crédito determinado, con carácter preferente y eficacia erga omnes, 
ya que es permitido en las garantías mobiliarias que el bien objeto de 
la garantía, permanezca en poder del deudor. La anterior, es sólo una 
opinión propia, con miras a perfeccionar la definición proporcionada, 
debido a que el hecho que no se incluya su naturaleza jurídica en la 
misma, no afecta de ningún modo su esencia o modo de desenvolverse.

5    Puig Peña, Federico. Tomo II. Op.cit; p. 780.
6     Barrada Orellana, María de los Reyes. Tesis Doctoral: Las Garantías Mobiliarias en el Derecho Civil 
de Cataluña. Universidad de la Rioja Universitat Rovira i Virgili. Cataluña, España, 2003; p.21.

Los deudores se acordó con Marco A. Celi7, fueron beneficiados con la 
promulgación de la prenda sin desplazamiento y posteriormente la 
garantía mobiliaria, pues estaban facultados para conservar la cosa 
objeto de la obligación garantizada, y con su explotación, generar 
ingresos con los cuales satisfarían aquella obligación, por consistir 
generalmente, en materiales y herramientas de trabajo o maquinaria y 
equipo comercial e industrial.

Castillo Freyre8, en su aporte a la Revista de Derecho de los Alumnos 
de la Universidad de Lima, afirma que las garantías mobiliarias 
se presentan a la sociedad como una solución eficaz al antiguo 
procedimiento utilizado para garantizar obligaciones. Opinión que se 
comparte, a criterio personal, con el autor citado, pues la función de 
las garantías mobiliarias satisface el acceso al financiamiento, lo que se 
espera, producirá una apertura al crédito.

Como se ha establecido, en los últimos años ha sido superada por la 
mayoría de legislaciones, la utilización del Proceso de ejecución en la 
vía de apremio para la ejecución de créditos prendarios. Es así, por la 
introducción de las garantías mobiliarias como figura novedosa para 
asegurar el cumplimiento de determinadas obligaciones, acceder a 
créditos y propiciar inversión tanto nacional como extranjera. 

El surgimiento de las garantías mobiliarias, ha significado la apertura 
de una nueva brecha, en cuanto a la ampliación del espectro conocido 
hasta ahora, de los bienes muebles susceptibles de garantizar 
obligaciones. Sin un proceso de ejecución adecuado, que responda a la 
legislación y realidad social de Guatemala, no tendría sentido admitir 
otros bienes muebles, para garantizar obligaciones.

1.1.1. Principios y características     
     
Daniel Ramírez, en colaboración con Lavinia Figueroa, afirma en 
su texto académico: “Las garantías mobiliarias en el derecho de 
Guatemala”,  que los principios de las garantías mobiliarias, se definen 
como “aquéllas ideas fundamentales y básicas que inspiran la creación, 
y rigen las garantías mobiliarias9” . Sin los principios, la Ley de Garantías 
Mobiliarias no tendría sentido ya que carecería de sustento y no podría 
justificarse su razón de ser. Estas ideas fundamentales responden a 
la necesidad de unificar la forma en que los bienes muebles pueden 
llegar a utilizarse, como formas de garantizar obligaciones y sobre 
todo, de contar con un medio expedito para ejecutarlos, en caso de 
incumplimiento. 
7    Celi Arévalo, Marco A. Garantía Mobiliaria: Análisis y Perspectivas. Revista Jurídica Ius et Veritas; 
Número 33; Perú, 2010; p.3.
8     Castillo Freyre, Mario. La Ley de la Garantía Mobiliaria; Revista de Derecho de los Alumnos de la 
Universidad de Lima. Editora Jurídica Grijley. No. 1. Perú, 2006; p.284.
9    Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Lavinia Figueroa Perdomo; Las Garantías Mobiliarias en el 
Derecho de Guatemala; Zona Gráfica, Primera Edición, Guatemala, 2009; p.15.
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La fuente jurídica que inspiró la creación de una legislación en cuanto 
a garantías mobiliarias, es la Ley Modelo Interamericana de Garantías 
Mobiliarias de la Organización de los Estados Americanos. Por otro 
lado, el hecho que promovió su inserción en Guatemala, se traduce en 
la necesidad de impulsar la economía del país, mediante la posibilidad 
de obtener créditos, otorgando como garantía, bienes y derechos 
considerados como bienes muebles, los cuales no eran admitidos con 
anterioridad, porque debían ser plenamente identificables e inscribirse 
en un registro. 

Sobre los principios rectores que deben regir la normativa en materia 
de garantías mobiliarias, se encuentran los siguientes:

a) La naturaleza de las garantías mobiliarias recae sobre bienes 
muebles o derechos sobre los mismos;

b) La propiedad sobre los bienes muebles objeto de la garantía, es 
relevante, pero lo supera la importancia de acreditar la posesión u otro 
derecho legítimo sobre los mismos, al no ser únicamente el propietario 
del bien, el legitimado a constituir garantías mobiliarias. La norma 
aplicable es el artículo 617 del Código Civil, al establecer que con la 
posesión se presume la propiedad, disposición aplicable tanto para 
bienes muebles como inmuebles; 
c) La forma contractual no es la única manera de constituir garantías 
mobiliarias ya que la legislación reconoce además, su creación por 
medio de disposición legal, judicial y electrónica, como se desarrollará 
más adelante en el punto 1.1.4.3 del presente capítulo, atinente a los 
elementos formales de las garantías mobiliarias;

d) La publicidad, se perfecciona con la creación del Registro de 
Garantías Mobiliarias. Su importancia se verifica, cuando los titulares 
de derechos reales de garantía, pretenden hacer oponible erga omnes 
lo inscrito. Asimismo, se perfecciona con la desposesión del bien objeto 
de la garantía; 

e) Es de suma importancia, que las garantías mobiliarias cuenten con 
un mecanismo de ejecución efectivo y expedito. La necesidad de un 
medio eficaz, para la realización de las garantías mobiliarias, en caso 
se verifique el incumplimiento de la obligación principal. Propone 
asegurar que los acreedores, ante el incumplimiento de sus deudores, 
tengan la posibilidad de recuperar su crédito o de adjudicarse el bien 
en pago de forma expedita y económica;

f) Unidad y uniformidad: para que alcancen los efectos esperados, 
las garantías mobiliarias deben aglomerarse bajo un mismo sistema 
jurídico. La seguridad jurídica lo exige, para evitar problemas con 
la prelación de distintos acreedores que han constituido garantía 

mobiliaria sobre un mismo bien, definir quién tiene mejor derecho y 
permitir que los titulares registren su derecho en la misma forma, para 
que sea conocida por todos.

Como se aprecia, los principios rectores son básicos en la inclusión 
del sistema de garantías mobiliarias en Guatemala, serán la fuente 
donde emana la legislación y los procedimientos relacionados. En 
consideración personal, el objetivo de los principios rectores de las 
garantías mobiliarias es conceder a los distintos ordenamientos 
jurídicos, la posibilidad de utilizar los bienes muebles y derechos sobre 
los mismos, para garantizar obligaciones. No en la forma convencional, 
sino por medio de procesos y mecanismos innovadores,  acordes con los 
usos, comercio y economía actual.

En cuanto a las características de las garantías mobiliarias, se enlistan 
las siguientes:

a) Accesoriedad: pues no subsisten sin un contrato principal, tales 
como, el contrato de mutuo, crédito, obligaciones no dinerarias, 
factoring, prestación de servicios, suministro, fideicomiso, obligaciones 
presentes o futuras, entre otros.

           b) No oneroso: el objetivo es que no implique una carga económica 
que supere el valor total del bien dado en garantía;

c) Típico: pues se encuentra regulado en la legislación; innominado 
pues cada legislación le asigna el nombre que crea conveniente. Así 
también, podrían diseñarse otros tipos de garantías mobiliarias. 
Además, su denominación varía según el continente, región, sistema 
jurídico e idioma que se trate;

d) Indivisible: la garantía mobiliaria recae sobre la integridad del 
bien o bienes otorgados en garantía, puede recaer además, sobre la 
totalidad de los bienes del deudor, presentes o futuros. Asimismo, 
los interesados, de forma excepcional, pueden pactar la división o 
disminución de la garantía;

e) Conmutativo: cada una de las partes debe prever los beneficios y 
desventajas que producirá la celebración de un contrato gravado con 
garantías mobiliarias;

f) De financiamiento: permite la adquisición de liquidez para todo tipo 
de inversiones; 
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g) Mobiliario: recae sobre bienes bajo la clasificación de muebles, 
presentes o futuros, derivados, corporales o incorporales, títulos 
valores, participaciones, créditos, rentas, derechos de propiedad 
intelectual, entre otros.

1.1.2 Definición y concepto

Ya que la prenda es la figura que precede a las garantías mobiliarias 
es conveniente definirla. La prenda, según el proyecto de Código Civil, 
español del año 1851 denominado: Proyecto García Goyena, citado por 
Barrada Orellana10 , establece en el artículo 1,771 que es el derecho, 
concedido al acreedor, de retener en su posesión, la cosa mueble que le 
sea entregada, para seguridad de su crédito hasta que le sea pagado. Y 
de recobrar éste, en otro caso, con el importe de la misma cosa recibida 
en prenda.
 Por otro lado, Diego Espín Cánovas, define la prenda como: “el derecho 
real, que procura la satisfacción de un crédito, con el valor de una cosa. 
Se concibe como un derecho, a la realización de un valor pecuniario”  11.
     
Las definiciones anteriores, convergen en el hecho que la prenda se 
traduce en conceder derechos al acreedor, los cuales otorgan la facultad 
de retener el objeto de naturaleza mueble, con el fin de asegurar una 
obligación.

Frente a esos antecedentes, la legislación del Perú según Celi Arévalo 12, 
concibe la garantía mobiliaria como: “La afectación de un bien mueble 
mediante un acto jurídico, destinada a asegurar el cumplimiento de 
una obligación.” La definición anterior, solamente define de manera 
general el término, sin entrar a analizar sus notas esenciales y 
características propias.

Por su parte, la Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias 
de la Organización de Estados Americanos –OEA-, en el artículo 3, 
establece que la garantía mobiliaria, es el derecho real de garantía 
constituido por el deudor garante a favor del acreedor garantizado, 
para la posesión y ejecución de los bienes muebles dados en garantía13 

Tal definición, en consonancia con la opinión de Daniel Ubaldo Ramírez 
y Lavinia Figueroa, no proporciona los elementos que diferencian a la 
garantía mobiliaria de la prenda, solamente proporciona una visión 
de sus elementos integrales. Tampoco establece la novedad, que esta 
figura representa, para el ordenamiento jurídico de  los Estados que la 
adoptaron.

10    Barrada Orellana, María de los Reyes. Op. Cit.; p.31.
11    Espín Cánovas, Diego. Op. Cit.; p.13.
12    Celi Arévalo, Marco A. Op. Cit.; p.12
13    Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Lavinia Figueroa Perdomo. Op.Cit; p.17.

En Guatemala, la legislación específicamente en el artículo 3 del 
decreto 51-2007 Ley de Garantías Mobiliarias las define como: “El 
derecho real de garantía constituido por el deudor garante a favor del 
acreedor garantizado, para garantizar el cumplimiento de una o varias 
obligaciones del deudor principal o de un tercero.” De su estudio, se 
concluye que es prácticamente la misma que la definición contenida 
en la Ley Modelo, únicamente ampliaron la misma, proporcionando los 
sujetos que pueden intervenir.

A manera de corolario y como aporte personal, con la información 
recabada, se pueden definir las garantías mobiliarias como: aquellos 
derechos reales que recaen sobre bienes muebles o intangibles, 
presentes o futuros, previamente establecidos por la ley, ya sea 
trasladados o no, de la posesión del deudor hacia el acreedor o un 
tercero, y que tienen por objeto garantizar una obligación principal 
comúnmente de crédito. La cual, de no observarse, conllevará la 
ejecución de dicha garantía, por medio de un proceso previamente 
establecido en ley.

Del concepto de las garantías mobiliarias, se derivan las notas comunes, 
que se presentan a continuación 14:
a) Pertenece a la clasificación clásica de derechos reales de garantía;
b) Recae sobre bienes muebles;
c) Debe observarse una manifestación de voluntad por parte de los 
intervinientes así como el consentimiento de los mismos, en cuanto a 
la afectación de determinado bien mueble;
d) Debe documentarse la constitución de la misma y hacer mención 
expresa de qué bienes garantizarán la obligación principal;
e) Puede ser constituida tanto por el deudor garante o el acreedor 
garantizado;
f) Se constituye a favor del acreedor garantizado;
g) Su constitución es producto de una obligación principal.

14    Ibíd; p.19.
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1.1.3 Presupuestos para su constitución

En cuanto a los presupuestos necesarios, para afectar uno o varios 
bienes muebles bajo el régimen de garantías mobiliarias, Se encuentra 
el que los interesados, deben contar con capacidad legal de ejercicio y 
de disposición. Asimismo, la obligación garantizada debe ser lícita, la 
voluntad debe encontrarse libre de vicios, el bien objeto de la garantía 
debe determinarse en especie y cantidad si fuera el caso, o establecer 
los medios en que podrá establecerse. El objeto dado en garantía, 
debe ser posible tanto física, como jurídicamente, debe asegurar 
el cumplimiento de una obligación (presente, futura, eventual o 
derivada), la afectación debe ser accesoria a una obligación principal, 
el bien debe ser propiedad del deudor que la constituye o que tenga la 
expectativa de adquirirlo. 

El siguiente presupuesto, consiste en que quien constituye la garantía 
mobiliaria, debe tener la libre disposición de los bienes o estar facultado 
por el propietario, para el efecto. Consiste en una novedad, que admite 
que una persona, distinta al propietario, constituya garantía mobiliaria 
con la posibilidad que dicho bien o derecho, sea ejecutado en caso de 
incumplimiento.

De tratarse de la constitución, de una garantía mobiliaria por medio de 
mandato, éste tendrá que ser un mandato general con cláusula especial, 
pues debe estar facultado el mandatario, en caso sea necesario, realizar 
la transferencia del bien mueble gravado con garantía mobiliaria. 

1.1.4 Elementos

1.1.4.1 Objetivo

    Del concepto de las garantías mobiliarias, se extraen varios elementos 
esenciales y se puede elaborar la ecuación, que a continuación se 
presenta: 

Deudor + obligación principal + acreedor + bienes muebles dados 
en garantía +  acuerdo de garantía, en caso de incumplimiento = 
garantía mobiliaria.

    Del análisis de la ecuación presentada, se advierte que el elemento 
objetivo puede estudiarse desde dos vertientes: el elemento objetivo 
de causa y el elemento objetivo de efecto; siendo el primero la facultad 
ab initio que posee el deudor garante, para garantizar el cumplimiento 
de la obligación o crédito principal, con el fin de satisfacer el crédito 
in soluto en caso de incumplimiento. Y, el segundo, es la consecuencia 
que se traduce en realizar el bien objeto de la garantía mobiliaria, 
por cualquiera de los medios proporcionados por la legislación, de 

observarse tal incumplimiento.

1.1.4.2 Subjetivo

El elemento subjetivo, también conocido como personal, fue abordado 
por el profesor Puig Peña15, en la figura de la prenda de la siguiente 
manera: 

El acreedor pignoraticio, es el titular del crédito en cuya garantía se 
establece la relación prendaria. El deudor, por otro lado, funge una 
doble función como pignorante y propietario del objeto empeñado. 
Reconocía además, la posibilidad que existiera una pluralidad de 
personas y el límite de su actuar lo fundaba en la existencia de un 
contrato previamente establecido y aceptado por las partes.

Ahora bien, en el sistema de las garantías mobiliarias participan los 
sujetos que se detallan a continuación:

a) Acreedor garantizado: es la persona ya sea natural o jurídica, a favor 
de quien se constituye la garantía mobiliaria;

b) Deudor garantizado: es la persona natural o jurídica, obligada a 
cumplir la obligación principal garantizada con una garantía mobiliaria;
c) Constituyente: persona natural o jurídica que se apersona a constituir 
el bien mueble en garantía mobiliaria, en el registro creado para el 
efecto. Puede ser a la vez, el garante, quien es el propietario de un bien 
constituido, para garantizar una obligación ajena, o el deudor garante, 
quien es la persona obligada frente al acreedor garantizado;

d) Depositario: persona natural o jurídica que resguarda el bien mueble, 
materia de la garantía mobiliaria, esta persona puede coincidir, al igual 
que el constituyente, con el garante o con el deudor garante;

e) Garante: es la persona, que constituye garantía mobiliaria sobre un 
bien, a favor del acreedor garantizado, para garantizar el cumplimiento 
de la obligación del deudor principal.

f) Adquirente: cualquier persona, natural o jurídica, que por cualquier 
título adquiere un bien mueble afecto a garantía mobiliaria.

En Guatemala, la Ley de Garantías Mobiliarias16, Decreto 51-2007 del 
Congreso de la República, reconoce los siguientes sujetos:

15    Puig Peña, Tomo II. Op.Cit; p.815.
16    Congreso de la República de Guatemala; Ley de Garantías Mobiliarias Decreto 51-2007; Guate-
mala, 2007; artículo 1 incisos: b), h), m), n), o), ff).
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a) Acreedor garantizado: es la persona o personas en cuyo favor el 
deudor garante o por la ley, se constituye una garantía mobiliaria, con 
o sin posesión, ya sea en beneficio propio o de un tercero;

b) Comprador o adquirente en el curso normal de los negocios: El tercero 
que con o sin conocimiento, de que su operación se realiza sobre bienes 
sujetos a una garantía mobiliaria, los compra o adquiere de un deudor 
garante, dedicado a comerciar bienes de la misma naturaleza que los 
bienes sujetos a la garantía mobiliaria, dentro del curso normal de sus 
negocios. Estarán exceptuados de esta categoría los parientes dentro 
del grado de ley del deudor garante, sus socios, sus representantes 
legales, sus síndicos o liquidadores, y cualquier persona que tenga un 
vínculo laboral o de inversión con el mismo;
c) Deudor del crédito en garantía: La persona obligada frente al deudor 
garante, al cumplimiento de una obligación, consistente en el pago 
de una suma de dinero y que sirve de garantía frente al acreedor 
garantizado;

d) Deudor garante: La persona, quien puede ser el deudor principal 
o un tercero, que constituye una garantía mobiliaria conforme a esta 
ley, a favor del acreedor garantizado, para garantizar el cumplimiento 
de la obligación del deudor principal. El deudor garante incluirá a los 
cesionarios o adquirentes de las garantías mobiliarias fuera del curso 
normal de los negocios;

e) Deudor principal: la persona obligada al cumplimiento de la 
obligación garantizada, quien puede ser o no la misma persona que 
el deudor garante;

f) Vendedor o Arrendatario en el curso normal de los negocios: El 
deudor garante que estando dedicado a la venta o arrendamiento de 
bienes de la misma naturaleza que los sujetos a la garantía mobiliaria, 
los vende dentro del curso normal de sus negocios a un tercero, quien 
los adquiere con o sin conocimiento de que su compra se realiza sobre 
bienes sujetos a dicha garantía;

g) Tercero depositario: La Ley de Garantías Mobiliarias no lo define 
de forma expresa, no obstante, en el artículo 61 final, se verifica el 
mandato de desapoderamiento librado por el juez, el cual establece 
que los bienes objeto de garantía mobiliaria deberán ser entregados al 
acreedor garantizado o a un tercero que éste designe, de conformidad 
con la orden judicial. Por lo anterior, puede definirse como la persona 
designada por el acreedor para recibir en calidad de depositario, el bien 
objeto de la garantía, luego de verificado el desapoderamiento.

1.1.4.3 Formal

Con relación a la forma, tal y como lo describe el profesor Puig Peña17, 
anteriormente la prenda por ser un contrato de naturaleza real, suponía 
la entrega material del bien, en condiciones que fuera asegurado por 
parte del acreedor, que el deudor no tendría forma de valerse del bien 
en cuestión, ni para aumentar su crédito. 

Lo anterior, ocasionó que se descontinuara el uso de la prenda como 
forma de garantizar obligaciones, ya que por lo general, los deudores 
necesitan de los bienes objeto de la garantía por ser fuente principal 
de ingresos, tales como: materiales de trabajo, equipo industrial, 
maquinaria, entre otros. Por lo que renunciar a su posesión, sería 
perjudicial más que beneficioso.

Frente a esa realidad, la Ley de Garantías Mobiliarias prescribe en el 
artículo 10, que la garantía mobiliaria se constituye mediante contrato 
de garantía, celebrado entre el deudor garante y el acreedor garantizado 
o por disposición de la ley. Así también, se admite la posibilidad de 
constitución, por medio de contrato o documento electrónico.
En el mismo artículo, se verifica que cualquier documento, formulario, 
título, recibo o certificación, presentado al Registro de Garantías 
Mobiliarias o expedido por éste, y que deba presentarse en forma 
auténtica o con firma autenticada debe realizarse de la manera 
siguiente:

a) Cuando deban presentarse al Registro de Garantías Mobiliarias, la 
autenticación de la firma podrá hacerse por Notario, forma manuscrita 
o electrónica;

b) Cuando deba ser emitido por el Registro de Garantías Mobiliarias, 
la autenticación podrá ser en forma manuscrita o electrónica, por el 
funcionario o funcionarios autorizados.

Del mismo modo, la ley en el artículo 11, prescribe que la garantía 
mobiliaria sin posesión, surtirá efectos siempre que el contrato se haya 
verificado por escrito, y salvo pacto en contrario, desde el momento 
en que fue suscrito. Por otro lado, la publicidad se adquiere, con la 
inscripción del formulario respectivo, en el Registro de Garantías 
Mobiliarias. Si se tratare de bienes futuros o próximos a adquirir, los 
derechos del deudor garante quedarán gravados desde el momento en 
que adquiera dichos bienes o derechos sobre los mismos.

En adición, el artículo 12, proporciona los requisitos que deben 
observarse en el contrato de garantía, exceptuándose lo relativo a 
las garantías posesorias, y éste deberá: constar por escrito, ya fuere 

17    Puig Peña, Federico.Tomo II. Op.Cit; p.819.
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en escritura pública, en documento privado con firmas legalizadas, 
en forma electrónica o en cualquier medio que deje constancia 
permanente del consentimiento de las partes respecto de la 
constitución de la garantía. 

  El contrato deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

a) Lugar y fecha de celebración;
b) Nombre, domicilio, documento de identificación y demás datos que 
permitan la plena identificación del deudor garante y del acreedor 
garantizado;
c) El monto máximo garantizado por la garantía mobiliaria;
d) La descripción de los bienes muebles en garantía, y en su caso, de los 
bienes muebles derivados, la que podrá realizarse en forma genérica o 
específica, de acuerdo a la naturaleza de los mismos;
e) El plazo o la condición a que se sujeta la obligación garantizada;
f) La mención expresa de que los bienes muebles descritos servirán de 
garantía a la obligación garantizada;
g) Una descripción genérica o específica de las obligaciones 
garantizadas;
h) Los términos y condiciones para el caso que el bien en garantía se 
deteriore o disminuya de forma tal que ya no cubra el valor del crédito;
i) Los derechos y obligaciones que pacten el deudor garante o su 
cesionario, que sean diferentes a los señalados en la presente ley;
j) El procedimiento de ejecución voluntaria, si el mismo es pactado por 
las partes;

k) La inclusión dé cláusula compromisoria, si la misma es pactada por 
las partes; y,

l) La firma de las partes o la impresión dactilar en caso no supieren o 
no pudieren firmar; en este caso será necesaria la comparecencia de 
un testigo.

 En cuanto a las garantías posesorias, no es aplicable el artículo anterior, 
con base en el artículo 13 del mismo cuerpo legal, que indica que se 
presumen constituidas y por lo tanto, surtirán efectos entre las partes, 
desde el momento en que el deudor garante entregue la posesión o el 
control de los bienes muebles en garantía, al acreedor garantizado o a 
un tercero designado por éste, salvo pacto en contrario. 

Finalmente, de lo aquí expuesto se deriva que las garantías mobiliarias 
pueden constituirse por las siguientes formas:

a) Contractual: ya sea en escritura pública autorizada ante Notario o en 
documento privado con firmas legalizadas de los intervinientes;

b) Legal: por disposición de la ley. En cualquier asunto donde se admita 
asegurar una obligación, una vez otorgada la garantía correspondiente. 
Sería el caso de la separación o divorcio de mutuo acuerdo, en el 
proyecto de convenio deben prestar garantía para el cumplimiento de 
las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges, lo cual 
se verifica en el artículo 163 numeral cuarto del Código Civil; también 
en la institución de la tutela, el tutor y el protutor deben promover la 
constitución de una garantía; ya sea, hipoteca, prenda o fianza, tal y 
como preceptúan los artículos 321 y 325 del Código Civil;

c) Electrónica: por medio del artículo 10 de la Ley de Garantías 
Mobiliarias, ya mencionado, que prescribe de forma literal: (…) que 
la eficacia, validez y obligatoriedad de la garantía mobiliaria, del 
formulario registral de dicha garantía, así como de cualquier otro 
documento, título o recibo relacionado  con la inscripción, modificación, 
certificación, transferencia o cancelación de una garantía mobiliaria 
será para todos los efectos legales, igual que la de su equivalente 
en papel; con lo que se ratifica el establecimiento de los medios 
electrónicos como forma de constituir garantías mobiliarias y,

d) Judicial: consecuencia derivada de resolución emitida por autoridad 
competente. Por ejemplo, como vía para asegurar que los obligados a 
proporcionar alimentos, cumplan con dicha obligación, como lo expresa 
el artículo 292 del Código Civil. Así también, en la resolución donde se 
admita la excepción de arraigo, si el demandante fuere extranjero o 
transeúnte, con el objeto de garantizar las sanciones legales, costas 
y demás perjuicios, como se estipula en el artículo 117 del Código 
Procesal Civil y Mercantil. Para que esta garantía surta plenamente 
sus efectos, debe además de emitirse la resolución judicial, otorgarse 
escritura pública o documento privado con firmas legalizadas, para su 
constitución. 

1.1.4.4. Real
     
Para determinar, los elementos reales que caracterizan a las garantías 
mobiliarias, es necesario establecer qué bienes o derechos pueden 
gravarse por medio de éstas. Las garantías mobiliarias pueden recaer 
sobre un bien específico, un género, la totalidad de bienes de un sujeto, 
bienes presentes o futuros, materiales o inmateriales.

Se confirma con la legislación, que los elementos reales son todos los 
bienes muebles, registrables o no registrables, sobre bienes futuros o 
ajenos, sobre categorías genéricas de bienes o inventarios, además, 
se podrá otorgar garantía sobre una parte o sobre todo el patrimonio 
mobiliario.
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La importancia, de determinar qué bienes pueden considerarse ad-hoc 
para la constitución de garantías mobiliarias, radica en que la figura de 
la prenda en Guatemala, permanece vigente.

Ahora bien, con base en la legislación guatemalteca, se clasifican los 
elementos reales de las garantías mobiliarias por el estudio de los 
artículos 3, 4 y 7 del Decreto 51-2007 del Congreso de la República, Ley 
de Garantías Mobiliarias, siendo los siguientes:

A. En cuanto a la naturaleza de los bienes:

a) Bienes muebles:
 a1) Corpóreos: 
 a2)  Incorpóreos
 a3) Derivados: frutos civiles y naturales, patentes,  
 regalías, cosechas.

b) Bienes inmuebles por incorporación o destino: aquellos  que, siendo 
muebles están destinados al servicio permanente de un inmueble, sin 
estar adheridos a él. Es el caso de las crías de ganado en una finca, la 
plantas de café en un beneficio, la maquinaria esencial para explotación 
en una granja, entre otros;

c) Sobre los derechos que recaen en los mismos.

d) Otros: siempre y cuando se utilicen bienes muebles para garantizar 
obligaciones, la venta con reserva de dominio, los fideicomisos en 
garantía, la prenda flotante de establecimiento comercial o de fondo 
de comercio, el descuento de créditos o cuentas por cobrar en los libros 
del acreedor, el arrendamiento financiero y cualquier otra garantía 
mueble contemplada en la legislación, con anterioridad a la presente 
ley.
B. Atendiendo a su categoría:

a) Bienes muebles específicos;
b) Bienes muebles genéricos;
c) Sobre la totalidad de los bienes;

C. En cuanto a la obligación principal pueden ser:

a) Presentes;
b) Futuras;
c) Determinadas;
d) Determinables;
D. En cuanto al momento de la valoración:

a) Susceptibles de valoración pecuniaria al momento de la    constitución
b) Susceptibles de valoración pecuniaria posterior; 

E. En cuanto a los bienes bajo la figura de la prenda:

a) Prenda común o civil;
b) Prenda agraria;
c) Prenda ganadera e industrial;
d) Prenda sobre certificados de depósito;
e) Bonos de prenda;

F. Según los derechos incorporados en títulos valor:

a) Cartas de porte o conocimientos de embarque;
b) Facturas cambiarías; 
c) Cédulas hipotecarias; 
d) Vales;
e) Bonos bancarios; 
f) Certificados fiduciarios;
g) Saldo a favor en crédito en cuenta corriente y; 
h) Valor de rescate de una póliza de seguro.

1.1.5 Prenda y garantía mobiliaria, ¿Distinción o complementariedad 
entre derechos reales de garantía?

Para responder la interrogante formulada, es indispensable verificar las 
notas esenciales de la figura de la prenda. Espín Cánovas18,  la define 
como: “El derecho real que faculta al acreedor para obtener el valor de 
una cosa mueble ajena, mediante su venta, constituido en garantía del 
cumplimiento de una obligación.” Enumera como características de la 
prenda, las siguientes:
a) Accesoriedad;
b) Facultad de instar la venta de la cosa;
c) Recae sobre bienes muebles;
d) Desplazamiento posesorio;
e) Indivisibilidad.

Además afirma el autor, que otorga tres facultades al acreedor 
pignoraticio:

a) Ius retentionis: garantía que la cosa no puede pasar a poder de 
un tercero, puesto que el acreedor retiene la cosa que está en su 
posesión. Se observa en la fase anterior al vencimiento de la obligación 
garantizada;
b) Ius distrahendi: supone la seguridad de que incumplida la 
obligación, se obtendrá el valor de la cosa para hacerla efectiva. El 

18    Espín Cánovas, Diego. Op.Cit; p.355.
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derecho a promover la venta de la cosa. Inicia desde que la obligación 
vence o se cumple la condición a la que estaba sujeta;

c) Ius praelationis: corresponde al acreedor pignoraticio sobre el valor 
de la cosa, cuando concurra con otros acreedores del deudor. Se traduce 
en el derecho de prelación que posee el acreedor pignoraticio, frente a 
otros sujetos activos en la relación, si fuera el caso.

Por su parte, la prenda regular, se verifica si se entregan bienes del 
acreedor, para ser devueltos los mismos por el deudor, cumplida la 
obligación. En cambio, la prenda irregular, consiste en la entrega 
de dinero y otros bienes fungibles, que no necesariamente deben 
entregarse los mismos al deudor, pero siempre y cuando sean de la 
misma cantidad y calidad. Su irregularidad, consiste en transmitir la 
propiedad de la cosa fungible, restituyendo en caso de incumplimiento 
de la obligación, una cantidad igual en especie y calidad.

Desde tiempo atrás, Puig Peña19, concluyó que la figura de la prenda 
presenta el inconveniente de privar al deudor, de la posesión de la 
cosa y obligar además, al acreedor a la observancia de determinada 
conducta respecto de la misma.
Además, la define de forma más amplia y establece que: “La prenda 
es el derecho real sobre la cosa mueble, establecido en garantía de 
una obligación, por cuya virtud se entrega aquélla al acreedor o a un 
tercero, de común acuerdo, con el fin de que quede en su posesión 
hasta el completo pago del crédito y pueda procederse en caso de 
incumplimiento a instar la venta de la cosa empeñada, satisfaciendo 
entonces, con su importe, las responsabilidades pecuniarias que 
nazcan de la obligación garantizada” 20.

En adición, el autor proporcionó las consideraciones respecto a la 
prenda, siendo éstas: 

 a) De naturaleza real;
 b) Un hecho de la realización de valor;
 c) Un derecho de preferencia;
 d) La producción de una acción real valedera erga 
 omnes
 e) De naturaleza accesoria o de garantía, al determinar 
 que es requisito especial de este contrato que se 
 constituya para asegurar el cumplimiento de una 
 obligación principal

Como se aprecia, las anteriores armonizan con las desarrolladas por 
Diego Espín Cánovas.

19    Puig Peña, Federico.Tomo II. Op.Cit; p.810.
20    Ibíd; p.811.

 En virtud de lo anterior, se concluye que la prenda puede asegurar 
toda clase de obligaciones, por ser un  derecho de realización de valor, 
es decir, con el producto del bien objeto de la garantía, luego de la 
subasta, se produce el resarcimiento de la obligación. Concede además 
a su titular, una facultad de venta, al poder provocar la enajenación, 
cuando se verifique el incumplimiento de la obligación.

Señaladas las generalidades de la prenda con desplazamiento, es 
procedente  verificar la figura afín a las garantías mobiliarias hoy en 
día. Es el caso de la prenda sin desplazamiento.

Se infiere del análisis realizado, que en la prenda sin desplazamiento, 
el deudor conserva en su poder la cosa pignorada. En suma, los bienes 
deben individualizarse y otorgárseles publicidad a través  de un registro 
específico.

A criterio personal, la prenda sin desplazamiento es el derecho real de 
garantía por el cual un deudor grava un bien mueble, sin necesidad de 
concederle la posesión al acreedor, basta únicamente con la inscripción 
del mismo, en el registro asignado para el efecto, con lo que se otorga 
la publicidad necesaria.
En cuanto a la estructura de la prenda sin desplazamiento, se establece:

a) Que son susceptibles de ser identificados e individualizados;
b) La necesidad de publicidad registral;
c) Que necesita consentimiento previo del acreedor para disponer de 
los bienes dados en garantía sin desplazamiento;
d) Que se verifica la constitución del pignorante como depositario de 
la cosa pignorada.

De ese modo, surge la prenda sin desplazamiento o prenda con entrega 
jurídica, en la cual la publicidad registral ocupa un lugar fundamental. 
El problema radica en que no todas las legislaciones tienen estipulada 
dicha figura dentro de su ordenamiento jurídico, y si la regulan, no lo 
hacen de la misma manera, ni aplican los mismos bienes ni principios.

Ahora bien, la principal diferencia de la garantía mobiliaria frente a 
la prenda posesoria o con desplazamiento, reside en que el requisito 
necesario para su oponibilidad frente a terceros, se sustituye, en la 
garantía mobiliaria, por la inscripción registral.

Del estudio anterior, se desprende que al ser la prenda, la figura 
antecesora debe ser estudiada así como la prenda sin desplazamiento, 
pues se asemeja a la garantía mobiliaria de sobremanera, por lo que 
se presenta a continuación, un cuadro con características y diferencias 
principales de las figuras mencionadas:



130

PROCESO DE EJECUCIÓN JUDICIAL DE LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS EN GUATEMALA

	  

Prenda posesoria o con 
desplazamiento 

Prenda sin desplazamiento Garantía mobiliaria 

Derecho real de garantía 
 
 
Se verifica traslado de posesión 
 
 
 
 
 
 
 
Recae sobre bienes muebles 
 
 
 
 
 
 
Se inscribe en el Registro de la 
Propiedad respectivo 
 
 
 

Derecho real de garantía 

 

No se verifica traslado de 

posesión 

 

 

 

 

Recae sobre bienes muebles 

identificables e individualizados          

 

 

Se inscribe en el Registro de la 

Propiedad respectivo             

Derecho real de garantía 

 

Las partes están facultadas 

para determinar si la garantía 

será posesoria o sin 

desposesión 

 

Recae sobre bienes muebles 

ampliamente definidos, 

exceptuando la prenda sobre 

vehículos 

 

Se inscribe en el Registro de 

Garantías Mobiliarias  

Se formaliza por medio de 

Escritura pública o documento 

privado 

 

 

 

 

 

Regulada en el Código Civil, 

decreto-ley 106 

 

 

 

Prohibido el pacto de 

adjudicación 

 

 

No hay desapoderamiento 

 

 

Proceso de ejecución en la vía 

de apremio 

Se formaliza por medio de 
Escritura pública o documento 
privado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulada en el Código Civil, 

decreto-ley 106 

 

 

 

Prohibido el pacto de 

adjudicación 

 
No hay desapoderamiento 
 
 
 
Proceso de ejecución en la vía 
de apremio 

Se formaliza por medio de 

Escritura pública, documento 

privado, por mandato de ley, 

por resolución judicial o de 

forma electrónica 

 

 

Regulada en la Ley de 

Garantías Mobiliarias, decreto 

51-2007 del Congreso de la 

República 

 

Permitido el pacto de 

adjudicación 

 

 

Fase Desapoderamiento 

 

 

 

Proceso de ejecución voluntaria 

o judicial contenida en la Ley 

de Garantías Mobiliarias 
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Con base en el análisis del cuadro que precede, se pretende esclarecer 
las confusiones derivadas de la naturaleza de las mismas y del hecho 
que las tres figuras, han sido aceptadas en su momento, dentro 
del ordenamiento interno guatemalteco y contienen una serie de 
similitudes que agravan tal confusión. La vigencia o no de las mismas, 
provoca incertidumbre, tanto a los profesionales del derecho, como a 
la población en general, interesada en utilizar estos derechos reales de 
garantía, como formas de asegurar obligaciones.

Se aprecia, que son varias las opiniones encontradas en cuanto a la 
vigencia y coexistencia de la prenda en Guatemala, por varias causas; 
siendo la principal: la duplicidad de funciones que algunos afirman se 
creó con la promulgación de la ley de Garantías Mobiliarias. 

En Guatemala, las normas afectadas por la vigencia de la Ley de 
Garantías Mobiliarias son las siguientes: 

a) El artículo 3 de la Ley de Garantías Mobiliarias, define la garantía 
mobiliaria como: el derecho real de garantía constituido por el 
deudor garante a favor del acreedor garantizado, para garantizar el 
cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un 
tercero. Consiste en la preferencia que le otorga al acreedor garantizado 
para la posesión y ejecución de los bienes muebles dados en garantía 
(…) y cualquier otra garantía mueble contemplada en la legislación 
con anterioridad a la presente ley.

El contenido de la anterior, posee los mismos elementos que definen la 
prenda. Por otro lado, al establecer que cualquier otra garantía mueble 
contemplada en la legislación con anterioridad a la ley, se reputa 
garantía mobiliaria, proporciona la sensación que es voluntad del 
legislador erradicar del ordenamiento jurídico la prenda, y darle cabida 
en el ámbito de los derechos reales de garantía sobre bienes muebles, 
únicamente a las garantías mobiliarias;

b) El artículo 75 de la Ley de Garantías Mobiliarias, bajo el título 
disposiciones finales, establece la inaplicabilidad para las garantías 
mobiliarias de los artículos 880, 881, 884, 886, 889, 892, 898, 899, 900, 
912, 1125 numeral 12 y del 1188 al 1192 del Código Civil; 294 numeral 
5 del Código Procesal Civil y Mercantil y 50 del Código de Notariado.

Es importante resaltar, que la norma al regular la inaplicabilidad de 
ciertos artículos (y no todos) para la garantía mobiliaria, es un ejemplo 
expreso de la vigencia actual de la figura de la prenda en Guatemala;
 

c) El artículo 76 de la Ley de Garantías Mobiliarias promulga: “Las 
disposiciones de la prenda común y de la hipoteca son aplicables a la 
prenda agraria o industrial en cuanto no contraríen su naturaleza y lo 
preceptuado en la Ley de Garantías Mobiliarias.” Por medio de éste, el 
artículo 916 del Código Civil fue reformado.

Claramente, se introdujo la limitante en cuanto a garantías mobiliarias 
para que ninguna disposición existente, limite o transgreda lo 
dispuesto en dicha ley;

d) El artículo 77 de la Ley de Garantías Mobiliarias, modifica el artículo 
1124 del Código Civil y queda de la manera siguiente: “El Registro 
de la Propiedad es una institución pública que tiene por objeto la 
inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos 
al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles 
identificables, con excepción de las garantías mobiliarias que se 
constituyan de conformidad con la Ley de Garantías Mobiliarias.”

El efecto de la entrada en vigor de la Ley de Garantías Mobiliarias, 
significó la necesidad de reconocer que en asuntos en materia de 
garantías mobiliarias, se contaba con un registro ad-hoc, especializado 
en la materia;

e) El artículo 78 de la Ley de Garantías Mobiliarias indica: “En las 
disposiciones legales en las que se haga alusión a la prenda, debe 
entenderse que se trata de garantía mobiliaria, por lo tanto, en lo 
pertinente le serán aplicables las disposiciones de esta ley.”

Sobre esta norma, existen elementos suficientes para someter a 
discusión. Prácticamente es una derogación tácita de la figura de la 
prenda, pues manda a que se aplique la Ley de Garantías Mobiliarias 
a todas las disposiciones legales que hagan alusión a la prenda. Es una 
norma antitécnica y contraviene las normas estudiadas anteriormente, 
donde claramente se evidencia la vigencia de la prenda en la legislación 
guatemalteca;

f) El artículo 41 literal c de la Ley de Garantías Mobiliarias señala 
que: “El Registro de Garantías Mobiliarias tiene las características 
siguientes: c) (…) deberán centralizarse e inscribirse las garantías 
mobiliarias, a excepción de los vehículos automotores que continuarán 
inscribiéndose en el Registro de la Propiedad que corresponda.”
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La idea central que transmite esta norma es que, no obstante 
los vehículos automotores cumplen con los requisitos para ser 
considerados garantías mobiliarias, serán tratados  como bienes 
prendarios. En efecto, esta disposición ha causado controversia al 
respecto, pero debe observarse su cumplimiento por así mandarlo 
la Ley de Garantías Mobiliarias, decreto 51-2007 promulgado por 
el Congreso de la República. Como documento antecesor a la ley, se 
encuentra la circular número veintiocho (28) emitida por el Registro 
General de la Propiedad, la cual dispone lo indicado por la norma.
       
g) Con el artículo 80 de la Ley de Garantías Mobiliarias, se trata de 
remediar, por medio de la convalidación de inscripciones que se 
hicieron en el Registro de la Propiedad y en otros registros, la situación 
que el Registro de Garantías Mobiliarias aún no estaba en funciones, al 
momento de constituir dichas garantías. Con lo que se logró conservar 
la prioridad registral y se estableció un margen de tres meses a partir 
de la entrada en funcionamiento del Registro de Garantías Mobiliarias, 
para trasladar sin costo alguno, lo inscrito en  los registros indicados. 

Se confirma la necesidad de determinar, si en el ordenamiento jurídico 
guatemalteco la figura de la prenda sigue o no vigente, lo que daría 
lugar a establecer su correcta denominación, naturaleza, la legislación 
aplicable, requisitos de constitución, registro idóneo y el proceso de 
ejecución aplicable.

A criterio personal, se admite la coexistencia de la prenda y la garantía 
mobiliaria, en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Ambas figuras, 
constituyen derechos reales de garantía, sobre bienes muebles y 
su forma de constitución, registro, principios, legislación, así como 
ejecución, son independientes y autónomos el uno del otro.
 
En efecto, Estados Unidos por medio de la Ley Modelo Interamericana de 
Garantías Mobiliarias, pretendió unificar la forma en que eran tratados 
los bienes muebles, respecto a su constitución, intercambio, forma 
de utilización, entre otros, creando un solo procedimiento. Se aprecia 
consecuentemente, como en las sociedades herederas del sistema 
anglosajón, fue adoptada en su totalidad la Ley Modelo Interamericana 
de Garantías Mobiliarias, y por ser aquéllas descendientes de la misma 
fuente u origen, no fue difícil su adecuación en la legislación ordinaria. 
Por otro lado, en los países con herencia en el sistema romano-civil, su 
implementación ha sido más dificultosa, debido a que su naturaleza no 
es tan flexible ni se basa en los actos consuetudinarios, como sucede 
con el sistema anglosajón o Common Law. 

En el caso de Guatemala, se observa bajo el título X denominado 
Disposiciones Finales y específicamente en el artículo 75, cómo el 
legislador previó la inaplicabilidad a las garantías mobiliarias en una 
serie de artículos del Decreto-Ley 106, Código Civil, concernientes a 
la prenda. Con lo anterior, se establece la voluntad de los legisladores 
de no derogar totalmente la figura de la prenda en el ordenamiento 
jurídico guatemalteco. Si fuera el caso, bastaría con determinar de 
forma expresa la abrogación de la figura de la prenda, por medio 
de decreto legislativo. No se conoce, cuál fue la intención de los 
legisladores en dejar vigente la figura de la prenda en Guatemala, pero 
se infiere que lo estipularon así por las razones siguientes:
a) Derogar la figura de la prenda, significaría pérdidas considerables 
al Registro General de la Propiedad, que ya no recibiría los honorarios 
generados por la inscripción de los vehículos automotores;

b) Posiblemente el legislador escéptico, quiso esperar a examinar la 
operatividad y funcionalidad de la Ley de Garantías Mobiliarias, antes 
de derogar por completo la prenda.

Por otro lado, es imposible negar que la figura de garantía mobiliaria 
esté sumamente influenciada y tiene sus antecedentes en la prenda. 
Con sus respectivas diferencias, ya que la prenda se remonta en 
el Derecho romano, mientras que la garantía mobiliaria, surge 
posteriormente, en el Derecho germánico.

Sobre este punto, se observa como del estudio de las garantías 
mobiliarias, se ha dado cabida a diversas posturas, entre las que 
podemos destacar:
 
a) La postura que afirma que la prenda y la garantía mobiliaria son 
derechos reales independientes y autónomos;

b) La postura que afirma que la garantía mobiliaria sustituyó 
completamente a la prenda; y,
c) La postura que proporciona una solución salomónica, que afirma que 
la prenda constituye el género y la garantía mobiliaria la especie.

Una vez expuesto, el panorama en cuanto a la prenda y la garantía 
mobiliaria, es indispensable resaltar que el hecho que se pretenda 
propiciar el aumento en la utilización de las garantías mobiliarias, 
por medio de su unificación y por significar una forma novedosa de 
garantizar obligaciones, así como por contar, con una vía de ejecución 
más expedita que la ejecución en la vía de apremio, no significa que la 
misma haya sido expulsada del ordenamiento jurídico guatemalteco 
de forma absoluta.
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No existe hasta el momento, en opinión personal, fundamento 
suficiente para sustentar la imposibilidad de coexistencia de ambas 
figuras, dentro de la normativa legal de la República de Guatemala.

En virtud del análisis realizado y con el objeto de responder a 
la interrogante formulada en el título del presente apartado, la 
prenda y la garantía mobiliaria, como derechos reales de garantía, 
se complementan. Se llegó a dicha conclusión, ya que la garantía 
mobiliaria heredó de la prenda sus notas esenciales, únicamente 
se adecuaron, los principios, bienes sobre los que recae, proceso de 
ejecución, entre otros, a las necesidades de la actualidad.

 Dado que vivimos en un mundo globalizado, donde el tráfico de bienes 
y valores aumenta su ritmo día a día, la unificación de las garantías en 
cuanto a bienes muebles, significa una prioridad tanto en el ámbito 
mercantil, como en la contratación civil. Esto, pues serán beneficiados 
los negocios e intercambios entre comerciantes de distintas plazas, se 
obtendrá sencillez y concentración en la legislación, lo que hace más 
expedito, el intercambio de bienes.

1.2  Las garantías mobiliarias de acuerdo a la Ley Modelo 
Interamericana de la Organización de Estados Americanos –
OEA-

La Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias de la 
Organización de Estados Americanos -OEA-, se presentó como una 
reacción a la poca uniformidad que existía en las legislaciones de 
Latinoamérica respecto a la contratación y negociación garantizada con 
bienes muebles. Pretendió dotar dichas negociaciones de mecanismos 
eficaces que respondieran a los principios y necesidades que deben 
regir tanto en la contratación nacional como internacional 21.

Es así, como fue diseñada la Ley Modelo, para establecer mecanismos 
uniformes, por medio de los cuales se pudiera permitir que el deudor 
permaneciera en posesión de los bienes dados en garantía, se gravaran 
y garantizaran bienes futuros. Se simplificó también, la constitución de 
garantías mobiliarias por medio de un formulario y la facultad de su 
posterior inscripción en el registro especializado, creado para el efecto.

La secretaría de asuntos jurídicos –SAJ- por sus siglas, es el órgano de la 
–OEA-, donde se encuentra el departamento de Derecho Internacional 
Privado. Entre las atribuciones de esta última, resalta la de celebrar 
conferencias especializadas interamericanas, aproximadamente 
cada cuatro (4) o seis (6) años, sobre temas en boga e indispensables 
para la consecución de los objetivos propuestos por las Conferencias 
21    Kozolchyk, Boris; Introducción a los Principios Jurídicos de la Ley Modelo Interamericana de 
Garantías Mobiliarias. Taller e Informe de Insolvencia en Latinoamérica y el Caribe. Banco Mundial. 
México, D.F.2000; p.2.

Interamericanas de Derecho Internacional Privado, CIDIP, en siglas22. Las 
conferencias se integran por: convenciones, protocolos, documentos 
uniformes y leyes modelo.

La creación de la Secretaría de Asuntos Jurídicos –SAJ-, se justifica, 
establece Chupina Cardona23, por la serie de conflictos propiciados por 
la falta de concordancia entre las legislaciones de la región. Por ello, 
se hizo necesario realizar instrumentos internacionales que regularan 
e unificaran, las relaciones internacionales en cuanto a garantías 
mobiliarias.

   Posteriormente, luego de varios intentos fallidos, respecto a regular en 
un solo código y de manera general, todas las disposiciones en el tema 
de Derecho Internacional Privado; predominó la idea de instaurar la 
aplicación de normas dispersas sobre temas específicos. Consecuencia 
de ello, es que surgen las conferencias especializadas interamericanas 
sobre Derecho Internacional24 .

    En el caso de las garantías mobiliarias, la VI conferencia o CIDIP, 
llevada a cabo en la sede de la Organización de Estados Americanos 
OEA, en el año 2002, fue la impulsadora en la aprobación de una serie 
de instrumentos, entre ellos, la Ley Modelo Interamericana sobre las 
Garantías Mobiliarias25.

Luego, la CIDIP VII, se celebró en la sede de la –OEA- en el año 2009, 
como temas abordados se evidencian, según Daniel Ramírez y Lavinia 
Figueroa : la protección al consumidor y registros electrónicos, 
particularmente la elaboración y aprobación del reglamento Modelo 
en Aplicación a la Ley Modelo de Garantías Mobiliarias.

Ya que era el objeto de las conferencias interamericanas, con la 
aprobación de la Ley Modelo, Guatemala aceptó la misma, como 
parámetro para la elaboración de la normativa interna en el tema de 
garantías mobiliarias. Este hecho es comentado por Daniel Ramírez y 
Lavinia Figueroa , en el sentido que, con la creación de la Ley Modelo, 
se adquiere un compromiso de Estado, por lo que la legislación interna 
debe estar acorde con ella y no exceder su ámbito.

Ahora bien, al adecuar una normativa del extranjero, sin tomar 
en cuenta las particularidades y circunstancias propias de cada 
ordenamiento jurídico, puede generar desconfianza y confusión por 
parte de los empresarios, usuarios, y población en general. Por lo 
general, la legislación impuesta es impráctica o inviable. Sin embargo, 
22    Organización de los Estados Americanos; Reporte del Relator de la Comisión II (Sistemas de 
Garantías Mobiliarias): [enlínea]. http://www.oas.org/dil/esp/CIDIP-VI-informe_relator2.htm. 
Consulta: 29 junio 2012.
23    Chupina Cardona, Juan Pablo. Op.Cit; p.87.
24    Loc. Cit.
25    Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Lavinia  Figueroa Perdomo. Op.Cit; p.52.
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el que cada país logre la armonización a su propio derecho y modifique 
algunos aspectos, también es un tema delicado porque pueden 
realizarse cambios que afecten de tal manera los principios de la norma 
introducida, que su naturaleza se vea desvirtuada. 

La Ley Modelo se compone de 72 artículos, divididos en VIII títulos; 
mientras que la Ley de Garantías Mobiliarias de Guatemala, consta de 
82 artículos, divididos en X títulos. A continuación, se presentan los 
temas y su ubicación, en los respectivos cuerpos legales:

Contenido/Objetivo Ley Modelo (Arts.) Decreto 51-2007 (Arts.) 

Objeto, naturaleza, concepto 

de garantía mobiliaria y 

ámbito de aplicación 

1-4 1-9 

Constitución de la garantía 

mobiliaria 

5-9 10-14 

Publicidad de la garantía 

mobiliaria 

10-34 15-39 

Registro de Garantías 

Mobiliarias 

35-46 40-53 

Reglas de prelación y 

persecución de las garantías 

mobiliarias 

47-53 54-57 

Ejecución  54 58-69 
Arbitraje 68 70 

Conflictos de leyes y alcance 

territorial de la aplicación de 

esta ley 

69-72 71-74 

Disposiciones finales - 75-82 
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Objetivos de la CIDIP VI Ley Modelo (Arts.) Decreto 51-2007 (Arts.) 

1. Facilitar acceso al crédito 

mediante la ampliación del 

espectro de bienes que 

pudiesen constituir una 

garantía. 

1 1-9 

2. Simplificar los 

procedimientos de 

constitución de la garantía 

mobiliaria procurando el 

abaratamiento de costos. 

5-9 10-14 

3. Establecer criterios claros 

en lo que  respecta a 

publicidad de los distintos 

tipos de garantía mobiliarias 

como instrumento funcional 

para determinar el grado de 

prelación entre acreedores. 

10-34 15-39 

4. Estandarizar los aspectos 

documentales y registrales, 

concernientes a la garantía. 

35-46 40-53 

5. Asegurar la eficacia de la 

garantía mediante el 

establecimiento de criterios 

previsibles y detallados sobre 

el orden de prelación de las 

garantías. 

47-53 54-57 

6. Procurar celeridad en los 

procesos de ejecución de la 

garantía, evitando pérdidas 

innecesarias y brindando 

garantías razonables al 

deudor garante. 

54-67 58-69 

	  

En cuanto a las normas que componen la Ley Modelo, se puede verificar la influencia de los principios y objetivos propuestos por la CIDIP VI, tal y 
como se indica:
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Ahora bien, se procederá de forma detallada a resaltar las notas más 
relevantes de la Ley Modelo, en el tema de ejecución:

TÍTULO V: Ejecución de la garantía mobiliaria en la Ley Modelo

Lo que a continuación concierne, es un breve análisis de las 
disposiciones contenidas en la Ley Modelo, respecto a la ejecución de 
las garantías mobiliarias. 

Como se mencionó, se establecen en la Ley Modelo, dos clases de 
ejecución: ya sea de forma notarial o judicial. Las partes que figuran 
dentro del proceso son, por un lado, el acreedor garantizado, como el 
sujeto activo o ejecutante y el deudor garante, como sujeto pasivo o 
ejecutado de la relación.
     
Con respecto a la inscripción de la ejecución, se impone la obligación 
de inscribir un formulario registral y entregar las copias respectivas. El 
efecto que causa esta inscripción, es el inicio del proceso de ejecución. 

Posteriormente, se notifica el hecho de la inscripción de la ejecución, 
para que puedan hacer valer su derecho de defensa, a los interesados: 
deudor garante, deudor principal, persona en posesión de los bienes 
en garantía, entre otros, siempre y cuando tengan relación o interés.

Requerimiento

Una vez verificado, el incumplimiento de la obligación garantizada, 
se procede a requerir del pago al deudor, ya sea de forma notarial o 
judicial, entregándole al deudor, una copia del formulario registral de 
ejecución.

Actitudes o defensas del deudor garante ante el acreedor garantizado

En la Ley Modelo, se concede el plazo al deudor garante de tres (3) 
días, contados desde el día siguiente a la recepción del formulario para 
oponerse, acreditando ante juez o notario, el pago total del adeudo. 
Con claridad, se agrega en la ley, que no se admitirá otra excepción o 
defensa que la de pago total.

Mandato de desposesión o desapoderamiento de bienes corporales

Transcurrido el plazo de oposición, la Ley Modelo dispone que, podrá 
el acreedor garantizado presentarse ante juez, solicitándole que libre 
de inmediato mandamiento. El cual será ejecutado, sin audiencia del 
deudor. 

Entrega de los bienes en garantía

La fase que a continuación se presenta, es la derivada de la resolución 
judicial emitida por juez competente, a solicitud del acreedor 
garantizado; la que consiste en poner en posesión del acreedor 
garantizado o un tercero que el primero designe, los bienes dados en 
garantía.

Excepciones o defensas, contra el proceso iniciado

Se concibe, respecto a las excepciones contra el proceso iniciado, que 
toda defensa, distinta a la excepción de pago, deberá promoverse 
por vía de acción judicial independiente. Esta disposición, posibilita 
la interposición de defensas, o la adopción de actitudes por parte del 
ejecutado, distintas a la excepción de pago. 

La problemática que presenta esta disposición dentro de la legislación 
guatemalteca se abordará dentro del capítulo IV, denominado: 
“Falencias en el desarrollo del proceso de ejecución judicial de las 
garantías mobiliarias y propuesta de soluciones.”

Derecho de terminar el procedimiento de ejecución

Concede la Ley Modelo, la prerrogativa al deudor garante o a cualquier 
interesado, de terminar el proceso de ejecución, antes que el acreedor 
garantizado disponga de los bienes dados en garantía. Para ello, puede 
utilizar cualquiera de los supuestos, que detallan a continuación:

a) Pagando el monto total adeudado, así como los gastos incurridos por 
el acreedor garantizado en el procedimiento de ejecución;
b) Si la obligación garantizada es pagadera en cuotas, pagando las 
cantidades adeudadas al acreedor garantizado, así como los gastos 
razonables incurridos en el procedimiento de ejecución, y cubriendo 
cualquier otro monto debido.

Esta última posibilidad, permite que el deudor se reivindique, 
poniéndose al día en el cumplimiento de la obligación principal.

Una vez, iniciada la ejecución por el acreedor garantizado, y restablecido 
legalmente el cumplimiento del contrato, por el deudor garante o por 
un tercero interesado, poniendo al día los pagos, lo conveniente sería 
formalizar un crédito distinto, por el saldo pendiente de pago.
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Venta directa

Luego de verificarse, la entrega de los bienes, objeto de la garantía al 
acreedor garantizado o ejecutante, la Ley Modelo prescribe:
a) Si los bienes muebles en garantía, se cotizan habitualmente en el 
mercado en el Estado donde la ejecución se lleva a cabo, pueden ser 
vendidos directamente por el acreedor garantizado a un precio acorde 
con el valor de dicho mercado;

b) Si los muebles en garantía, se tratan de créditos, el acreedor 
garantizado tendrá el derecho de realizar el cobro o ejecutar los 
créditos en contra de los terceros obligados por el crédito, de acuerdo 
con las disposiciones de la propia ley;

c) Cuando los bienes muebles en garantía, consisten en valores, bonos 
o similares, el acreedor garantizado tendrá el derecho de ejercer 
los derechos del deudor garante, relacionados con dichos bienes. 
Incluyendo los derechos de reivindicación, derechos de cobro, derechos 
de voz y derechos de percibir dividendos y otros ingresos derivados de 
los mismos.

Venta privada

Otra alternativa, concedida en la Ley Modelo se configura en la 
posibilidad de que los bienes muebles en garantía, pueden ser vendidos 
de forma privada por el acreedor garantizado. El requisito sine qua non 
para realizar lo anterior, consiste en la tasación o valuación elaborada 
por perito habilitado, designado por el acreedor garantizado.

Bajo esta modalidad de venta, se agiliza la recuperación de la cantidad 
adeudada por el deudor, ya que en caso de no haberse tasado 
previamente los bienes en garantía, es el propio acreedor garantizado 
el que designa el valuador; y una vez practicado el avalúo, queda en 
posibilidad de vender dichos bienes, directamente a cualquier persona, 
que cubra el precio establecido, evitando así por una parte, los gastos 
de publicación de los edictos, prestando información sobre la subasta 
en los diarios, y por otra, la concurrencia de varios interesados o 
postores en un mismo acto, a realizar sus ofertas económicas por los 
bienes en garantía.

A criterio personal, la norma de la Ley Modelo, que prescribe el 
nombramiento del perito, por el acreedor garantizado, no cumple con 
el principio procesal de imparcialidad. Por lo que para la aplicación 
de dicha norma, al ordenamiento jurídico guatemalteco, es oportuno 
suscribirse a lo indicado en el artículo 164 del Código Procesal Civil y 
Mercantil y subsiguientes, en relación al nombramiento de peritos por 
juez competente. El juez, deberá nombrar y discernir el cargo del perito 

propuesto, con ello se cumpliría con el formulismo probatorio, el cual 
garantiza la objetividad, unidad e imparcialidad del proceso.

La venta en subasta pública

Como otra manera de realizar los bienes objeto de garantía, de una 
obligación incumplida, la Ley Modelo promulga la posibilidad de 
subastar dichos bienes públicamente; para lo cual deben realizarse 
previamente, publicaciones, en dos diarios de mayor circulación; y 
con por lo menos cinco días de antelación. A diferencia, de la venta 
privada por parte del deudor, en este caso, no es necesario establecer 
un precio base. En virtud de lo anterior, se pueden vender los bienes 
que constituyen la garantía mobiliaria, al mejor postor.

Adjudicación en pago a favor del acreedor

La Ley Modelo, hizo viable que los bienes dados en garantía, pudieran 
ser tomados en pago por el acreedor garantizado. Para ello, es 
indispensable realizar previamente, la tasación o valuación. 
 
En suma, se requiere la formalización de un contrato, donde se verifique 
la manifestación de consentimiento tanto del acreedor garantizado, 
como del deudor garante, para evitar encuadrar el hecho en una 
retención ilegal o un despojo.

Aplicación de los bienes atribuibles a la venta o subasta
Como bienes atribuibles, se denomina a los frutos que resulten de 
la venta privada o en subasta pública, de los bienes en garantía. Se 
traduce en el remanente, la cantidad dineraria, recibida como producto 
de la venta de dichos bienes.

La Ley Modelo previó esta situación, por lo que decidió establecer un 
orden de aplicación, a los distintos rubros de la deuda; regulando que 
se hará, de la siguiente manera:

a) Los gastos de la ejecución, depósito, reparación, seguro, preservación, 
venta o subasta, y cualquier otro gasto razonable incurrido por el 
acreedor;
b) Pago de impuestos debidos por el deudor garante;
c) La satisfacción del saldo insoluto de la obligación garantizada;
d) La satisfacción de las obligaciones garantizadas con garantías 
mobiliarias con prelación secundaria; y
e) El remanente si lo hubiere, se entrega al deudor.
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Por otra parte, la Ley Modelo agrega, que si el saldo adeudado por 
el deudor garante, excede los bienes atribuibles a la realización de 
los bienes en garantía, el acreedor garantizado tendrá el derecho de 
demandar el pago por el remanente al deudor de la obligación.

 Acuerdo entre deudor garante y acreedor garantizado, con relación al 
procedimiento de ejecución.

Otra de las novedades de la Ley Modelo posibilita, que en cualquier 
momento, antes o durante el procedimiento de ejecución, el deudor 
garante y el acreedor garantizado, podrán acordar condiciones 
diferentes, ya sea relativas a la entrega del bien, las condiciones de la 
venta o subasta, o sobre cualquier otros aspecto, siempre que dicho 
acuerdo, no afecte a otros acreedores garantizados, o compradores en 
el curso ordinario.

1.3 Garantías mobiliarias de acuerdo al Decreto 51-2007 del 
Congreso de la República

La Ley Modelo, se diseñó con el objeto de remediar las deficiencias 
legales de los sistemas actuales latinoamericanos, con relación a las 
garantías mobiliarias. Creando un mecanismo de garantías, por medio 
del cual se permite que un deudor mantenga la posesión de los bienes 
en garantía, así como un acreedor, ejecute su derecho de posesión en 
caso de incumplimiento.

El Decreto 51-2007 del Congreso de la República, denominado Ley 
de Garantías Mobiliarias, es la adecuación de dicha Ley Modelo a 
la legislación guatemalteca. A criterio personal, la intención de los 
impulsadores de la Ley de Garantías Mobiliarias, así como de los 
legisladores, fue en primera instancia buena, no obstante, al introducir 
una serie de normas provenientes de sistemas legales extranjeros, 
se omitió establecer la manera en que serían desarrolladas en el 
ordenamiento jurídico guatemalteco, creando nuevos obstáculos 
e inconvenientes en la aplicación de la normativa en cuestión y 
consecuentemente en la ejecución de las mismas, como se expondrá 
más adelante.

1.3.1 Objetivos

Para definir los objetivos del Decreto 51-2007 del Congreso de la 
República de Guatemala, es necesario verificar los considerandos, que 
justifican su elaboración y promulgación.
     
a) “La necesidad de crear un marco jurídico que fomente el uso de las 
garantías mobiliarias para garantizar las obligaciones crediticias por 
parte de sectores como las micro, pequeñas y medianas empresas;”
b) “La garantía prendaria se ha visto limitada a determinados bienes, 
es necesario ampliar la gama de garantías mobiliarias y establecer 
procedimiento ágiles y seguros para su constitución;”
c) “Para agilizar la constitución, la modificación, prórroga, extinción 
y ejecución de garantías mobiliarias, es necesaria la creación de un 
registro electrónico específico.”

Ahora bien, derivado de lo anterior, es posible enumerar los objetivos 
de la ley en el ordenamiento jurídico guatemalteco, de la siguiente 
forma:

a) Regular lo concerniente a las garantías mobiliarias;
b) Crear el Registro de Garantías Mobiliarias;
c) Establecer un marco jurídico para dotar de uniformidad a las 
garantías mobiliarias;
d) Simplificar el procedimiento para la inscripción y constitución de las 
garantías mobiliarias;
e) Ampliar la gama de bienes, susceptibles de ser constituidos como 
garantías mobiliarias, para facilitar el acceso al crédito;
f) Instaurar un proceso de ejecución de garantía mobiliaria expedito, 
para asegurar su eficacia.

Como consecuencia, de la aprobación de la Ley de Garantías Mobiliarias, 
en el foro FUNDESA26, se observó que Guatemala mejoró treinta y tres 
(33) puestos, en el apartado de acceso a crédito del índice Doing 
Business 2009,  pasando de la sesenta y uno (61) a la veintiocho (28) 
de ciento ochenta y un (181) países evaluados, por el Banco Mundial. 

Los informes y estadísticas realizados por organizaciones 
internacionales, colaboran con los inversionistas, para determinar 
en qué región es propicio negociar y qué tan confiables son las 
garantías que se utilizan. Además, una regulación interna acorde 
con los principios internacionalmente aceptados, logra posicionar, a 
Guatemala, como plataforma idónea en cuanto a inversión y concesión 
de créditos.

26     Fundación para el Desarrollo de Guatemala -FUNDESA-. Foro Registro de Garantías Mobiliarias: 
Una Herramienta para la Obtención de Crédito de su Empresa; Guatemala, marzo 2009.
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En cuanto a los efectos que se esperaba obtener, con la promulgación 
del Decreto 51-2007 del Congreso de la República, se pueden 
mencionar27:

a) La consecución de una garantía jurídica y seguridad económica para 
el acreedor, por significar una disminución de los riesgos financieros y 
una integración de los registros;
b) La ampliación del mercado de acceso al crédito;
c) La incorporación de nuevos activos mobiliarios al mercado de 
garantías;
d) El crecimiento y ampliación del mercado de garantías mobiliarias a 
sectores que no lo utilizan:
e) La inserción en la economía formal de agentes económicos que hoy 
en día, se mantienen al margen de dicho mercado;
f) El crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas; y,
g) El incremento de la recaudación fiscal

    A manera de corolario, del análisis anterior y con base a la realidad 
guatemalteca, se verifica que la Ley de Garantías Mobiliarias, no ha 
tenido el impacto esperado, con relación al incremento o creación 
de mercados de crédito porque éste, depende de factores culturales, 
sociales y políticos que no han sido tenidos en cuenta. Así también, al 
realizar una serie de entrevistas a profesionales del derecho, como al 
actual Registrador del Registro de Garantías Mobiliarias, el Licenciado 
José Guillermo Bonilla Juárez28, se percibió la poca utilización de las 
garantías mobiliarias como medio eficaz para garantizar obligaciones 
y más aún ejecutarlas, ya sea porque se prefieren las garantías 
hipotecarias, la población aún no tiene pleno conocimiento del objeto 
de la Ley de Garantías Mobiliarias o por lo oneroso que resulta el 
arancel del Registro.

1.3.2 Tipos

 En el ordenamiento jurídico guatemalteco, el Decreto 51-2007 del 
Congreso de la República, Ley de Garantías Mobiliarias29 , se presentan 
los siguientes tipos de garantías mobiliarias:

a) Garantía mobiliaria prioritaria: es una garantía otorgada a favor de 
un acreedor, incluyendo proveedores, que financia la adquisición, por 
parte del deudor, de bienes muebles corporales sobre los cuales se crea 
la garantía mobiliaria. Dicha garantía mobiliaria puede constituirse 
sobre  bienes muebles presentes o futuros, financiados de dicha 
manera. El acreedor garantizado, tendrá preferencia por ser la persona 
que financió la adquisición del bien. 
27     Castillo Freyre, Mario. La Ley de la Garantía Mobiliaria. Op.Cit; p.8.
28     Bonilla Juárez José Guillermo. Entrevista personal. 6 de junio de 2013.
29     Congreso de la República de Guatemala. Ley de Garantías Mobiliarias, decreto 51-2007. Guate-
mala, 2007; artículo 2 incisos: v), w) y x).

b) Garantía posesoria: es la garantía mobiliaria constituida sobre 
bienes cuya posesión es transmitida por el deudor garante al acreedor 
garantizado o a un tercero que éste le indique, quienes conservarán 
dichos bienes en calidad de depósito;

c) Garantía sin transmisión de posesión o garantía sin posesión: 
Garantía mobiliaria constituida sobre bienes cuya posesión la conserva 
el deudor garante, quien queda como depositario de los mismos, por 
lo que deberá inscribirse en el Registro de Garantías Mobiliarias, para 
surtir efectos contra terceros.

1.3.3 Constitución

 La constitución de las garantías mobiliarias responde a los objetivos 
principales por los cuales fue promulgada la ley. Surge como 
procedimiento simple y novedoso, además de contar con un modo 
sencillo para su inscripción, al crear un formulario de carácter general, 
con el que al otorgar la información solicitada en el mismo, y luego 
del pago del arancel respectivo, se procede a su presentación para su 
inscripción, en el registro creado para el efecto.

En armonía, con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Garantías 
Mobiliarias, se verifica que éstas pueden constituirse, mediante 
contrato de garantía, celebrado entre el deudor garante y el acreedor 
garantizado.   Asimismo, en el punto 1.1.4.3 del presente capítulo, se 
estableció además, la posibilidad que fuera por medio de resolución 
judicial.

En cuanto al artículo 12 del Decreto 51-2007 del Congreso de la 
República, se refiere éste, al contrato de garantía sin posesión. 
Requiere su constitución por escrito, en escritura pública o documento 
privado, con firmas legalizadas en forma electrónica, o en cualquier 
medio donde se plasme el consentimiento de las partes. El Licenciado 
Juan Pablo Chupina30, opina al respecto, que el acuerdo de voluntades 
en mención, es el acto jurídico en que se materializa formalmente 
el otorgamiento efectivo del crédito y se acepta la garantía que 
respaldará, la obligación que se contrajo.

No obstante, de tenerse por concluida la constitución, este derecho real 
nace a la vida jurídica y produce dos efectos: la manifestación de todos 
sus efectos jurídicos y la aplicabilidad de las facultades y obligaciones 
que ofrece la ley a los sujetos que intervienen. Ahora bien, la Ley de 
Garantías Mobiliarias en el artículo 13, manifiesta que la constitución 
de la garantía mobiliaria posesoria, se presume desde el momento en 
que el deudor garante, entrega la posesión o el control de los bienes 
muebles en garantía, al acreedor garantizado, o a un tercero designado 

30     Chupina Cardona, Juan Pablo. Op.Cit; p.64.
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por este, cuando no existe pacto en contrario entre las partes. 

En adición, los artículos, 10, 12 y 2, en su literal i)31, hacen referencia 
al contrato por medio del cual se constituye la garantía mobiliaria. Es 
decir, donde se contiene la obligación principal garantizada por medio 
de una garantía mobiliaria.

El contrato, por medio del cual se constituye la garantía mobiliaria, surte 
efectos entre las partes, salvo pacto en contrario, desde el momento de 
su firma y frente a terceros, desde el momento de su publicidad32 .

Cabe resaltar, que no obstante, en el Registro de Garantías Mobiliarias, 
no se inscribe el contrato por el cual se constituyó la garantía, sino 
la garantía misma, por medio de un formulario especial y el pago de 
arancel, la Ley de Garantías Mobiliarias, en el artículo 12, contiene los 
requisitos mínimos que debe contener dicho contrato.

Finalmente, es necesario resaltar que la Ley de Garantías Mobiliarias 
aun estableciendo los requisitos mencionados, éstos deben 
complementarse, junto con los requisitos formales y esenciales que 
el Código de Notariado y otras leyes prescriben, por ejemplo, para la 
formalización de contratos en escritura pública, si fuera el caso.

1.3.4 Registro de Garantías Mobiliarias 

El Registro, surge con la promulgación del Decreto 51-2007 del Congreso 
de la República, Ley de Garantías Mobiliarias. Tal y como detalla el 
artículo 40 de la ley. Es una dependencia pública del Ministerio de 
Economía, el cual tiene por objeto la inscripción de la constitución, 
modificación, prórroga, extinción y ejecución de garantías mobiliarias 
y, consecuentemente, la publicidad de las mismas. Además, será 
público y automatizado, contará con mecanismos de seguridad que 
procurarán garantizar y salvaguardar los derechos inscritos en él. 

Entre las características y novedades que presenta el Registro de 
Garantías Mobiliarias se encuentran las siguientes:

a) La inscripción de la constitución, modificación, cancelación y 
ejecución de garantías mobiliarias por medio de formularios estándar 
que dicho registro proporciona de forma gratuita, electrónica o de 
manera física;
b) La utilización del sistema de folio electrónico personal;
c) En el Registro de Garantías Mobiliarias, deberán inscribirse todas 
las garantías mobiliarias, a excepción de los vehículos automotores 

31     Congreso de la República de Guatemala; Ley de Garantías Mobiliarias Decreto 51-2007; 
Guatemala, 2007.
32     Cfr. Artículo 11. Congreso de la República de Guatemala; Ley de Garantías Mobiliarias Decreto 
51-2007; Guatemala, 2007.

que continuarán inscribiéndose en el Registro de la Propiedad 
correspondiente;
d) La interconexión entre los demás registros como lo son el Registro 
de Propiedad Intelectual y el Registro General de Propiedad, entre 
otros; en cuanto a mantenerse en comunicación de la constitución, 
modificación, cancelación o ejecución de una garantía mobiliaria sobre 
bienes o derechos que deben inscribirse en los registros mencionados;
e) Especialidad  del registro a nivel nacional, ya que serán las garantías 
mobiliarias, el único objeto de inscripción así como todos los derechos 
y obligaciones que éstas conllevan;
f) Posee una partida presupuestaria asignada, por parte del Ministerio 
de Economía;
g) Uniformidad de criterios de calificación y operativos, lo que podría 
trascender el territorio nacional, buscándose la uniformidad regional;
h) Posee su propio arancel de honorarios, creado por acuerdo 
gubernativo. 
De acuerdo, a los beneficios que representa el Registro de Garantías 
Mobiliarias, se encuentran:

a) Apoyar el fomento del desarrollo económico, para la micro, pequeña 
y mediana empresa;
b) Obtener mayor acceso al crédito mediante el uso de garantías 
mobiliarias de diversa índole;
c) Otorgar certeza jurídica entre las partes;
d) Establecer reglas de prelación y persecución de las garantías 
mobiliarias;
e) Otorgar publicidad de la garantía mobiliaria frente a terceros desde 
su inscripción.

Ahora bien, entre las desventajas que deben evitarse, se encuentran: 

a) Ser un ente burocrático, sin procedimientos claros o no basados en 
ley;
b) Aplicación de criterios de calificación y operativos ilegales, lo que 
limitaría la posibilidad que posibles inversionistas se decidan por la 
utilización de garantías mobiliarias;
c) Evitar el aumento del arancel, lo que ocasionaría que los usuarios 
dejaran de utilizarlo por su onerosidad.

La misión del Registro de Garantías Mobiliarias consiste en aplicar 
procedimientos de registros ágiles, seguros y de forma electrónica para 
que las personas individuales y jurídicas tengan certeza jurídica en la 
inscripción de constitución, modificación, cancelación y ejecución de 
garantías mobiliarias sometidas a su registro, así como a los principios 
registrales de prelación y publicidad entre las partes y frente a terceros.
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En cuanto al arancel, el Acuerdo Gubernativo 55-2010 del Organismo 
Ejecutivo y el Ministerio de Economía33, que contiene el Arancel de 
Honorarios del Registro de Garantías Mobiliarias, establece en su 
artículo 2, los siguientes montos:

a) Asuntos de valor determinado: Por la inscripción de actos o 
documentos de valor determinado o determinable, el Registro cobrará 
un mínimo de ciento cincuenta quetzales (Q. 150.00), cuando el valor 
sea menor de nueve mil quetzales (Q. 9,000.00). Cuando el valor sea 
de nueve mil quetzales en adelante, se pagará, adicionalmente, un 
quetzal con cincuenta centavos (Q.1.50) por cada millar o fracción del 
excedente. Cabe mencionar que no se verifica un límite máximo, lo que 
ocasiona que la inscripción sea sumamente onerosa.

Sin embargo, por cada inscripción de documentos que otorguen 
promesa de garantía, para garantizar saldo insoluto, se cancelará la 
suma de doscientos cincuenta quetzales (Q. 250.00).

b) Asuntos de valor indeterminado: Por la inscripción, anotación, 
cancelación, modificación y ampliación de documentos que tengan 
valor indeterminado, se cobrará la suma de ciento sesenta quetzales 
(Q. 160.00).

c) Anotaciones: Por cada anotación de demanda, embargo, orden 
judicial, resoluciones arbitrales o administrativas, referidas a la 
garantía mobiliaria, se cobrará la suma de ciento sesenta quetzales (Q. 
160.00). Por anotación preventiva del acto constitutivo de una garantía 
mobiliaria o de su prórroga, se cobrara cien quetzales (Q. 100.00).

d) Razonamiento de documentos: Por razonar documentos relativos al 
acto constitutivo de garantías mobiliarias inscritas con anterioridad, se 
cobrará setenta y cinco quetzales (Q. 75.00) por cada inscripción que 
se transcriba.

e) Rechazo o suspensión de documentos: Por rechazo o suspensión 
justificados de cada inscripción de documentos o documentos 
relacionados entre sí, se cobrará veinticinco quetzales (Q.25.00), 
siempre que no se haya solicitado la anotación preventiva y esta fuere 
procedente.

f) Informes: Por cada informe de las inscripciones registrales que se 
extienda, se cobrara cincuenta quetzales (Q. 50,00).

g) Certificaciones: Por cada certificación hasta de diez hojas que se 
extienda, se cobrará cuarenta quetzales (Q. 40.00), más cinco quetzales 

33     Presidente de la República; Arancel del Registro de Garantías Mobiliarias, Acuerdo Gubernativo 
55-2010, Guatemala, 2010.

(Q. 5.00) por cada hoja adicional.

h) Consulta electrónica: Por la consulta electrónica de cada garantía 
mobiliaria registrada, se cobrará diez quetzales (Q. 10.00), más dos 
quetzales (Q. 2.00) por cada hoja adicional. Por la consulta de garantías 
mobiliarias registradas mediante la información automatizada o 
por medio de cualquier otra comunicación remota, se cobrará el 
equivalente en quetzales a un dólar de los Estados Unidos de América 
(US$ 1.00) por cada consulta.

CAPÍTULO II

Ejecución de las garantías mobiliarias en Guatemala

2.1 Generalidades del proceso de ejecución de las garantías 
mobiliarias

Fue identificado, por parte de los profesionales del derecho, así como 
por la población en general, que el proceso de ejecución es muy lento 
y engorroso, por lo que se hizo necesario, la creación de un proceso 
expedito y sencillo. Fue así, como se implementó el proceso de 
ejecución específico para las garantías mobiliarias, en el Decreto 51-
2007 del Congreso de la República. 

Dentro del proceso de ejecución de las garantías mobiliarias, existen 
características y parámetros que están presentes a lo largo del mismo, 
es el caso de los presupuestos, el título ejecutivo, la competencia, 
las fases, los sujetos, entre otros; los cuales engloban el proceso, de 
observancia obligatoria y tienen por objeto cumplir con el debido 
proceso.     
     
La Ley de Garantías Mobiliarias, es el resultado de una adaptación de la 
Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos, -OEA- por sus 
siglas. A criterio personal, dicha adaptación carece de los elementos 
esenciales para dar a conocer la forma en que debe aplicarse e 
interpretarse la normativa procesal. Es por ello, que en el presente 
estudio, se tratará de dar a conocer con precisión, las fases y desarrollo 
del proceso de ejecución judicial de las garantías mobiliarias.

2.1.1 Concepto: Proceso de ejecución de las garantías mobiliarias.

De forma específica, el Doctor Mario Aguirre Godoy34, cita a De la Plaza, 
quien afirma que: “El proceso de ejecución, actúa sobre una pretensión 
indiscutible, y se endereza rectamente a lograr que sea satisfecha.”

34     Aguirre Godoy Mario; Derecho Procesal Civil de Guatemala; tomo II, volumen I, Editorial 
Académica Centroamericana, S.A., Guatemala, 1982; p.155.
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En el proceso de ejecución, se pretende el cobro de una cantidad líquida 
y exigible, la cual no necesita de un proceso de conocimiento previo, 
pues el derecho está determinado y consentido por los interesados.

Del estudio que precede, se desprende en opinión personal, que el 
proceso de ejecución de garantías mobiliarias consiste en una serie de 
procedimientos establecidos en ley, que desarrollan la manera en que 
se afectará el bien mueble, constituido como garantía mobiliaria, con el 
fin de garantizar una obligación principal, derivado del incumplimiento 
de la misma. La realización del valor de la garantía, debe ser precedida 
por la válida constitución de la garantía mobiliaria y el incumplimiento 
de la obligación garantizada. La afectación o realización del bien, se 
traduce en la facultad que tiene el acreedor garantizado, de satisfacer 
su crédito con el producto de la subasta o si fuera el caso, con la 
adjudicación del bien dado en garantía.

En efecto, la esencia de las garantías mobiliarias, es la facultad del 
acreedor garantizado, de promover la ejecución del bien dado en 
garantía, una vez incumplida la obligación principal.

2.1.2 Naturaleza jurídica

Es innegable, que la naturaleza del proceso de ejecución es 
eminentemente de índole procesal. La doctrina, según el doctor Mario 
Aguirre Godoy , generalmente las divide en:

a) Procesos de ejecución de dación, los que consisten en dar un bien o 
cierta cantidad de dinero; y,
b) Procesos de ejecución de transformación, buscan como fin un hacer 
o un no hacer forzoso, cuyo incumplimiento conlleva consecuencias 
jurídicas.

Asimismo, las legislaciones a partir de los años setenta, prefieren 
sostener la clasificación siguiente:
a) Ejecución expropiativa: busca el cumplimiento de una obligación 
mediante la afectación directa de los bienes del deudor; b) Ejecución 
satisfactiva: a través de ésta, se obliga a hacer, no hacer o escriturar, los 
cuales no perjudican de forma directa, el patrimonio del deudor.

 En vista de la clasificación enunciada, las garantías mobiliarias pueden 
ubicarse dentro de los procesos de ejecución de dación, en el primer 
caso, y en el segundo, en los procesos de ejecución expropiativos.

Para el caso del proceso de ejecución de las garantías mobiliarias, se 
hizo necesario adecuar un proceso único de ejecución, por el cual el 
juez, a petición del acreedor garantizado, ordena el requerimiento de 
pago y la venta del bien, siempre que acredite con título fehaciente, 

la existencia de la obligación principal y de la garantía. Asimismo, la 
decisión del juez no podrá ser interrumpida de forma infundada y el 
deudor garante, podrá impugnar los agravios identificados a lo largo 
de la ejecución. 

Se concluye que debido a la esencia de las garantías mobiliarias, como 
derechos reales de garantía, se hizo necesario crear un proceso sui 
generis que respondiera a los principios de unidad, celeridad y certeza 
jurídica. Certeza que se resume en que el deudor garante honrará su 
deuda. Ahora bien, dicho proceso será viable, siempre y cuando, no 
transgreda los derechos de los sujetos que intervienen. Debido a que 
no se puede sacrificar  el derecho de defensa, a cambio de celeridad, 
ni mucho menos privilegiar al acreedor garantizado a costa del deudor 
garante y viceversa.

2.1.3 Elementos

2.1.3.1 Elemento objetivo

La finalidad del proceso de ejecución, radica en afectar ciertos bienes 
o derechos preestablecidos o acordados con posterioridad, por el 
incumplimiento de una obligación, a la que el deudor fue constreñido 
a su cumplimiento.

El objeto del proceso de ejecución voluntaria o extrajudicial, consiste 
en que las partes por convenio, se alejan de la actividad judicial, para 
realizar la garantía mobiliaria, en la forma que se hubiese pactado.

Ahora bien, el objeto del proceso de ejecución judicial de garantías 
mobiliarias,  consiste en acudir a la tutela judicial, para lograr la 
realización del bien dado en garantía y con ello, satisfacer el crédito u 
obligación principal. 

 2.1.3.2 Elemento subjetivo

Los sujetos que intervienen dentro del proceso de ejecución son:

a) Ejecutante: en la constitución de la garantía mobiliaria, denominado 
acreedor garantizado, es el sujeto activo de la relación jurídico-
procesal; y, 
b) Ejecutado: en la constitución de la garantía mobiliaria, denominado 
deudor garante, es el sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal. 



 143

Re
vis

ta
 Au

cto
rit

as
 Pr

ud
en

tiu
m

 - 
Un

ive
rsi

da
d d

el 
Ist

m
o

ANA MAGALÍ GONZÁLEZ CHÁVEZ 

2.1.4 Tipos de ejecución

Con relación a la ejecución de garantías mobiliarias, existen dos 
procesos, el proceso de ejecución judicial y el proceso de ejecución 
extrajudicial. El primero ante los oficios de un Tribunal de Justicia y el 
segundo, convenido por el acreedor garantizado y el deudor garante 
de común acuerdo. El cual puede efectuarse ante Notario o sin él, el 
Registro de Garantías Mobiliarias u otro ente que éstos designen.

Ejemplo de lo anterior, se verifica en el Derecho Romano, con base en 
lo afirmado por el Licenciado Mauro Chacón35 , donde se estipularon los 
medios otorgados al acreedor, para que éste pudiera hacer efectivo su 
crédito, siendo los siguientes:

a) Reclamar judicialmente el pago del crédito y la venta del objeto 
dado en prenda; y
b) Proceder extrajudicialmente a la enajenación del bien dado en 
prenda, en subasta pública y con citación del deudor o del propietario 
del bien dado en garantía.

Hoy en día, como se observa, no difieren de los tipos de ejecución 
utilizados en la legislación guatemalteca.

 2.1.4.1 Ejecución extrajudicial

A este apartado le compete el estudio de la ejecución extrajudicial 
de garantías mobiliarias. Mal llamada, a criterio personal, ejecución 
voluntaria. Al hablar de ejecución voluntaria, se atenta con el principio 
de no contradicción, pues toda ejecución será forzosa, ya que deviene 
del incumplimiento por parte del obligado o deudor garante de la 
obligación, ya que si el deudor voluntariamente hubiese pagado, no 
tendría razón de ser la ejecución. Por lo anterior, se considera que el 
término adecuado, es denominarla ejecución extrajudicial, no obstante 
la ley la denomina: ejecución voluntaria.

El artículo 2 de la Ley de Garantías Mobiliarias, define el procedimiento 
de ejecución voluntaria o ejecución extrajudicial, como: “El mecanismo 
que las partes podrán acordar en el contrato de garantía, durante la 
vigencia de éste, durante el proceso de ejecución; o en cualquier 
momento.” Se añade como aporte personal, el objeto, que consiste en 
ejecutar el bien mueble dado en garantía mobiliaria, al presentarse un 
incumplimiento por parte del deudor garante, en dicho procedimiento, 
no será necesaria la injerencia de los Tribunales de Justicia para su 
prosecución y finalización.

35     Chacón Corado, Mauro. Procesos de Ejecución, Editorial Magna Terra, Guatemala, 2008; p.98.

El artículo 58 de la ley en cuestión, establece que el acreedor 
garantizado, podrá iniciar el proceso de ejecución voluntaria, en la 
forma que se hubiere pactado o si no se hubiere pactado, debe seguir 
el proceso judicial establecido por la ley.

De esta forma, queda instituida la vía judicial como subsidiaria, a falta 
de estipulación por parte de los interesados, en cuanto al proceso 
de ejecución que debe promoverse, siempre que se presencie el 
incumplimiento por parte del deudor garante. Es importante resaltar, 
que de ser la voluntad de las partes, convenir en un proceso de 
ejecución extrajudicial, debe estipularse ese extremo, en el contrato o 
documento donde se constituye la garantía mobiliaria.                                                                                        

De igual modo, se debe acordar, la forma en que se realizarán 
las notificaciones, los requerimientos de pago, las defensas, el 
desapoderamiento, el tribunal competente, en caso de ser necesario 
dilucidar alguna cuestión no contemplada, entre otros.

A criterio personal, dejar la etapa más importante con relación a 
las garantías mobiliarias, únicamente a cargo de los sujetos que 
intervienen, bajo la premisa de evitar trámites innecesarios, y 
retardos, puede generar ulteriores complicaciones, al no contar con el 
control y fiscalización de las autoridades competentes. Dando lugar, 
a arbitrariedades tanto por parte del acreedor garantizado como del 
deudor garante.

Una ventaja novedosa, extraída del estudio del proceso de ejecución 
extrajudicial, es la concesión al acreedor garantizado, de la posibilidad 
de obtener la satisfacción de la obligación principal, por medio de 
un proceso preestablecido, discutido y acordado, por los sujetos que 
intervienen en una obligación garantizada con garantías mobiliarias. 
Por otro lado, la desventaja se sitúa en la ausencia de fiscalización por 
parte de autoridad, en ciertas fases procesales indispensables, tales 
como: el desapoderamiento, las condiciones de la venta o subasta 
del bien objeto de la garantía, y sobre todo, no existía un control para 
impedir la vulneración de derechos constitucionales, hasta que una de 
las partes se presente a interponer la denuncia o demanda respectiva.
Algunos profesionales y estudiosos del derecho, aducen  no estar 
de acuerdo con la inclusión de la vía extrajudicial en la legislación 
guatemalteca, y afirman que cualquier mecanismo de ejecución 
de garantías, debería involucrar su fiscalización por parte de una 
autoridad por lo menos, administrativa. Además, aseveran que la 
misma contraviene el artículo 203 constitucional, donde se otorga la 
potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, de forma 
exclusiva a los tribunales de justicia.
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Con el objeto de obtener una solución salomónica, se considera en 
opinión personal, que no se transgrede el precepto constitucional, 
puesto que el ejecutado dentro de un proceso de ejecución extrajudicial, 
acordó de forma voluntaria, someterse al mismo. En todo caso, queda 
en la libertad de iniciar un juicio posterior en la vía ordinaria, promover 
una oposición o la nulidad del proceso, con el fin de resguardar sus 
derechos.

 2.1.4.2 Ejecución judicial

La ejecución judicial de garantías mobiliarias, consiste en un proceso 
en sentido estricto, que tiene por objeto, bajo la inmediación de un 
tribunal competente, y siempre que no exista un acuerdo de ejecución 
extrajudicial entre las partes, lograr la realización del bien mueble 
dado en garantía mobiliaria, para satisfacer un crédito insolvente.
En la exposición de motivos, del anteproyecto de la Ley de Garantías 
Mobiliarias de Guatemala, se manifiesta la importancia de que 
la ejecución responda a los principios de celeridad, seguridad y 
confiabilidad para que el acreedor garantizado, tenga la absoluta 
certeza que recuperará en el tiempo previsto la cantidad entregada, de 
acuerdo a la naturaleza del bien dado en garantía. 

2.1.5 Presupuestos de la ejecución

Los presupuestos procesales, se traducen en los supuestos sin los cuales 
no puede iniciarse ni desenvolverse válidamente un proceso, en este 
caso, el proceso de ejecución judicial de garantías mobiliarias.

El Doctor Mario Aguirre Godoy , coincide con la definición anterior, 
al enunciar que los sistemas jurídicos, requieren la concurrencia de 
varios requisitos o presupuestos para que pueda existir un proceso de 
ejecución con toda la eficacia que prescribe la ley.

En el caso de la ejecución judicial de garantías mobiliarias, es necesario 
que se observen los presupuestos siguientes: la acción ejecutiva, el 
título ejecutivo y el patrimonio ejecutable, que serán estudiados a 
continuación. Además, el crédito garantizado, debe ser objeto de 
un contrato celebrado en escritura pública, documento privado o 
electrónico, disposición legal o resolución judicial. El documento donde 
lleve aparejada la ejecución, deberá reunir las condiciones exigidas en 
ley, así como cumplir con la inscripción del formulario de ejecución y 
el pago del arancel, una vez que la obligación principal se tenga por 
vencida, o por cumplida la condición a la que estaba sujeta. 

Despachada la ejecución, la garantía permite proceder directamente 
sobre el bien. La sola existencia de la inscripción de la constitución de 
la garantía en el Registro de Garantías Mobiliarias, no habilita el inicio 

de la ejecución, pues es necesario presentar el aviso de ejecución en los 
registros relacionados con el bien, inscribir la ejecución por medio de 
formulario creado para el efecto y el pago del arancel, en el Registro de 
Garantías Mobiliarias36.

 2.1.5.1 Acción ejecutiva

Para el ejercicio de la acción ejecutiva, debe justificarse la existencia 
de un derecho ya reconocido. En este caso, la existencia de la garantía 
mobiliaria. La relación entre el derecho y la pretensión ejecutiva que se 
hace valer, existe, cuando el título en que se funda la ejecución es de 
naturaleza contractual, obligacional o administrativa. Además, debe 
contarse con legitimación, derivada de la vulneración de un derecho 
y debe ser el acreedor garantizado, por el principio dispositivo, quien 
debe promover la demanda o solicitar la ejecución.

 2.1.5.2 Título ejecutivo

La pretensión del ejecutante, debe fundarse en un título que por sí 
solo, haga innecesario entrar en la fase de conocimiento y se presente 
como indiscutible. Sin perjuicio del derecho del ejecutado, a interponer 
las excepciones permitidas por la ley. El título ejecutivo contiene, el 
derecho a obtener tutela jurídica. 

En el caso de las garantías mobiliarias, el juez antes de librar el mandato 
de desapoderamiento, debe analizar el título y sólo teniendo la certeza 
del crédito debe librarlo. 

Para que el título sea ejecutivo, sostiene el profesor Eduardo J. Couture 
37 es menester la reunión de dos elementos:

a) La declaración de la existencia de una obligación que la ejecución 
tiende a satisfacer y;
b) La orden de ejecución. 

La ejecución será procedente, aparte de las anteriores, al observarse 
el incumplimiento de la obligación principal o el cumplimiento de la 
condición a la que estaba sujeta. Siempre y cuando, el título derive de 
un contrato, disposición legal, electrónica o resolución judicial.

Se concluye, que serán títulos ejecutivos, dentro de la legislación de 
garantías mobiliarias, si reúnen las siguientes características: 

36     Cfr. Artículo 58. Congreso de la República de Guatemala; Ley de Garantías Mobiliarias Decreto 
51-2007; Guatemala, 2007.
37     Couture J. Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil; ediciones Depalma, Buenos Aires, 
1977; p.449.
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a) Se puede establecer cuál es la obligación cuyo cumplimiento se 
garantiza;
b) Se conoce el plazo de la obligación;
c) Contiene los bienes que garantizan, el cumplimiento de la obligación 
principal.

 2.1.5.3  Patrimonio ejecutable

El proceso de ejecución de garantías mobiliarias, tiene por objeto 
hacer efectivos los derechos del acreedor garantizado, a través de 
la afectación, por lo general, del patrimonio del deudor garante. 
Consecuencia de lo anterior, se admite la constitución de garantía 
mobiliaria, sobre bienes que no forman parte del patrimonio del 
deudor garante, sino de un tercero. Siempre y cuando, conste el pleno 
consentimiento del propietario.
En las garantías mobiliarias, la responsabilidad patrimonial genérica, 
se transforma en una responsabilidad específica y limitada, pues el 
deudor garante afecta desde un inicio, determinados bienes, especifica 
su proporción y características, en caso de incumplimiento de la 
obligación principal.

El acreedor garantizado, posee un título ejecutivo suficiente con base 
en el cual, inicia un proceso de ejecución. Persigue, la satisfacción de 
un crédito, mediante la realización de los bienes establecidos por el 
deudor garante, a fin de ser vendidos o adjudicados, para resarcir su 
crédito con éstos.

Con base en el análisis anterior, surge la interrogante de qué hacer 
en caso los bienes dados en garantía no resultaren suficientes para 
satisfacer el monto debido o éstos se transformaran en otros distintos. 
En principio, el bien debería satisfacer la deuda en tu totalidad, 
pero puede presentarse el caso que a raíz de un deficiente avalúo, 
la transformación de los bienes o por la pérdida del objeto dado en 
garantía, no se cumpla con esta disposición. Para ello, la Ley de 
Garantías Mobiliarias ha previsto que pueda modificarse la garantía 
inscrita, ya sea en su valor, plazo o bienes que la constituyen. Esto se 
realiza mediante formulario que se obtiene de forma gratuita en el 
Registro de Garantías Mobiliarias y el respectivo pago de arancel por 
la modificación de la inscripción de una garantía mobiliaria existente.

A continuación, se proponen otras alternativas a los usuarios para 
prevenir o solventar el problema expuesto:

a) Solicitar que el monto de los bienes otorgados en garantía, sobrepase 
el valor de la obligación principal en un cincuenta por ciento (50%);
b) Establecer en el documento constitutivo de la garantía mobiliaria, en 
caso la garantía fuera insuficiente o se perdiera por cualquier motivo, 

el deudor se obliga a constituir otros bienes a manera de satisfacer el 
crédito principal;
c) Solicitar al deudor garantizado la obtención de un seguro por el 
monto total de lo adeudado más intereses y costas procesales.

2.2 Fases del proceso de ejecución judicial de garantías 
mobiliarias

2.2.1 Fase registral

 2.2.1.1 Inscripción del formulario de ejecución

En cuanto a la inscripción del formulario de ejecución, es un requisito 
sine qua non, tanto en la ejecución extrajudicial como la judicial, 
para la consecución de la publicidad demandada en ley. Asimismo, 
debe cubrirse el arancel establecido en el Acuerdo Gubernativo 
55-2010 del Organismo Ejecutivo y el Ministerio de Economía38, el 
cual fue desarrollado en el punto 1.3.4 del capítulo I, de la presente 
investigación. El formulario de ejecución, puede ser presentado 
físicamente o de forma electrónica, ante el Registro de Garantías 
Mobiliarias.

Hay que destacar, que el artículo 58 de la Ley de Garantías Mobiliarias, 
indica que la no inscripción del formulario de ejecución, no es razón 
para rechazar el escrito que la solicita, pudiendo el juez, en el caso de 
ejecución judicial, dar un plazo de cuarenta y ocho (48) horas para que 
se le presente. 

Lo anterior, tiene su justificación en el hecho que los títulos ejecutivos, 
para efectos de la ejecución de la garantía mobiliaria en la legislación 
guatemalteca, no son los formularios de inscripción, sino los contratos 
celebrados entre las partes, ya sea en escritura pública, en documento 
privado, por medio de la disposición legal que así lo determine, o la 
resolución judicial que así lo dictamine. 

  2.2.1.2 Requisitos de la inscripción de la ejecución

Los requisitos, de la inscripción de la ejecución de garantías mobiliarias 
están contenidos en el artículo 58 del Decreto 51-2007 del Congreso de 
la República. Esta norma, responde a lo establecido por la Ley Modelo, 
en cuanto a la inscripción de un formulario, el cual tendría por objeto 
notificar la ejecución de la garantía mobiliaria.

38     Presidente de la República; Arancel del Registro de Garantías Mobiliarias, Acuerdo Gubernativo 
55-2010, Guatemala, 2010.
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Cabe destacar, que otro de los requisitos esenciales, se traduce en 
la declaración del monto requerido para satisfacer la obligación 
garantizada y cubrir los gastos de la ejecución, así como la mención, 
si se tratara de una primera garantía. Novedad introducida en la Ley 
de Garantías Mobiliarias, pues el acreedor garantizado solicita, además 
del importe de la obligación incumplida, por el deudor garante, el 
monto de los gastos que reclamará.

En el ordenamiento jurídico guatemalteco, el monto de los gastos y 
costas del proceso, se conocen luego de haber sido practicado el remate, 
donde se realiza la correspondiente liquidación. Asimismo, el Registro 
de Garantías Mobiliarias, al momento de inscribir la ejecución, deberá 
enviar notificaciones electrónicas a los registros que corresponda, en 
donde se hubiere anotado la garantía mobiliaria. Adicionalmente a sus 
facultades, el registro se convierte en un ente notificador. Tal es el caso 
de una unidad económica inscrita y anotada en el Registro General 
de la Propiedad, o la licencia de una marca, inscrita y anotada en el 
Registro de la Propiedad Intelectual; casos en los cuales, el Registro de 
Garantías Mobiliarias, deberá notificar a estos registros, la inscripción 
de la solicitud de ejecución que recae sobre dichos bienes.

2.2.2 Fase judicial

 2.2.2.1 Solicitud y notificación de la ejecución

Posterior, a la inscripción del formulario de ejecución, en el Registro 
de Garantías Mobiliarias, el acreedor garantizado, deberá notificar la 
ejecución al deudor garante, deudor principal, a la persona en posesión 
de los bienes, depositario, y a los demás acreedores inscritos, si fuera 
el caso.

El aviso relacionado, coadyuva con la certeza jurídica que debe existir 
dentro del proceso de ejecución de las garantías mobiliarias. De no 
presentarse dicho aviso, podría verse perjudicada la consecución 
del proceso iniciado, al verificarse la inscripción de constitución de 
una garantía, pero no la inscripción de su ejecución en los registros 
correspondientes. De presentarse esta situación, será necesario 
solicitar al juez competente que dictamine las medidas precautorias 
que corresponda. En la práctica, el Registrador en funciones, el 
Licenciado José Guillermo Bonilla Juárez39 , afirmó que de presenciarse 
tal situación, no sería un hecho de mayor transcendencia, pues la 
garantía mobiliaria nace a la vida jurídica desde el momento en que 
se suscribió el contrato o documento de su constitución y no desde su 
inscripción en el registro. 

39     Bonilla Juárez José Guillermo. Entrevista personal. 6 de junio de 2013.

Requerimiento personal
     
Una vez presentada, la solicitud de ejecución de garantía mobiliaria 
ante juez competente, éste procederá dentro de las veinticuatro (24) 
horas siguientes a notificar y requerir al deudor garante, el pago de la 
cantidad reclamada por el acreedor garantizado, tal y como se verifica 
en el artículo 59 del Decreto 51-2007 del Congreso de la República.

La legislación, concede la facultad para que la notificación y 
requerimiento, puedan realizarse en forma notarial, a opción del 
acreedor garantizado, en los casos de ejecución extrajudicial; y en el 
caso de la ejecución judicial, solamente si lo solicita el ejecutante, ante 
juez competente quien decidirá por medio de resolución. 

Publicación de edicto

En caso no fuera posible notificar la demanda de ejecución, y requerir 
el pago de la cantidad reclamada personalmente, por no encontrar 
al deudor, dicha notificación y requerimiento, deberán hacerse 
mediante edicto publicado en el diario oficial, y en algún otro medio 
de comunicación. Tal y como manifiesta el artículo 59, segundo párrafo 
de la Ley de Garantías Mobiliarias.

Cabe resaltar que el artículo 66 del Código Procesal Civil, establece que 
toda resolución debe hacerse saber a las partes en forma legal y sin ello 
no quedan obligadas, ni se les puede afectar en sus derechos; y que 
también se notificará a las otras personas a quienes la resolución se 
refiera. Además, establece que las notificaciones personales no pueden 
ser renunciadas, siendo la notificación por medio de publicación de 
edictos, una excepción y no la regla principal.

Solicitud de ejecución

El proceso de ejecución, iniciará con el escrito dirigido al tribunal 
competente, solicitando dicho extremo.

Aunque la ley no lo contempla, se considera a criterio personal, que esta 
primera solicitud debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 
61 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues el artículo en mención, 
se refiere a los requisitos de la primera solicitud que se presente a los 
tribunales de justicia.

En cuanto a los documentos, que deben acompañarse a la solicitud 
de ejecución y al título ejecutivo, sería poco técnico enumerarlos, 
ya que dependerá del caso en concreto. Tales casos podrían ser: la 
comparecencia a título personal o en representación de una persona 
individual o jurídica constituida en la república o fuera de ella, la 
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constitución de la obligación en escritura pública o en documento 
privado con legalización notarial de firma, entre otros.

Ahora bien, la Ley de Garantías Mobiliarias en el artículo 58, establece 
que por la forma en que funciona la publicidad en materia de garantías 
mobiliarias, en ningún caso, el juez requerirá que el título esté 
razonado por el Registro de Garantías Mobiliarias. Esto, en virtud que 
la  publicidad, no sólo es registral, sino también se da en otras formas, 
como la posesión de la garantía mobiliaria, circunstancia distintiva a 
los bienes y garantías que deben inscribirse en el Registro General de 
la Propiedad.
     
Con relación, a la inscripción del formulario de ejecución, como se 
comentó anteriormente, el mismo artículo, establece que la falta de 
inscripción de dicho formulario, no es razón para rechazar el escrito 
que la solicita, pudiendo el juez dar un plazo de cuarenta y ocho (48) 
horas para que se presente, sin que ello interrumpa el plazo para dictar 
la primera resolución, notificar y requerir el pago al deudor garante. 
A través de esta disposición, se concede al acreedor garantizado, 
que haya omitido inscribir la ejecución en el Registro de Garantías 
Mobiliarias, realizarla aún iniciado el proceso de ejecución judicial. Lo 
cual permitirá, que se otorgue la publicidad requerida a la ejecución de 
la garantía mobiliaria, y que otros acreedores o terceros interesados, 
puedan tomar las actitudes que más les convengan.

No obstante lo anterior, lo conveniente según lo dispuesto por el 
artículo 58 de la ley, es que previamente a presentar la solicitud de 
ejecución  judicial de la garantía mobiliaria ante juez competente, 
se inscriba la ejecución en el Registro de Garantías Mobiliarias, y se 
acompañe a la solicitud, el formulario respectivo.

 2.2.2.2 Actitud del ejecutado

Es sabido que dentro del proceso, más aún, del proceso de ejecución, 
pueden observarse una serie de actuaciones y omisiones por parte de 
los sujetos que intervienen, en relación al objeto del proceso: realizar 
la garantía. Se tomó como referencia lo expuesto por el Doctor Mario 
Aguirre Godoy40, siendo las actitudes más comunes en la práctica 
forense, las siguientes:

a) Pago del adeudo: despachada la ejecución, se lleva a cabo el 
requerimiento de pago por el ejecutor que designe el tribunal. La 
persona que requiere de pago, puede ser  empleado del tribunal o un 
Notario; si el deudor desobedece, se procede al desapoderamiento, 
tasación y valuación.

40     Aguirre Godoy Mario; tomo II; p.259-261.

El ejecutado puede atender al requerimiento, en cuyo caso tiene que 
pagar la suma reclamada y costas causadas, si el ejecutado procede 
de esa forma, se deja constancia en el expediente y se entrega al 
ejecutante la suma satisfecha, dándose por terminado. Las costas 
habrá que liquidarlas para conocer el monto exacto;

b) Incomparecencia del ejecutado: se interpreta como una aceptación 
del reclamo, y con ello, vencido el término que el juez le ha concedido 
para ese efecto. El órgano jurisdiccional dicta orden de remate, 
declarando si ha lugar o no a la ejecución;

c) Oposición: Si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición 
y ofrecer la prueba pertinente. Sin estos requisitos, el juez no le dará 
trámite. Este tema será ampliado en el punto 

 2.2.2.5 del presente capítulo.

d) Consignación con reserva de oposición: a pesar que en la Ley de 
Garantías Mobiliarias, no se establece nada en cuanto a la consignación,
se consideró oportuno incluirlo, con base en el artículo 300 del 
Código Procesal Civil y Mercantil. El deudor puede hacer levantar el 
mandamiento de desapoderamiento, consignando dentro del mismo 
proceso la cantidad reclamada, más un 10% para liquidación de costas, 
reservándose el derecho de oponerse a la ejecución. Esto, sin perjuicio 
de que si la cantidad asignada no fuere suficiente para cubrir la deuda 
principal, intereses y costas, según liquidación, se pueda trabar 
embargo por lo que haga falta.

 2.2.2.3 Alcance territorial y reglas de competencia 

A pesar que la Ley de Garantías Mobiliarias no hace mención expresa 
al respecto, deben observarse las reglas de competencia establecidas 
en el Código Procesal Civil y Mercantil, en razón del territorio, cuantía 
y de la materia.

Así también, el Decreto 51-2007 del Congreso de la República, en 
cuanto al alcance territorial indica de forma específica, lo que a 
continuación se presenta:   
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	   Art.71 Ley de Garantías 
Mobiliarias 

Garantías mobiliarias sin 
posesión 

Ley aplicable 

  Bienes corporales. Ley del lugar de ubicación de 

dichos bienes. 

 Bienes utilizados en varios 

domicilios. 

Ley del domicilio del deudor 

garante. 

 Deudores garantes con varios 

domicilios. 

Ley del domicilio en el que el 

deudor garante tenga el 

principal asiento de sus 

negocios. 

 Garantía vinculada a varios 

lugares 

Ley del lugar en el cual el 

deudor garante tenga su 

domicilio al momento de la 

creación de la garantía, con 

excepción de lo dispuesto por 

la presente ley. 

 

 Ejecución de la garantía La ley del lugar en el cual 

dichos bienes estén 

localizados, al momento de la 

ejecución de la garantía. 

 

 Si el deudor garante se 

traslada a un lugar diferente a 

aquél en el cual se dio 

publicidad a la garantía 

mobiliaria 

La ley del lugar del nuevo 

domicilio del deudor garante 

regirá las cuestiones 

referentes a la publicidad y 

prelación de la garantía 

mobiliaria, frente a terceros 

que adquieran derechos en la 

garantía tras el traslado al 

nuevo domicilio. El acreedor 

garantizado tendrá un plazo 

de noventa (90) días, como 

período de gracia, contado a 

partir del cambio de domicilio 

del deudor garante, para 

poder efectuar el registro de 

sus garantías en el registro 

del nuevo domicilio del 

deudor garante. 
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Art.72Ley de Garantías 

Mobiliarias 

Garantías mobiliarias con 

posesión 

Ley aplicable 

 Garantías mobiliarias con 

posesión 

Conforme a la legislación del 

país en el cual se ubiquen los 

bienes muebles en garantía. 

 Garantía vinculada a varios 

lugares 

La ley del lugar en que estén 

ubicados los bienes muebles 

en garantía, al momento de la 

creación de la garantía 

mobiliaria. 

 

 Bienes muebles en garantía 

se trasladan a un país 

diferente a aquél en el cual se 

le dio publicidad a la garantía 

mobiliaria 

La ley de la nueva ubicación 

regulará las cuestiones 

referentes a la publicidad y 

prelación de la garantía 

mobiliaria, frente a los 

acreedores quirografarios y a 

los terceros que adquieran 

derechos respecto de la 

garantía tras el traslado de 

tales bienes. 

La prelación de la garantía a 

la cual se le dio publicidad 

conforme a la ley del lugar de 

la anterior ubicación de los 

bienes muebles en garantía, 

subsiste si a dicha garantía 

se le da publicidad conforme 

a la ley del lugar de la nueva 

ubicación dentro de los 

noventa (90) días posteriores 

al traslado de éstos. 

 



150

PROCESO DE EJECUCIÓN JUDICIAL DE LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS EN GUATEMALA

	  

Art.73Ley de Garantías 

Mobiliarias 

Garantías mobiliarias 

sobre bienes incorporales 

Ley aplicable 

 La publicidad y prelación 

frente a terceros que 

adquieran una garantía 

mobiliaria sobre bienes 

incorporales. 

La ley del lugar en donde se 

ubique el domicilio del 

deudor garante, al momento 

de la constitución de dicha 

garantía mobiliaria. 

 

El artículo 74 de la Ley de Garantías Mobiliarias, a efecto de determinar 
la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto 51-2007 
del Congreso de la República, establece que el deudor garante se 
considera domiciliado en el lugar donde se ubica el asiento principal 
de sus negocios.

Si fuera el caso, que el deudor garante no se encuentra inscrito en el 
Registro Mercantil, no opera un negocio en forma habitual o no tiene 
un asiento principal de negocios o éste es de difícil determinación, se 
considerará domiciliado en el lugar de su residencia habitual.     

 2.2.2.4 Medidas precautorias

Se entiende como medida precautoria o cautelar, la facultad concedida 
al acreedor garantizado, para que solicite ante los Tribunales de Justicia, 
alguno de los medios acogidos por la legislación, que tienen por objeto 
evitar la transgresión de un derecho o ulterior daño a personas o bienes 
objeto del proceso en cuestión.
    
Es importante hacer notar, que de forma expresa la Ley de Garantías 
Mobiliarias, no establece nada con relación a la utilización e 
interposición de medida precautorias. Se considera, en opinión 
personal, que pueden aplicarse, las disposiciones en materia de 
medidas precautorias, desarrolladas en los artículos 214, 516 y 
subsiguientes del Código Procesal Civil y Mercantil. 

 2.2.2.5 Oposición: trámite, resolución y recursos admisibles

Con relación, al trámite de interposición de excepciones, la Ley de 
Garantías Mobiliarias de forma breve indica, en el artículo 60, que 
el deudor garante tendrá un plazo de tres (3) días hábiles contados 
a partir del día en que fue notificado o requerido para oponerse a la 
ejecución.
Asimismo, indica que únicamente serán admisibles las excepciones de 
pago total y de prescripción, lo cual denota la intención del legislador, 

en que fuera un proceso expedito y sin mayores retardos. Con relación 
al pago, se comparte la postura del Licenciado Mauro Chacón Corado41, 
al señalar que el ejecutado, haciendo alusión al juicio de ejecución en la 
vía de apremio, puede oponerse razonando su oposición y ofreciendo la 
prueba pertinente. Por medio de:

a) Pago realizado por un tercero, (artículo 1380 del Código Civil);
b) Pago por consignación, (artículo 1409 del Código Civil); 
c) Pago por cesión de bienes, (artículo 1416 del Código Civil), 

Además, se propone igualmente la aplicación de la extinción de la 
obligación por medio de:

a) Compensación, (artículo 1469 del Código Civil);
b) Novación, (artículo 1478 del Código Civil);
c) Remisión, (artículo 1489 del Código Civil);
d) Confusión (artículo 1495 del Código Civil);
e) Prescripción extintiva (artículo 1501 del Código Civil).
    
Las defensas, dentro del proceso de ejecución judicial, son restringidas 
y limitan su interposición a las excepciones de pago total y prescripción. 
No se comparte la postura de algunos profesionales del derecho, 
en el sentido de afirmar que se estaría restringiendo el derecho de 
defensa del deudor garante, al únicamente admitir las excepciones 
mencionadas; ya que por la naturaleza del proceso, el título ejecutivo 
garantiza la existencia de un acuerdo previamente consentido por 
las partes, para que en caso de incumplimiento, las garantías sean 
ejecutadas. De allí, la necesidad de limitar las excepciones aplicables, 
garantizando con ello, la celeridad del proceso.

El artículo 60 de la Ley de Garantías Mobiliarias además, prescribe que 
en caso de falta de oposición fundada en las excepciones mencionadas, 
el acreedor garantizado procederá al desapoderamiento; o bien, 
podrá darse por terminado el proceso en forma anticipada; y si 

41     Chacón Corado, Mauro; Procesos de Ejecución; Editorial Magna Terra, Guatemala, 2008; p.102.
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fuera el caso, proceder al remate. Surge la preocupación, a criterio 
personal, que consiste en que sea el acreedor garantizado, quien 
proceda al desapoderamiento, pues de una u otra forma, se pueden 
ver perjudicados los intereses del deudor garante, aunque dicha orden 
derive de una resolución judicial, pues la legislación únicamente indicó 
que se realizará con auxilio de la fuerza pública. Entendido el término 
fuerza pública, como el conjunto de fuerzas armadas y la Policía 
Nacional Civil de Guatemala. Su actuación, se adecuará a los principios 
básicos contenidos en la Constitución Política de la República de 
Guatemala, su respectiva legislación orgánica, con especial atención a 
la protección de los Derechos humanos y a su condición de prestadores 
de un servicio público esencial.

Posteriormente, el artículo 61 del cuerpo legal en mención, confirma 
la posibilidad para que el deudor principal o cualquier tercero, con 
interés legítimo sobre los bienes, pueda interponer excepción, defensa 
o recurso contra la ejecución iniciada, la que deberá plantearse por vía 
de acción, recurso o apelación judicial de manera independiente a la 
ejecución, en la forma prevista por la ley. Dicha actuación judicial no 
tendrá efecto suspensivo ni impedirá el ejercicio de los derechos de 
ejecución del acreedor garantizado respecto de los bienes en garantía.

La disposición enunciada, contenida en el artículo 61 de la Ley de 
Garantías Mobiliarias, será motivo de estudio posterior en el capítulo 
IV de la presente tesis; debido a la problemática que representa y el 
estudio exhaustivo que conlleva.

  2.2.2.6 Desapoderamiento y entrega de bienes

Fenecido el plazo estipulado en ley, para que el deudor haga valer 
su derecho de oposición, y se trate de una garantía mobiliaria sobre 
bienes corporales sin posesión, con base en el artículo 61 de la Ley 
de Garantías Mobiliarias, el acreedor garantizado está facultado para 
solicitar al juez competente, la emisión de la resolución, donde se 
verifique la orden de desapoderamiento, contra la persona que posea 
el bien objeto de la garantía.

El desapoderamiento, es la fase de entrega de los bienes que 
constituyen la garantía mobiliaria, y que por lo regular, se encuentran 
en posesión del deudor garante. Dicha entrega se realizará, en virtud 
de orden judicial emitida por el juez que conoce de la ejecución, y con 
auxilio de la fuerza pública.

De no tenerse la posesión por parte del acreedor garantizado, debe 
ser requerida ante el órgano judicial competente, con el fin de poner 
a disposición del acreedor garantizado, el bien objeto de la garantía, 
para resarcir su crédito con el bien. 

Del estudio preliminar de la figura del desapoderamiento, surge la 
inquietud si se trata de una institución similar o totalmente distinta 
al mandamiento de ejecución, regulado en el Código Procesal Civil 
y Mercantil. Para ello, es necesario determinar las características del 
mandamiento de ejecución, donde se enumeran las siguientes:

 a) Es una resolución judicial emanada de tribunal competente;
 b) Es el nombramiento del ministro ejecutor; 
 c) Es el discernimiento de cargo del ministro ejecutor; 
 d) Es un requerimiento de pago al ejecutado.

De análisis anterior, se concluye que la orden de desapoderamiento 
no se asimila con el mandamiento de ejecución, porque el primero, 
es realizado por el acreedor garantizado con el auxilio de la fuerza 
pública, asimilándose más, a una orden de secuestro. Ahora bien, la 
diferencia de la orden de desapoderamiento y la orden de secuestro 
radica en que la orden de desapoderamiento, obligatoriamente debe 
verificarse al inicio y luego se procede con la ejecución; y en la orden 
de secuestro, ésta puede verificarse de manera facultativa, en la última 
fase de la ejecución, junto con la entrega de bienes o en cualquier 
momento, como medida cautelar.

A diferencia de la ejecución en la vía de apremio, en el proceso de 
ejecución de garantías mobiliarias, es requisito esencial obtener 
la posesión del bien dado en garantía, a través de la orden de 
desapoderamiento. Ello, debido a la naturaleza de los bienes muebles, 
ya que corren mayor riesgo de perderse, destruirse o trasladarse, sin 
mayor inconveniente. 

Anteriormente, en cuanto a la figura de la prenda, la legislación habilitó 
la posibilidad de solicitar su secuestro, como medida precautoria o por 
medio de la anotación de embargo, al ser bienes muebles identificables 
y sujetos a registro, en ese caso era la excepción, mientras que en la 
ejecución de garantías mobiliarias, es la regla general. 

Entrega de bienes

Seguido de la solicitud, ante juez competente para emitir la orden 
de desapoderamiento, si a juicio del juez no hay inconveniente, por 
encontrarse en ley, emite la resolución que ordena el desapoderamiento. 
Con ello, los bienes que constituyen la garantía mobiliaria, serán 
entregados al acreedor garantizado o a un tercero que éste haya 
designado para el efecto. Tal y como se confirma en el artículo 61 del 
Decreto 51-2007 del Congreso de la República.
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     La entrega de los bienes objeto de la garantía mobiliaria, no surte 
efectos de transferencia de dominio, como lo afirman Daniel Ramírez 
y Lavinia Figueroa42, sino únicamente, permite al acreedor garantizado 
tener la posesión física de los bienes corporales dados en garantía, 
ejercer un control real y directo sobre los mismos, para prevenir que 
el bien objeto del litigio sea destruido o enajenado, en perjuicio del 
acreedor garantizado.

 2.2.2.7 Tasación y valuación

Previo a describir esta etapa del proceso, es conveniente exponer las 
definiciones pertinentes. La tasación, es definida por el diccionario de 
Manuel Ossorio, como el avalúo realizado por peritos, nombrados por 
juez competente, con el fin de determinar el valor pecuniario del bien 
objeto del litigio43 .

Por otro lado, el Doctor Mario Aguirre Godoy44, establece que la 
tasación tiene por objeto: “Fijar la base por la cual se realizarán los 
bienes en subasta pública.” Agrega, que la legislación al no disponer 
de un procedimiento específico para oponerse a la tasación realizada 
por experto, debe regirse por lo estipulado en la Ley del Organismo 
Judicial, en el tema de los incidentes.     El dictamen de expertos, 
contenido a partir del artículo 164 y subsiguientes del Código Procesal 
Civil y Mercantil. A criterio personal, esa diligencia es suficiente como 
procedimiento para fijar la base del remate.

Ahora bien, en cuanto a la tasación y valuación dentro del proceso de 
ejecución judicial de las garantías mobiliarias,  es necesario remitirse al 
artículo 63 de la ley, que establece que en el memorial que contenga la 
solicitud de ejecución de garantía mobiliaria, el acreedor garantizado 
podrá designar un perito para realizar la tasación o valuación de los 
bienes. 

Lo anterior, en virtud que llegado el momento de realizar la venta 
privada, el remate en pública subasta, o la adjudicación en pago de 
los bienes que son objeto de la garantía mobiliaria, deberá practicarse 
una valuación o tasación previa de los mismos. La ley establece que si 
el acreedor no hace la designación del perito, la hará el juez, que en 
cualquiera de los dos casos, es decir si el perito es designado por el 
acreedor garantizado, o por el juez que conoce de la ejecución, fijará el 
plazo para que se efectúe la tasación.

42     Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y  Lavinia Figueroa Perdomo; Op.Cit; p.236.
43     Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta S.R.L. 
Buenos Aires, 1981; p.553.
44     Aguirre Godoy Mario; tomo II; Op.Cit; p.228.

Se infiere de lo expuesto, que es aplicable al tema del nombramiento 
y discernimiento del cargo de los peritos, preceptuado en los artículos 
164 al 171 del Código Procesal Civil y Mercantil, aunque no existe 
disposición expresa, que así lo afirme. 

Por su parte, la Ley Modelo de Garantías Mobiliarias, establece que será 
el acreedor garante quien designe al valuador, encargado de la tasación 
y valuación de los bienes dados en garantía. En Guatemala, se requiere 
que el perito designado, sea nombrado por el juez, disposición que a 
criterio propio, resulta más efectiva y favorece a la seguridad jurídica e 
inmediación del juez dentro del proceso.

 2.2.2.8 Remate
 2.2.2.8.1 Generalidades

La institución procesal del remate, es definida por Eduardo Pallarés45, 
con una doble acepción: la primera, como la adjudicación que se hace a 
una persona, del bien que sale en venta en subasta; y la segunda, como 
la diligencia en que se lleva a cabo la subasta. Con ello, se infiere que no 
sólo es poner a la venta pública por orden y con intervención judicial o 
administrativa, sino también adquirirlo en dicho acto.

El remate, dentro del proceso de ejecución judicial de las garantías 
mobiliarias, presenta las siguientes vertientes, las cuales no se verifican 
en el proceso de ejecución en la vía de apremio del Código Procesal Civil 
y Mercantil:
 
a)La Ley de Garantías Mobiliarias, Decreto 51-2007 del Congreso de la 
República, contempla que dentro de la ejecución judicial puede darse 
ya sea una subasta privada o una subasta pública;

b) Existe una excepción a la norma que obliga a tasar el bien, y es la 
contenida en el artículo 63 inciso a) del Decreto 51-2007 del Congreso 
de la República, Ley de Garantías Mobiliarias, que establece de forma 
literal que: “Si los bienes muebles en garantía se cotizan habitualmente 
en el mercado o plaza donde la ejecución se lleva a cabo, podrán ser 
vendidos directamente por el acreedor garantizado a un precio acorde 
con su valor en dicho mercado o plaza”;

c) Los créditos se realizan por medio de un cobro, con la interposición 
de   la Acción Subrogatoria, que consiste en la facultad del acreedor 
garantizado, de gestionar los derechos del deudor garante, en 
virtud que este último, los constituyó en garantía mobiliaria; y si son 
créditos documentarios, pueden cobrarse y hacer uso de los derechos 
contenidos en los títulos.

45     Pallares, Eduardo; Diccionario de Derecho Procesal Civil; segunda edición, Editorial Porrúa, S.A., 
México, 1956; p.700.
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Derivado del estudio que precede, se concluye que el remate es la 
fase dentro del proceso de ejecución, que se realiza cuando los bienes 
constituidos en garantía mobiliaria, pueden ser subastados para 
satisfacer la pretensión del acreedor garantizado.

En cuanto al remate, dentro del proceso de ejecución judicial de las 
garantías mobiliarias, éste se verificará si durante la tramitación del 
proceso, el deudor garante no acredita haber pagado la totalidad debida 
al acreedor garantizado, o no acredita legalmente la prescripción de la 
obligación exigida por éste; ni se presenta,  la terminación anticipada 
del procedimiento por pago total de la obligación, realizado por el 
propio deudor garante, o un tercero. Se procederá entonces, al remate 
de los bienes que constituyen la garantía mobiliaria.

 2.2.2.8.2 Orden de remate

Esta etapa del proceso de ejecución judicial de garantías mobiliarias, 
tiene por objeto, que inmediatamente realizada la tasación y 
valuación, se emita de forma efectiva la resolución que contenga la 
orden de remate. No se indica en la legislación, pero a criterio personal, 
se considera conveniente incluir en la Ley de Garantías Mobiliarias, la 
orden de publicar edictos, dando a conocer el día y hora señalados para 
la celebración del mismo, en caso se tratare de una subasta pública. Con 
ello, se cumpliría con la publicidad necesaria para que los interesados 
se apersonen al lugar señalado para el efecto.

 2.2.2.8.3 Celebración de remate

Se consideró oportuno, iniciar este punto con la forma en que era 
desarrollado el remate en la ejecución de los créditos prendarios, 
antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias, 
procedimiento previsto en los artículos 313 al 318 del Código Procesal 
Civil y Mercantil.

Para ello, el Licenciado Mauro Chacón Corado46, apoyado del artículo 
315 del Código Procesal Civil y Mercantil, ilustra el tema en mención, al 
afirmar que para cumplir con las disposiciones del remate el día y hora 
señalados, el pregonero del juzgado anunciará el remate y las posturas 
que se hagan, mientras tanto, el secretario tomará nota de todo lo que 
presencie. De ya no existir posturas, el juez procede a examinarlas con 
el objeto de determinar cuál es la mejor. Acto seguido, procede a dar 
por cerrado el acto de remate y lo declara fincado en el mejor postor. Las 
diligencias se harán constar en acta que firmarán el juez, el secretario, 
rematario y los interesados que hayan intervenido y sus abogados.

46     Chacón Corado, Mauro; Op.Cit; p.133.

Continúa, el autor referido47, y enuncia que cuando fueren varios los 
bienes que se rematan, las posturas se harán por cada uno de ellos. 
Asimismo, se otorga la facultad para que los comuneros, acreedores 
hipotecarios, si fuera el caso, y el ejecutante, hagan uso de su derecho 
de tanteo, tal y como lo preceptúa el artículo 316 del Código Procesal 
Civil y Mercantil.

En cuanto a la responsabilidad del subastador, éste debe cumplir las 
condiciones a que se obligó en el remate, de no hacerlo, perderá en 
favor del ejecutante y en abono de la ejecución por la que se ejecutó 
el depósito que hubiere hecho para garantizar su postura, quedando 
responsable de los daños y perjuicios que ocasionare48.

Una vez determinadas las disposiciones en cuanto al remate, el artículo 
318 del Código Procesal Civil y Mercantil, regula la situación que puede 
presenciarse, si el día señalado para el remate no hubiere postores por 
el 70%, entonces, se señalará nueva audiencia para la subasta, por la 
base del 60%, y así continuará, disminuyendo cada vez un diez por 
ciento.

Si llegare el caso de que ni por el 10% haya habido comprador, se hará 
un último señalamiento, y será admisible entonces la mejor postura 
que se haga, cualquiera que sea.

Siendo las garantías mobiliarias la piedra angular de la presente tesis, 
es necesario exponer lo que la legislación dispone a cerca del remate 
dentro del proceso de ejecución judicial. La ley específica indica, que 
luego de presentada la solicitud de ejecución, realizada la tasación y 
valuación, en la forma prescrita por la legislación, el juez ordenará la 
venta de éstos en pública subasta. El artículo 63 del Decreto 51-2007 
del Congreso de la República, preceptúa que de no observarse por parte 
del deudor garante o un tercero, el pago total de la obligación, o de no 
demostrar que ya había sido pagada con anterioridad, se procederá al 
remate de los bienes de la forma que se expone:

a) Si los bienes muebles en garantía, se cotizan habitualmente en el 
mercado o plaza donde la ejecución se lleva a cabo, no será necesaria 
la tasación y podrán ser vendidos directamente por el acreedor 
garantizado a un precio acorde con su valor en dicho mercado. Esta 
disposición se aplica al caso de garantías mobiliarias, constituidas 
sobre títulos de crédito o valores, en cuyo caso, el acreedor podrá acudir 
directamente a venderlos en el mercado bursátil o extrabursátil;

47     Ibíd; p.135.
48     Tomado del artículo 317 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107.
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b) Si  los bienes muebles en garantía son créditos, el acreedor 
garantizado podrá cobrarlos o ejecutarlos contra los deudores del 
crédito;

c) Si  los bienes muebles en garantía son créditos documentarios o 
sus correspondientes derechos de pago; títulos valores, incluyendo 
acciones y bonos, el acreedor garantizado podrá ejercer todos 
los derechos del deudor garante, relacionados con dichos bienes, 
inherentes a su posesión, tales como los de reivindicación, cobro, voto 
y percepción de dividendos y otros ingresos derivados de los mismos.

Derivado de la exposición que precede, se concluye que el remate puede 
observarse también, de la facultad otorgada al acreedor garantizado, 
para cobrar los créditos dados en garantía; o bien, por la facultad de 
ejercer los derechos del deudor.

Cabe mencionar, la innovación adoptada por la Ley de Garantías 
Mobiliarias, que indica que una vez fenecido el remate, se presenta el 
proyecto de liquidación para la aprobación del juez y los bienes muebles 
en garantía, podrán ser vendidos privadamente, cuando así lo acuerden 
las partes, o podrán ser adjudicados en pago, al acreedor garantizado, 
tomando como base, el precio de tasación o valuación de los mismos, 
siempre y cuando, como quedó establecido con anterioridad, dicha 
tasación o valuación haya sido realizada por perito nombrado por el 
juez, luego de haberse ordenado el desapoderamiento o antes, cuando 
sea innecesario realizar la tasación, por ser bienes que se cotizan 
habitualmente en el mercado.

Finalmente, la Ley de Garantías Mobiliarias, en el mismo artículo, 
establece que ante la falta de postor, los bienes se adjudicarán en 
pago al acreedor garantizado. Asimismo,  establece que el precio base 
de los bienes para efecto de remate podrá pactarse en el contrato de 
garantía mobiliaria; extremo que a criterio personal, afectará en un 
futuro los intereses del acreedor garantizado, pues pueden suceder 
durante la vigencia de la garantía mobiliaria, una serie de imprevistos 
que tendrán como consecuencia, el incremento o la reducción del valor 
de los bienes objeto de la garantía. Teniendo éste, únicamente derecho 
al precio pactado en el contrato de constitución de la misma.

Se hace la aclaración pertinente, en cuanto a que de tratarse de una 
garantía mobiliaria, constituida bajo un pacto de adquisición en pago, 
a favor del acreedor garantizado, se omitirá la fase del remate, por ser 
evidentemente innecesaria.

 2.2.2.8.4 Adjudicación al mejor postor

La adjudicación al mejor postor, se define como el acto jurisdiccional 
por virtud del cual, se declara que la propiedad de un bien o conjunto 
de bienes subastados, se trasladan al patrimonio de la persona que 
realizó la mejor oferta, dentro de una subasta pública, subasta privada 
o en remate judicial.

Carnelutti, citado por Eduardo Pallarés49, sostuvo que en los remates 
judiciales, la adjudicación que hace el juez al mejor postor, constituye 
un acto necesario para perfeccionar, el contrato de compraventa que se 
lleva a cabo en el remate. 

En Guatemala, y en el caso específico de la ejecución judicial de las 
garantías mobiliarias, verificada la celebración del remate y de existir 
varios interesados, puede el bien adjudicarse a la persona que presentó 
la mejor oferta o postura, hecho que se hará constar en el acta de 
remate. El acreedor por consiguiente, recibe el producto de la venta 
hasta el monto de su crédito más costas y se tiene por satisfecha la 
obligación garantizada.

 2.2.2.8.5. Adjudicación en pago al acreedor
 garantizado

La figura de adjudicación en pago, es definida por Isabel Arana de 
la Fuente50, como la posibilidad abierta al acreedor que consiste en 
solicitar del tribunal, que el bien dado en garantía le sea atribuido en 
propiedad. 

Se le considera una dación en pago, una vez realizada la subasta 
pública. La causa más común por excelencia, mas no la única, es la no 
comparecencia de postores.

En cuanto a los orígenes de la adquisición del bien dado en garantía 
por el acreedor, María Elena Lauroba y Joan Marsal51, afirman que 
desde la promulgación de las Partidas, ésta era admitida. No habiendo 
postores, el acreedor podía solicitar al juez que le adjudicase el bien en 
pago, atendiendo al importe de la prenda y al valor de la deuda.
Específicamente, en la legislación procesal guatemalteca, el artículo 
318 del Código Procesal Civil y Mercantil, se prevé la situación en la 
cual el día y hora señalados para la celebración del remate, no existan 
postores. Consecuencia de ello, el ejecutante tiene derecho a que se le 
adjudiquen en pago los bienes objeto del remate, por la base fijada 

49     Pallares, Eduardo. Op.Cit; p.51.
50     Arana de la Fuente, Isabel; La Reforma Francesa de las Garantías Mobiliarias. Revista InDret, 
volumen II, España, febrero año 2012; p.30.
51     Lauroba, María Elena y Joan Marsal; Garantías Reales Mobiliarias en Europa. Editorial Marcial 
Pons. Madrid, 2006; p.269.
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para éste, debiendo abonar la diferencia si la hubiere. 
Por otro lado, el deudor o el propietario de los bienes, objeto del 
remate, tienen derecho a recuperarlos de la venta, mientras no se haya 
otorgado escritura traslativa de dominio, pagando íntegramente el 
monto de la liquidación aprobada por el juez, tal y como lo preceptúa 
el artículo 322 del Código Procesal Civil y Mercantil.

La institución de la adquisición en pago, por parte del acreedor, debido 
a no haberse formulado otras posturas o de haberlas, el acreedor 
garantizado presenta una mejor, se traduce en una forma expedita y 
eficaz para no retardar el proceso de ejecución judicial, y posibilitar que 
el ejecutante, se apropie del bien objeto de la garantía.

 2.2.2.9 Liquidación de la obligación garantizada, 
 escrituración y entrega de bienes

La liquidación, es la fase donde se verifica la operación que consiste 
en detallar, ordenar y saldar cuentas una vez determinado su importe 
52. Es indispensable para la efectividad de la ejecución de garantías 
mobiliarias. 

La Ley de Garantías Mobiliarias establece en su artículo 64, que una 
vez practicado el remate o la venta privada, se hará la liquidación de 
la obligación garantizada y la regulación de las costas causadas al 
ejecutante. El juez, en caso de la subasta o venta pública, librará orden 
a cargo del subastador conforme a los términos del remate.

El mismo artículo expresa, con respecto a los gastos judiciales, gastos 
de la venta privada o de la adjudicación, derivados de la ejecución, que 
el responsable es el deudor garante y se pagarán de preferencia, con 
el precio del remate, siempre que se haya demostrado su necesidad o 
estén amparados por resolución judicial.

Al efecto, Francesco Carnelutti53, considera que se habla de pago al 
acreedor de cuanto le corresponde por capital, intereses y costas. Los 
intereses compensarán el retardo de la atribución en comparación con 
el cumplimiento y los gastos se refieren al costo financiero de los actos 
del proceso. En el terreno práctico, agrega Carnelutti, que difícilmente 
todos los gastos soportados por el acreedor por los actos del proceso 
son reconocidos a los fines de su reintegro por parte del deudor.

Posteriormente, en el artículo 65 de la Ley de Garantías Mobiliarias, 
se hace la salvedad que el acreedor garantizado y el deudor garante 
podrán en el contrato de garantía, o en cualquier momento, antes o 
durante el proceso de ejecución judicial, convenir que la ejecución de 
52     Ossorio, Manuel. Op. Cit; p.436.
53     Carnelutti, Francesco; Derecho Procesal Civil; tomo I, Ediciones Jurídicas Europa-América, 
Buenos Aires, 1971; p.404.

la garantía se lleve a cabo  en forma extrajudicial, respecto a la entrega 
y forma de desapoderamiento del bien, la forma y las condiciones de 
la venta o subasta y, cualquier otro aspecto en tanto no se vulneren los 
derechos constitucionales de las partes y de terceros.

Aunado a lo expuesto, se concede en los casos de bono de prenda y 
fideicomiso en garantía, que las partes acuerden llevar a cabo la 
ejecución en la forma estipulada en la Ley de Almacenes Generales de 
Depósito y en el Código de Comercio, respectivamente.

La facultad que admite la Ley de Garantías Mobiliarias, en cuanto a que 
dentro del proceso de ejecución judicial, se pueda acordar la manera 
en que algunas etapas se desarrollarán, representa una novedad y un 
adelanto que se considera, colaborará a cumplir con los principios de 
celeridad y eficacia que justifican la creación de las mismas, en este 
sentido, la Ley de Garantías Mobiliarias es flexible en aras de hacer 
sencilla la ejecución.

En cuanto las novedades mencionadas, es indispensable comentar la 
introducida en la Ley de Garantías Mobiliarias, en el artículo 75, donde 
consta la inaplicabilidad del artículo 881 del Código Civil, referente al 
saldo insoluto, a las garantías mobiliarias. Con ello, el deudor garante 
queda obligado a cumplir de forma personal, con su patrimonio, 
siempre y cuando el producto de la venta de la garantía mobiliaria, no 
sea suficiente para cubrir el importe de la obligación reclamada, por 
regla general.

Además, la ley dispone que el pago del saldo insoluto, podrá realizarse 
en la forma estipulada por las partes o conforme a los acuerdos 
de subordinación que hayan celebrado entre sí, los acreedores 
garantizados en su caso. Si no hubiesen tales acuerdos, el acreedor 
garantizado, podrá demandar al deudor principal, el pago de ese saldo, 
incluyendo las costas del proceso de ejecución.
    
De esa cuenta, si el valor del bien mueble afecto en garantía mobiliaria, 
fuera menor que el monto de la deuda, el acreedor garantizado podrá 
exigir el saldo mediante la emisión de un título con mérito ejecutivo 
o constituir otra garantía mobiliaria. Situación que tendría que estar 
convenida previamente por las partes.
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Escrituración 

Es el acto de dejar constancia en escritura pública, ante Notario o 
escribano, de un acto jurídico54.

Haciendo alusión a lo dispuesto por el artículo 324 del Código Procesal 
Civil y Mercantil, y en vista que la legislación no previó nada al respecto, 
una vez cumplidos los requisitos del remate, el juez señala al ejecutado 
el término de tres (3) días para que otorgue la escritura traslativa de 
dominio. En caso de incumplimiento, el juez la otorgará de oficio. El 
Notario, será el designado en el proceso o puede designarse a otro. La 
escritura debe llenar las formalidades de todo instrumento público 
notarial, será obligatorio transcribir el acta de remate, si fuera el caso, 
y el auto que aprueba la liquidación.

Entrega de bienes
     
Es la acción de dar o poner en manos de otro, en su poder, a su 
disposición un bien, para que cuide, disponga de ella o la conduzca a 
donde corresponda o quiera55.

Una vez realizada la escrituración, únicamente resta la entrega de 
bienes a quien los haya adquirido, por cualquiera de los medios 
aceptados en ley. Otorgada la escritura, el juez mandará dar posesión 
de los bienes al adquirente.

2.3 Consecuencias derivadas de la ejecución de garantías 
mobiliarias

2.3.1 Acción de daños y perjuicios del deudor garante

Con base en los artículos 17 y 18 de la Ley del Organismo Judicial, los  
derechos deben ejercitarse conforme las exigencias de la buena fe, y 
el exceso y mala fe, en el ejercicio de un derecho, o la abstención del 
mismo que cause daños y perjuicios, obliga al titular a indemnizarlos, 
fundamenta la inclusión de la acción de daños y perjuicios por parte del 
deudor garante en contra del acreedor garantizado.

En el ejercicio de los derechos, por parte del acreedor garantizado, se 
concibe en la Ley de Garantías Mobiliarias, en el artículo 86, la situación 
que prevé conceder al deudor garante, la acción de daños y perjuicios, 
si en el transcurso, ya sea del proceso de ejecución u otro procedimiento 
relacionado con garantías mobiliarias, indistintamente si es judicial 
o extrajudicial, se ve perjudicado por alguna extralimitación en los 
derechos por parte del acreedor garantizado. Tales como: cualquier 

54     Ossorio, Manuel. Op.Cit; p.291.
55     Ibíd; p.287.

agravio al deudor garante u otros sujetos intervinientes en la relación 
de garantía. El recargo excesivo, de costas e intereses por encima 
del arancel, pretender realizar el bien dado en garantía, antes del 
vencimiento de la obligación o si fuere el caso, cuando no se hubiese 
verificado la condición a la cual estaba sujeta, entre otros.

Se infiere, finalmente, que el legislador quiso afianzar que el proceso 
debe velar por los derechos de ambas partes, de manera objetiva 
e imparcial. En el caso del proceso de ejecución extrajudicial, la 
posibilidad de ejercitar la acción de daños y perjuicios por parte del 
deudor garante, no será necesario que se estipule de forma taxativa, en 
el contrato de constitución de garantía mobiliaria, ya que la norma lo 
reguló de manera general; no obstante, como se ha mencionado, no se 
tendrá una debida fiscalización por parte de los tribunales de justicia, 
hasta que alguna de las partes solicite su intervención.

2.3.2. Acción subrogatoria u oblicua

Manuel Bejarano Sánchez56, en su tratado de obligaciones civiles, 
explica que la acción oblicua, es una institución protectora del acreedor 
quirografario al permitirle apremiar a un deudor indolente para que 
atienda sus propios negocios jurídicos, ejerza sus acciones y haga valer 
sus derechos, en vías de que mejore su fortuna y adquiera nuevos 
bienes que acrecienten su patrimonio, que es la garantía de aquél. 

Se verifica comúnmente, cuando el deudor teniendo derechos o 
créditos a su favor, se abstiene de ejercitarlos, entonces los acreedores, 
pueden sustituirlo y hacer valer por él, ésas facultades.

En el caso de las garantías mobiliarias, se autoriza la acción subrogatoria 
u oblicua, por ocasión de una obligación principal, garantizada con un 
crédito que posee el deudor garantizado a su favor.

Se denomina acción oblicua, por oposición a la acción directa que 
el acreedor posee contra su deudor, en la oblicua, alcanza al deudor 
de su deudor. También se le conoce, como acción subrogatoria, pues 
produce el efecto de sustituir al deudor por el acreedor, que ejercitará 
los derechos de éste frente a un tercero.

Las facultades derivadas del crédito a favor del deudor garante, 
en lugar de extinguirse, en la obligación garantizada con garantía 
mobiliaria, son transmitidas, al acreedor garantizado de la obligación. 
Quien tendrá todas las facultades inherentes del acreedor primario, 
actual deudor garante. Lo anterior tiene como efecto, que la relación 
jurídica primaria, no sufre modificación alguna.

56     Bejarano Sánchez, Manuel. Obligaciones Civiles; editorial Harla; México, 1984; p.363.
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Derivado del análisis precedente, la acción subrogatoria u oblicua, en 
materia de garantías mobiliarias, se define como la acción por medio 
de la cual se permite la sustitución en una relación obligacional, 
donde el acreedor en una obligación garantizada por medio de una 
garantía mobiliaria, ejerce los derechos inherentes de un crédito a 
favor del deudor garante, por haberlo éste último, constituido como 
garantía mobiliaria. Acción que solamente será verificada, en el caso 
que el deudor garante, incumpla la obligación a la que se sujetó57 . Con 
lo que, verificado el incumplimiento, automáticamente el acreedor 
garantizado, podrá reclamar todos los derechos derivados del crédito 
objeto de la garantía mobiliaria.

En el ordenamiento jurídico de Guatemala, la acción subrogatoria 
y oblicua se encuentra ejemplificada en los artículos 645 y 1039 del 
Código Civil, y en la Ley de Garantías Mobiliarias en el inciso c) del 
artículo 63, el cual literalmente dispone: “c) Si los bienes muebles en 
garantía son créditos documentarios o sus correspondientes derechos 
de pago, títulos valores, incluyendo acciones y bonos, el acreedor 
garantizado podrá ejercer todos los derechos del deudor garante 
relacionados con dichos bienes, inherentes a su posesión tales como 
los de reivindicación, cobro, voto y percepción de dividendos y otros 
ingresos derivados de los mismos.”

Los efectos producidos por acción subrogatoria u oblicua, en cuanto a 
las garantías mobiliarias, son los siguientes:

a) Otorga una herramienta al acreedor garantizado para contrarrestar 
actitudes pasivas del deudor, o retardos en la recuperación del crédito 
dado en garantía;
b) Concede la titularidad al acreedor garantizado de los créditos a 
favor del deudor garante, y con ellos, satisfacer  la obligación que éste 
incumplió;
c) Se desliga al acreedor primitivo pues la Ley de Garantías Mobiliarias, 
faculta al acreedor garantizado para accionar y ejercer todos los 
derechos relacionados con dicho crédito.

La acción subrogatoria u oblicua, supone otra de las novedades incluidas 
por el Decreto 51-2007 del Congreso de la República, con su inclusión, 
se asegurará, que en caso el deudor garante posea créditos, pueda 
constituirlos como garantía, y en caso se verifique un incumplimiento, 
se conceda la facultad al acreedor garantizado, para hacer valer todos 
los derechos relacionados.

57     Ya que de observarse el cumplimiento en la obligación garantizada con una garantía mobiliaria, 
no habría necesidad de sustitución y el acreedor primario, seguiría gozando de las facultades que le 
otorga ese crédito.

2.3.3. Suspensión del derecho de venta del deudor garante 

La suspensión del derecho de venta del deudor garante, como 
institución, fue introducida con la Ley Modelo y se produce como 
consecuencia de la notificación del inicio del proceso de ejecución. Su 
finalidad es asegurar que las mercaderías, constituidas como garantía 
mobiliaria, no se adjudiquen en el curso normal de su negocio, y que 
se encuentre en poder del deudor garante, la cantidad necesaria para 
cubrir lo requerido en el proyecto de liquidación y costas.

Es importante resaltar, que no se presenta mayor inconveniente en 
esta disposición, cuando los bienes objeto de la garantía mobiliaria, 
son de naturaleza fungible y el deudor posee varios en existencia 
o que la suspensión afecte únicamente a algunos de esos bienes. El 
deudor garante, apartará el monto aproximado para cubrir el valor 
reclamado y continuará con el curso normal de su actividad comercial 
o económica. En cambio, si el deudor hubiese constituido en garantía 
mobiliaria, la totalidad de sus inventarios, surge un problema, pues se 
verá imposibilitado de continuar con su actividad mercantil.

Con base en el análisis anterior, surgen las posturas que se presentan 
a continuación:

a)Las que afirman que el artículo 68 de la Ley de Garantías Mobiliarias, 
que contiene la suspensión del derecho de venta por parte del deudor 
garante, es una norma inconstitucional pues las limitaciones a que 
hace alusión el artículo 43 de la Carta Magna, deben fundamentarse 
en motivos sociales o de interés nacional. Agregan, que con la admisión 
de la suspensión en cuestión, se estaría negando al deudor garante de 
los derechos constitucionales de industria, el comercio y el trabajo. Así 
también, admiten que su naturaleza podría ser confiscatoria58, debido a 
que abarca la totalidad de la fuente de ingresos del deudor; y,

b)Las que afirman que la suspensión del derecho de venta del deudor 
garante, no atenta contra la normativa constitucional, toda vez que el 
deudor garante de forma voluntaria y con base a la libre contratación, 
constituyó garantía sobre la totalidad de sus bienes.

A criterio personal, debe estudiarse cada caso en particular. No es 
posible afirmar de forma generalizada que ésta o aquélla postura 
son las acertadas, con base en que, no obstante los sujetos son libres 
de sujetarse a las cargas y constituir gravámenes estipulados en ley, 
es importante destacar que la mayoría de personas que constituyen 
una garantía mobiliaria sobre sus bienes, lo hacen con suma urgencia 
y necesidad de acceder a crédito, para iniciar o mantener su negocio, 

58     Asamblea Nacional Constituyente; Constitución Política de la República de Guatemala; 
Guatemala, 1985.
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siendo su única fuente de ingresos el negocio familiar o actividades 
de economía informal, por lo tanto no reparan en las consecuencias 
ulteriores de esa decisión. En todo caso, podría limitarse la afectación a 
las herramientas de trabajo59 .

En un caso específico con circunstancias cualificadas, podrían verse 
limitados los derechos de industria, comercio y trabajo, con la 
constitución de garantía mobiliaria sobre todo los bienes del deudor 
garante, pero entonces la inconstitucionalidad no sería la vía idónea 
pues la violación no sería entre normas, en todo caso sería necesario 
impugnar el contrato en la vía ordinaria.

Adicionalmente, la legislación, en el artículo 68 de la Ley de Garantías 
Mobiliarias, permite que el acreedor garantizado, autorice al deudor 
garante, para que continúe con la venta de los bienes en el curso 
normal de sus negocios.

59     Cfr. Artículo 306. Jefe de Gobierno en Consejo de Ministros; Código Procesal Civil y Mercantil-
Decreto-Ley 107; Guatemala, 1964.

Medida paliativa, en opinión personal, pues difícilmente el acreedor 
garantizado otorgará su autorización, sin garantía alguna. De no 
tener la autorización y haber constituido garantía sobre la totalidad 
de sus inventarios, es difícil que el deudor garante, posea otro medio 
de producción para satisfacer la obligación debida. Más aún, de nada 
serviría interrumpir el curso de la venta, ya que sin ésta, no podría 
generar ingresos el deudor para solventar su adeudo.

Daniel Ramírez y Lavinia Figueroa60, comparan la figura de la suspensión 
del derecho de venta del deudor garante con el embargo con carácter 
de intervención, regulado en el artículo 661 del Código de Comercio, lo 
que se esquematiza de forma siguiente:

60     Ramírez Gaitán, Daniel Ubaldo y Lavinia Figueroa Perdomo. Op. Cit; p.242.

Suspensión derecho de venta Embargo con carácter de intervención 

Los bienes constituidos en garantía 

mobiliaria, mercadería e inventarios, 

prácticamente quedan inmovilizados en 

poder del deudor garante, hasta concretar el 

remate, a menos que el acreedor 

garantizado autorice al deudor garante, la 

venta de los mismos en el giro ordinario de 

su negocio. 

El interventor nombrado por el juez, se hace 

cargo de la caja, para cubrir los gastos 

ordinarios o imprescindibles de la empresa, 

y conservar el remanente a disposición de la 

autoridad que ordenó el embargo, sin que se 

vea afectado el curso normal de la empresa 

mercantil. 

	  



 159

Re
vis

ta
 Au

cto
rit

as
 Pr

ud
en

tiu
m

 - 
Un

ive
rsi

da
d d

el 
Ist

m
o

ANA MAGALÍ GONZÁLEZ CHÁVEZ 

Se difiere de la decisión de los autores citados, de comparar las figuras 
de la suspensión del derecho de venta y el embargo con carácter de 
intervención.     Toda vez, que se considera que son dos instituciones 
jurídicas totalmente distintas. La primera, es una innovación 
incorporada en la Ley de Garantías Mobiliarias, que tiene por objeto 
dejar en suspenso el giro de una empresa o actividad comercial y, 
por otro lado, la segunda es una medida precautoria, estipulada en 
el artículo 529 del Código Procesal Civil y Mercantil y en el artículo 
661 del Código de Comercio, que concede la facultad para que el juez 
competente nombre una persona con el propósito de intervenir la 
empresa, y que ésta siga produciendo con base a su giro normal.

Se considera, que la intención de los legisladores, con la inclusión de la 
suspensión del derecho de venta, fue proporcionar un instrumento al 
acreedor garantizado, para limitar el derecho del deudor garante, en 
cuanto a las mercaderías que pueden constituirse en garantía. Como se 
comentó de forma previa, la naturaleza de los bienes muebles, facilita 
su destrucción, traslado u ocultamiento del acreedor garantizado.

2.3.4 Subsistencia de las garantías mobiliarias

Con respecto a la subasta, en cualquiera de sus modalidades: pública 
o privada, el precio al que se ofertará el bien, será menor que el de su 
valor en el mercado, pues con él, se espera  solventar el crédito debido.

La subasta se traduce en una venta sui generis, pues se celebra de 
manera forzosa. Su objeto, consiste en subsanar créditos anteriores y 
con ello, cumplir con el pago del saldo debido.

El artículo 69 de la Ley de Garantías Mobiliarias, señala que la persona 
que adquiere un bien mueble en garantía, en una venta pública o 
privada, con motivo de su ejecución, recibe la propiedad sujeta a las 
garantías mobiliarias inscritas con anterioridad a la ejecución. 

Esto es así, pues el bien objeto de la garantía mobiliaria, puede tener 
varias anotaciones, las que otorgan derechos a los acreedores, según 
sea el caso. La norma preceptúa que quien adquiere el bien mueble, 
en subasta pública o privada, lo adquiere bajo la consigna que debe 
satisfacer los derechos que terceros tengan sobre el mismo. En todo 
caso, el adquirente del bien gravado con otras garantías puede liberar 
al bien de éstas, al pagar el monto total debido, es por esto que el bien 
al ser valuado, debe contener el monto de las acreedurías anteriores.

2.4 Terminación anticipada

Con relación a la terminación anticipada, es acertado, desarrollarla 
en todo proceso de ejecución, no solamente en el concerniente a las 
garantías mobiliarias. Es así, pues en todo proceso, pueden surgir 
una serie de eventualidades que tienen por efecto, cambiar el curso 
normal esperado, y no alcanzar su objetivo principal: ejecutar el bien 
dado en garantía. En algunos casos, se hace innecesario continuar con 
el proceso, es por ello que se reconoce más de una forma de tenerlo 
por fenecido.

La Ley de Garantías Mobiliarias, en el artículo 60, preceptúa que de 
interponerse las excepciones de pago total o prescripción por parte 
del deudor garante, y siendo admisibles, puede darse por terminado 
el proceso en forma anticipada. Lo anterior, pues la ejecución ya no 
tendría razón de ser.
     
Asimismo, el artículo 62 del mismo cuerpo legal, provee los casos 
en que puede observarse la terminación anticipada, antes de que el 
acreedor garantizado disponga de los bienes en garantía, siendo los 
siguientes:

a) Si el deudor garante u otro interesado, paga al acreedor garantizado, 
el monto total adeudado, así como los gastos y costas en que este haya 
incurrido.

Disposición similar a la contenida en el artículo 322 del Código Procesal 
Civil y Mercantil, que dispone lo relativo a la facultad del deudor de 
rescatar los bienes objeto del remate, una vez efectuado el pago 
íntegro, del monto de la liquidación aprobada por el juez, y siempre 
que no se haya otorgado la escritura traslativa de dominio.

De presenciarse el caso, que sea otro interesado quien paga al acreedor 
garantizado, se incurriría en subrogación, que es una forma de 
transmitir obligaciones, prevista en el artículo 1453 y subsiguientes del 
Código Civil, definida como el acto de sustitución mediante el cual el 
acreedor, es sustituido por otra persona que paga, concepto abordado 
en el punto 2.3.2 del presente trabajo de tesis.

b) Cuando la obligación garantizada es pagadera en cuotas, y el contrato 
de préstamo o de garantía no contiene cláusula de vencimiento 
anticipado de la obligación a causa del incumplimiento; siempre que 
el deudor garante ejecutado, paga al acreedor garantizado, las cuotas 
adeudadas y los gastos incurridos en el proceso de ejecución.
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Se presentan varios escenarios, pero en esencia, la única forma de 
darse por terminado el proceso de ejecución de forma anticipada, es si 
el deudor garante paga el valor total debido, más los gastos incurridos 
en la consecución del mismo.

Cabe preguntarse, si siendo la obligación garantizada, pagadera en 
cuotas y no constando en el contrato de garantía, una cláusula de 
vencimiento anticipado, es posible que se conceda la facultad al deudor 
garante para negociar y renegociar los créditos con garantía mobiliaria, 
aún dentro del proceso de ejecución. El escenario propuesto, en opinión 
personal, la cual fue compartida por los operadores del Registro de 
Garantías Mobiliarias, es posible dentro del ordenamiento jurídico 
guatemalteco.

2.5 Pacto de adquisición en pago 

El pacto de adquisición en pago, es definido por María Elena Lauroba 
y Joan Marsal61, como aquél por el que las partes de un contrato 
convienen en que el  acreedor podrá adquirir el dominio de uno o más 
bienes determinados del deudor, para el caso de que éste no lleve a 
cabo la prestación debida en el tiempo pactado.

En opinión personal, el pacto de adquisición en pago, es la forma en 
que se conviene el cumplimiento de una obligación, y que consiste en 
que el acreedor garantizado, recibirá en concepto de pago del adeudo, 
el bien objeto de la garantía mobiliaria, en sustitución de lo que se le 
debía entregar o del hecho que se debía prestar, por parte del deudor 
garante.

Su inclusión, es una novedad en el ordenamiento jurídico guatemalteco, 
pues siempre se estipuló de forma expresa su prohibición. El artículo 
78 de la Ley de Garantías Mobiliarias estableció, que en materia de 
garantías mobiliarias, es permitido el pacto de adquisición en pago, 
con lo cual se dota de validez el pacto de adquisición en pago en 
Guatemala, eso sí, no existe otra norma, que desarrolle la forma en 
que el mismo se llevará a cabo. Con el pacto de adquisición en pago, 
verificado el incumplimiento del deudor, se faculta al acreedor para 
practicar el comiso o apropiación directa, e inmediata de la cosa que 
fue dada en garantía. No hay necesidad de llegar al remate, pues esta 
circunstancia se acordó, desde el contrato constitutivo de la garantía 
mobiliaria.

61     Lauroba, María Elena y Joan Marsal. Op.Cit; p.254.

La respuesta, a la interrogante de por qué introdujeron el pacto de 
adquisición en pago, luego de tantos años preservando su prohibición, 
es la concerniente a que con su inclusión en la legislación guatemalteca, 
se ahorrará el acreedor, los costos y tiempo que conlleva el proceso de 
ejecución judicial.

Del estudio realizado, en cuanto a la admisión del pacto de adquisición 
en pago, se recopilaron las críticas y posturas más importantes, siendo 
las que a continuación se presentan:

Mario Castillo Freyre62

a) Afirma que la prohibición del pacto de adquisición en pago, no 
era una decisión arbitraria, sino contribuía a que la ejecución fuera 
ordenada y sin verificarse abusos por parte del acreedor; 

b) Opina que el pacto de adquisición en pago es conveniente, en países 
más ordenados, en los cuales la confianza, buena fe y la lealtad de la 
palabra empeñada son regla;

c) En Latinoamérica, los consumidores promedio no son personas 
instruidas, tienen una cultura de crédito escasa, por lo que con la 
inclusión del pacto de adquisición en pago, puede llevar a generar más 
crédito, y más adjudicaciones directas, pero sin un control judicial;

d) El sistema debería estructurarse de manera tal, que tanto el deudor 
garante como el acreedor garantizado, vean sus intereses tutelados, no 
se puede sacrificar uno en beneficio del otro;

e) Propone adoptar una figura intermedia, una entidad administrativa, 
que otorgue cierta seguridad jurídica, revisaría los contratos antes de 
la ejecución dentro de plazos específicos.

Liz Haydé Vicuña Miñanu63  

Propone que habría que encontrar una fórmula de equilibrio y no 
negar apriorísticamente las oposiciones del deudor. Una forma sería 
con la suspensión de la adquisición en pago o la venta extrajudicial 
si fuera el caso, del bien mueble dado en garantía, mientras se 
resuelve la oposición interpuesta. Con ello, se propone no transgredir 
flagrantemente el derecho de defensa.

62     Castillo Freyre, Mario. Ejecución de la Garantía Mobiliaria. Op.Cit; p.8-15.
63     Vicuña Miñanu, Liz Haydé. El Progreso de Ejecución de las garantías Mobiliarias y su Afectación 
en los derechos del deudor. Revista Enfoque de Derecho. Perú, octubre 2012; p.5.
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Sin duda alguna, de lo expuesto, se confirmó la admisión del pacto de 
adquisición en pago, dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. 
La problemática surge, en el hecho que la legislación no previó el 
mecanismo o procedimiento para llevarlo a cabo; creando con ello, 
un ambiente de incertidumbre entre los profesionales del derecho y 
administradores de justicia, que no conocen la forma en que se llevará 
a cabo. 

2.6 Esquema del proceso de ejecución judicial de las garantías 
mobiliarias
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1. Inscripción del formulario de ejecución: el acreedor garantizado 
presenta al juez competente la solicitud de ejecución, 
acompañando el título ejecutivo.

 2. Solicitud de ejecución ante juez competente: inicia la fase 
procesal con la presentación de la solicitud de ejecución ante juez, 
previa inscripción del formulario de ejecución en el Registro de 
Garantías Mobiliarias.

3. Requerimiento de pago por parte del juez competente: 
dentro de las veinticuatro (24) horas de presentada la solicitud 
de ejecución, el juez requiere al deudor garante el pago de la 
cantidad reclamada. 

4. Plazo de oposición: el deudor garante, tiene un plazo de tres (3) 
días desde la notificación para   oponerse. Las únicas excepciones 
admitidas: son la excepción de pago total y la excepción de 
prescripción. De no haber oposición, el acreedor garantizado 
podrá solicitar: el desapoderamiento, dar por terminado el 
proceso de forma anticipada o el remate. 

5. Desapoderamiento: transcurrido el plazo de tres (3) días, el 
acreedor garantizado podrá pedir al juez que libre inmediatamente 
orden de desapoderamiento, que se ejecutará de inmediato y si 
fuera necesario, con auxilio de fuerza pública. Los bienes serán 
entregados al acreedor 
garantizado o  a un tercero que éste designe.

5.1 Terminación anticipada de la ejecución: si el deudor garante 
u otra persona interesada: a) Paga el monto total adeudado al 
acreedor más gastos en que éste incurrió, más las costas procesales. 
Si paga un tercero se subroga en todos los derechos, acciones 
y garantías de la obligación; b) Si la obligación es pagadera en 
cuotas y el contrato de préstamo o de garantía no contiene 
cláusula de vencimiento anticipado, termina restableciendo el 
cumplimiento del contrato de garantía, pagando las cantidades 
adeudadas al acreedor más los gastos de ejecución.

6. Tasación: en el memorial, que contenga la solicitud de ejecución 
de garantías mobiliarias, el acreedor garantizado podrá designar 
perito para realizar la tasación o valuación de los bienes. Si el 
acreedor garantizado no lo designa, lo nombrará el juez quien 
fijará el plazo para que se efectúe la tasación. Tasados los bienes, 
el juez inmediatamente ordena la venta en pública subasta. Si el 
deudor garante o tercero no pagan totalmente la obligación o no 
demuestran que ésta se había pagado anteriormente, se procede 
al remate. 

6.1 Remate: Se señalará día y hora para el remate, el bien se 
adjudicará al mejor postor. Ante la falta de postor, los bienes se 
adjudicarán en pago al acreedor garantizado. El precio base de los 
bienes para efectos de remate podrá pactarse en el contrato.

7. Liquidación de la obligación garantizada: practicado el 
remate o la venta privada, se hará la liquidación de la obligación 
garantizada y se regulará lo conducente a las costas causadas al 
ejecutante. Si fuera subasta pública el juez librará orden a cargo 
del subastador conforme a los términos del remate. Satisfecha la 
obligación garantizada, se realizará el pago de otras obligaciones 
garantizadas con  garantías mobiliarias con prelación inferior.

8. Pago: con el producto de la venta, si fuere el caso, o con la 
adjudicación del bien al mejor postor o al acreedor garantizado, 
se tiene por satisfecha la obligación garantizada.

9. Cancelación de la garantía en el Registro de Garantías 
Mobiliarias: Debe solicitarse, al Registro de Garantías Mobiliarias, 
la cancelación de la inscripción de la garantía por haber sido 
ejecutada. Esto se realiza mediante formulario proporcionado por 
el registro.

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN JUDICIAL DE 
LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS, SEGÚN EL TÍTULO QUE LAS 
AMPARA

 Gracias a la apertura y globalización de los mercados internacionales, 
se hizo indispensable determinar el procedimiento a emplearse, 
en los bienes susceptibles de encuadrarse,  dentro de la normativa 
de garantías mobiliarias. En el caso que nos compete, el sistema 
registral adoptado por el ordenamiento jurídico guatemalteco, en 
materia de garantías mobiliarias es numerus apertus; se llegó a 
esa conclusión pues pueden constituirse en garantía mobiliaria, 
no sólo los bienes tipificados en la legislación como tales, sino 
más bien todos los que cumplan con las características de bienes 
corporales, incorporales,  derivados, entre otros. 

Se habla de bienes muebles y valores mobiliarios negociables, 
ya que este último, es un término genérico que engloba tanto 
los títulos que incorporan un derecho de crédito como los que 
representan únicamente una cuota de capital. En general, los 
bienes muebles deben ser de lícito comercio y tráfico comercial.
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A manera de facilitar su estudio, se analizará de forma breve las 
garantías mobiliarias más importantes, según el título que las ampara, 
su constitución, desarrollo y ejecución, con base al Decreto 51-2007 del 
Congreso de la República, Ley de Garantías Mobiliarias.

3.1 Garantías mobiliarias sobre créditos comunes 

El crédito, como institución, permite una serie de intercambios y 
transacciones superiores a los que se obtiene de negocios al contado. 
Hoy en día, en el comercio a nivel mundial, el crédito es una figura 
indispensable, pues por medio de ésta se multiplican capitales y se 
realiza la producción. 

El crédito en un aspecto genérico, proviene del latín credere, que 
significa confianza. En sentido jurídico, no es necesario que exista un 
vínculo de amistad o confianza, para que se produzca un crédito. En 
consecuencia, el negocio crediticio, se verifica cuando el sujeto activo, 
o también llamado acreditante, traslada al sujeto pasivo, o acreditado, 
un bien con cierto valor en el mercado, con la obligación de éste último, 
de devolver tal bien o su equivalente en dinero, en el plazo estipulado.

En la legislación64, se sitúan los derechos de crédito dentro de la 
clasificación de bienes muebles. Asimismo, comparten la naturaleza de 
bienes incorporales, siendo ejemplos claros además de los créditos, las 
rentas en los contratos de arrendamiento, y los derechos de propiedad 
intelectual.

El crédito en garantía, es definido en la Ley de Garantías65 Mobiliarias  
como el crédito que el deudor garante otorga a favor del acreedor 
garantizado, consistente en un derecho que tiene de reclamar o recibir 
el pago de una suma de dinero, que le es debida por un tercero, y 
que se ha originado por cualquier fuente de obligación. Ahora bien, 
no obstante las disposiciones anteriores, se refieren a garantías 
mobiliarias sobre créditos, éstas son aplicables también a los contratos 
de compraventa de crédito o los contratos donde se ha cedido el crédito 
en garantía, por lo que éstos también deberán cumplir con las reglas 
de publicidad contenidas en la Ley de Garantías Mobiliarias, para lograr 
que el derecho sea oponible frente a terceros. 

Del estudio de la cesión de derechos, se concluye a criterio personal, 
que es una forma de  transmitir las obligaciones. Figura como una 
convención entre el acreedor de una obligación y un tercero, que tiene 
por objeto transmitir aquél derecho que tiene a su favor, a este último, 
y con ello adquirir en la mayoría de los casos, un beneficio económico. 

64     Cfr.  Artículo 452. Gramajo Castro, Juan Pablo. Código Civil, comentado y anotado- Decreto Ley 
107; Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, 2012.
  Cfr. Artículo 2, inciso e), I), así como los artículos 18, 19, 21, 22, 23, 24. Congreso de la República de 
Guatemala; Ley de Garantías Mobiliarias Decreto 51-2007; Guatemala, 2007.

El efecto que se produce, es que el cesionario toma el lugar del cedente, 
dejando intacta, la obligación original.

Cuando el derecho que se transmite es un derecho de crédito, se 
convierte en una cesión de crédito, la cual puede entre otras cosas, 
venderse o darse en garantía.

La cesión de créditos, derivado de lo expuesto, puede darse en garantía. 
Por lo tanto, si la obligación original garantizada es satisfecha, la cesión 
deja de surtir efectos. Caso contrario, el cesionario puede promover el 
cobro de dicho crédito y aplicar el producto al pago de la obligación 
garantizada.

Para el caso, del contrato de compraventa del crédito, es decir que el 
acreedor de dicho crédito, recibe un estipendio por ese derecho, la 
legislación incluye una presunción, la cual opera si no se cumple con 
publicar la naturaleza de la cesión, de modo que la cesión será en 
garantía y, le serán aplicables las reglas de prelación. La publicidad 
de la garantía mobiliaria sobre créditos, se adquiere por medio de 
su inscripción registral. Para ejemplificarlo se plantea el siguiente 
escenario:

Es el caso del acreedor de una obligación de dar o de hacer, que 
constituye a favor del acreedor garantizado, una garantía mobiliaria 
sobre dicha obligación. Las partes, tendrán que formalizar el contrato 
de crédito por escrito, e inscribir la garantía mobiliaria sobre la 
obligación en cuestión, por medio del formulario que para el efecto, 
el Registro de Garantías Mobiliarias, pondrá a su disposición, ya sea 
en forma física o electrónica. De verificarse, un incumplimiento de la 
obligación principal, se procederá a la inscripción de la ejecución en 
el Registro de Garantías Mobiliarias, por medio de formulario, y de 
esa forma, continuar con las demás etapas del proceso de ejecución 
judicial, desarrolladas en el capítulo II del presente trabajo de tesis y 
contenidas a partir del artículo 58 de la Ley de Garantías Mobiliarias.

En cuanto a los efectos, que se deriven de la garantía mobiliaria sobre 
créditos, no modificará la relación jurídica subyacente entre el deudor 
garante y el deudor del crédito en garantía, ni hará más onerosas las 
obligaciones de éste, si fue cedido sin su consentimiento.

Cabe advertir, en cuanto a la relación jurídica primaria o ya existente, 
el deudor del crédito, que posteriormente fue dado en garantía, podrá 
oponer al acreedor garantizado (por ser ahora el acreedor, a quien 
debe dirigirse el deudor de ese crédito primario), todas las excepciones 
derivadas del contrato original entre el deudor garante y el deudor del 
crédito en garantía, o de cualquier otro contrato que fuere parte de 
la misma transacción. Ya que esa relación primaria o subyacente, no 
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será modificada por el hecho de haber constituido sobre ese crédito 
una garantía mobiliaria. Siendo éstas las contenidas en el artículo 116 
del Código Procesal Civil y Mercantil, incompetencia, falta de capacidad 
legal, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo de la 
condición a que estuviera sujeta la obligación, caducidad, prescripción, 
entre otras.

En cuanto al derecho de compensación, el deudor del crédito en 
garantía podrá oponerlo, en contra del acreedor garantizado, si 
estuviera a su disposición. Lo anterior, se debe a que el deudor del 
crédito en garantía podrá acordar por escrito con el deudor  garante, su 
renuncia a oponer en contra del acreedor garantizado las excepciones 
y derechos de compensación relacionados. Tal y como se verifica en 
el artículo 21 de la Ley de Garantías Mobiliarias, bajo el epígrafe de 
excepciones en la garantía mobiliaria sobre créditos.

Aun, concediéndole dicha prerrogativa al acreedor garantizado, 
continúa manifestando, el artículo 21 de la Ley de Garantías 
Mobiliarias, que el deudor del crédito en garantía, no podrá renunciar 
a las excepciones siguientes:

a) Aquéllas que surjan de actos fraudulentos cometidos por el acreedor 
garantizado; o, b) Aquéllas basadas en la incapacidad del deudor del 
crédito en garantía.

Por otro lado, el deudor de un crédito cedido en garantía, puede lograr 
su extinción, pagando al deudor garante. Sin embargo, el pago de 
cualquier saldo debido al deudor garante en el momento o después 
de ser notificado por el acreedor garantizado (que es a él a quien debe 
realizar el pago), obliga al deudor del crédito cedido, a pagar el saldo al 
acreedor garantizado66.

El deudor del crédito cedido, podrá solicitar al acreedor garantizado 
que le ponga a la vista el documento por el que se constituyó la 
garantía mobiliaria. La falta de dicha evidencia, dentro de un plazo de 
dos días hábiles le habilita a deudor del crédito cedido, por los daños y 
perjuicios ocasionados por incumplimiento de dicho acuerdo67.

Del análisis de la legislación vigente, en cuanto a garantías mobiliarias 
sobre créditos, se puede inferir que surge en la relación un tercero, que 
se identifica como el deudor del crédito en garantía. Se observa una 
subrogación, pues el acreedor garantizado, se convierte en el titular del 
crédito, que anteriormente tenía éste, contra el deudor del crédito en 
garantía. Además, se evidencia que la cesión en garantía de un crédito, 

66     Cfr. Artículos 22 al 24. Congreso de la República de Guatemala; Ley de Garantías Mobiliarias 
Decreto 51-2007; Guatemala, 2007.
67     Cfr. Artículo 24. Congreso de la República de Guatemala; Ley de Garantías Mobiliarias Decreto 
51-2007; Guatemala, 2007.

puede hacerse, a favor del acreedor garantizado, sin que sea necesario 
el consentimiento del deudor del crédito en garantía.

Salvo que las partes hayan acordado lo contrario, el acreedor 
garantizado, no entregará la notificación respectiva, antes de que 
ocurra un incumplimiento de las obligaciones del deudor garante, 
que autorice la ejecución de la garantía. Sin embargo podría darse el 
caso, que aún no llenando estos requisitos pueda notificarse antes del 
vencimiento. Siendo el anterior, un caso excepcional, ya que la regla, 
es que se entregue la notificación una vez reunidos los requisitos para 
ejecutar el bien dado en garantía.

Con lo analizado hasta ahora, se puede definir la naturaleza de la 
garantía mobiliaria sobre créditos, en el sentido que el acreedor 
garantizado recibe en garantía un crédito a favor del deudor garante 
y a cargo de un tercero, quien es el deudor del crédito en garantía. 
Una vez observado el incumplimiento del deudor garante, se da una 
sustitución de acreedores, y el acreedor garantizado ahora será el 
acreedor principal de dicho crédito.

En el caso que se presenciare en la relación principal, como en la 
garantizada, más de un crédito, pueden observarse varios escenarios, 
siendo los más comunes, según Isabel Arana de la Fuente68, los 
siguientes:

a) Si el crédito pignorado vence antes que el crédito garantizado, 
el deudor del primero debe pagar al acreedor garantizado y éste ha 
de conservar la suma recibida a título de garantía, depositándola en 
una cuenta en un establecimiento habilitado a tales fines, hasta el 
vencimiento del crédito garantizado. El objeto de la garantía mobiliaria 
deja de ser un crédito y recae sobre el dinero recibido, por lo que pasa 
a ser una garantía mobiliaria sobre bienes fungibles, se verifica una 
transformación de la garantía mobiliaria;

b) Una vez vencido el crédito garantizado, si el deudor garante cumple 
su obligación, el acreedor deberá restituirle la suma depositada en la 
cuenta mencionada;

c) En caso de incumplimiento del deudor garante, el acreedor puede 
destinar aquella suma al reembolso de su crédito mediante la 
compensación hasta el límite de la cantidad no pagada;
 
d) Si el crédito garantizado vence antes que el crédito pignorado 
y el deudor garante cumple la obligación garantizada, la garantía 
mobiliaria se extingue. 

68     Arana de la Fuente, Isabel. Op. Cit; p.38.



 165

Re
vis

ta
 Au

cto
rit

as
 Pr

ud
en

tiu
m

 - 
Un

ive
rsi

da
d d

el 
Ist

m
o

ANA MAGALÍ GONZÁLEZ CHÁVEZ 

e) Ahora bien, si el deudor garante no cumple, el acreedor garantizado 
puede optar entre:

e1) La atribución o derechos que se derivan del crédito dado en garantía 
mobiliaria, y los derechos accesorios a éste, en pago de la deuda, una 
vez efectuado el remate y la liquidación; o,

e2) Vencido el crédito, recibir el pago directamente del deudor y 
compensar su importe con el crédito garantizado, por medio del pacto 
de adjudicación en pago.
     
Una de las razones, para propagar la utilización de créditos en la 
constitución de garantías mobiliarias, aunque los créditos dependan 
de la solvencia del deudor del crédito, se traduce en que es muy 
probable, que sea la única fuente de riqueza para el deudor garante, 
y su circulación es sumamente sencilla. Otra razón, podría ser, que los 
créditos no representan mayores costos, que si se presentan en otro 
tipo de bienes constituidos en garantía mobiliaria, ya sea en concepto 
de transacción, mantenimiento o de ejecución.

3.2 Garantías mobiliarias sobre créditos bancarios

Respecto a los créditos bancarios, la Ley de Garantías Mobiliarias no 
consagra disposiciones especiales sobre las ejecuciones promovidas 
por los bancos, grupos financieros y las empresas que conforman 
dichos grupos.
     
Coincido a criterio personal, con el mercantilista Cervantes Ahumada69, 
al afirmar que no puede decirse que existan jurídicamente operaciones 
bancarias, ya que tales operaciones consisten en un negocio jurídico de 
tipo general, pudiendo celebrarse por cualquier persona, y se califica 
de bancario únicamente, por el hecho que uno de los sujetos de la 
relación, es una institución bancaria.

En la práctica bancaria guatemalteca, en la mayoría de los casos, al 
formalizar los créditos garantizados con garantía mobiliaria, otorgados 
por los bancos, u otros grupos financieros, se inserta una cláusula, en la 
cual se estipula que en caso de ejecución judicial, la entidad acreedora, 
puede optar por el proceso que establece el Código Procesal Civil y 
Mercantil o por el procedimiento establecido en la Ley de Bancos y 
Grupos Financieros.

Dicho escenario, es modificado con la entrada en vigor de la Ley 
de Garantías Mobiliarias, pues el proceso de ejecución en la vía de 
apremio, regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, no puede ser 

69     Cervantes Ahumada Raúl. Títulos y Operaciones de Crédito, editorial Hererro, S.A., México, 1982; 
p.208.

utilizado para ejecutar los créditos bancarios, gravados con garantía 
mobiliaria. Hoy en día, la decisión versará, entre el proceso estipulado 
en la Ley de Garantías Mobiliarias o el desarrollado en la Ley de Bancos 
y Grupos Financieros.

Las entidades sujetas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, son entre 
otras, las instituciones bancarias, las sociedades financieras privadas, 
las aseguradoras, los almacenes generales de depósito, casas de 
cambio, compañías aseguradoras, compañías afianzadoras, entidades 
especializadas en emisión o administración, de tarjetas de crédito, 
entidades de factoraje, casas de bolsa, entidades fuera de plaza, 
siempre que acrediten pertenecer a un grupo financiero, autorizado 
por la Junta Monetaria.

Los juicios ejecutivos, originados a la luz de la Ley de Bancos y Grupos 
Financieros, pueden ser promovidos únicamente por los bancos 
o las empresas integrantes de grupos financieros. Dará inicio con 
base en título correspondiente al crédito con garantías reales, con el 
señalamiento de día y hora para el remate, y en el propio auto podrá 
decretarse la intervención del inmueble, si así lo solicitare el ejecutante 
70 Posterior al señalamiento de día y hora para el remate, se notificará 
a las partes, pudiendo notificarse por edicto si no fuera posible 
realizarlo en la forma que prescribe el Código Procesal Civil y Mercantil, 
transcurrido el plazo de quince (15) días. Con relación a la oposición, 
el juez dará trámite solamente a las excepciones de prescripción o de 
pago; y el ejecutante, puede designar o remover depositario de los 
bienes objeto de la ejecución. 

Previamente, a promoverse la ejecución con base en los títulos 
ejecutivos definidos por la Ley de Bancos y Grupos Financieros en el 
artículo 110, deberá efectuarse el requerimiento de pago, realizado por 
Notario. Salvo, que la ejecución sea promovida con el documento, que 
contiene el contrato de constitución de la garantía mobiliaria, en ese 
caso, lógicamente, el requerimiento notarial no será necesario. 

Ahora bien, si en el contrato de constitución de garantía, se optare 
por el proceso de ejecución judicial contenido en la Ley de Garantías 
Mobiliarias71, las partes tendrán que formalizar el contrato de crédito 
bancario por escrito, e inscribir la garantía mobiliaria sobre la obligación 
en cuestión, por medio del formulario que para el efecto, el Registro de 
Garantías Mobiliarias, pondrá a su disposición, ya sea en forma física 
o electrónica. En caso de incumplimiento de la obligación principal, 
se inscribe a través de formulario expedido por el mismo registro, 

70     Cfr. Los artículos 105 al 110. Congreso de la República de Guatemala; Ley de Bancos y Grupos 
Financieros Decreto 19-2002; Guatemala, 2002.
71      Cfr. Artículos 58 al 64. Congreso de la República de Guatemala; Ley de Garantías Mobiliarias 
Decreto 51-2007; Guatemala, 2007.
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la ejecución del bien dado en garantía mobiliaria. Posteriormente, 
continúa el proceso de ejecución como se ha desarrollado en el 
capítulo II del presente trabajo de tesis. Se notifica al deudor garante 
de la inscripción de la ejecución, se verifica el plazo de oposición, el 
juez decreta la orden de desapoderamiento si fuera procedente, para 
finalizar con el remate y liquidación o la adjudicación en pago si se 
hubiese pactado.

3.3 Garantías mobiliarias sobre obligaciones no dinerarias

El objeto de un contrato, será la prestación que éste acoge. Así, el 
contrato tendrá tantos objetos como prestaciones hayan acordado los 
intervinientes. La obligación del contrato, consistirá en el contenido de 
la conducta del deudor, a la prestación que éste se comprometió.
    
Por ello, el objeto del contrato responde a la interrogante: ¿A qué está 
obligado el deudor? Dicho objeto puede consistir en dar, hacer o no 
hacer algo.

Por ejemplo: 

a)En una prestación de dar, en el contrato de compraventa de bien 
mueble, el vendedor al recibir el pago, está obligado a entregar dicho 
bien al comprador;

b)En la prestación de hacer, en el contrato de promesa, las partes están 
obligadas a celebrar un contrato futuro. En el contrato de obra, los 
contratistas están obligados a elaborar y concluir la obra acordada;
c)En la prestación de no hacer, en el contrato de compraventa de equipo 
de laboratorio, donde se acordó que el mismo, no podría ser utilizado 
para experimentos que atentaran contra la vida humana.

En lo que respecta, a las garantías mobiliarias sobre obligaciones que 
no consisten en dinero, es necesario inscribir el contrato de constitución 
de la garantía en el Registro de Garantías Mobiliarias, ya sea a través de 
formulario físico o electrónico.

La función de las obligaciones no dinerarias, consiste en que el 
acreedor de aquéllas, puede constituir a favor del acreedor garantizado 
una garantía mobiliaria. De esa cuenta, puede constituirse garantía 
mobiliaria sobre una obligación de dar, hacer o no hacer. Por 
ejemplo, derivado de la entrega de un objeto en posesión de un 
tercero o el cumplimiento de una obligación contractual72. Sea cual 
sea la obligación, la garantía mobiliaria se constituye por medio de 
la inscripción del formulario respectivo en el Registro de Garantías 

72     Cfr. Artículos 25 y 26. Congreso de la República de Guatemala; Ley de Garantías Mobiliarias 
Decreto 51-2007; Guatemala, 2007.

Mobiliarias. En este tipo de garantías, el acreedor corre el riesgo que la 
obligación contenida en el contrato dado en garantía, no sea de mayor 
utilidad, por lo que no se inclinará por ésta.

Del mismo modo, el acreedor garantizado tiene el derecho de notificar 
personalmente al deudor garante, para que le dé cumplimiento a la 
obligación no dineraria o la ejecute en su beneficio, hasta el grado 
permitido por la naturaleza de la misma. El obligado, se podrá rehusar 
sólo con base en una causa que le indique clara y razonablemente que 
no es la persona a favor de quien debe ejecutar la obligación. Se verifica 
así, otro caso de subrogación ya que, en caso de incumplimiento, la 
prestación de obligación será en favor del acreedor garantizado.

Se observa cierta similitud, a criterio personal, con las garantías 
mobiliarias sobre créditos, en cuanto a que los acreedores de 
obligaciones ajenas a la obligación por la que se constituye la garantía 
mobiliaria, pueden hacer uso de ese derecho y darlo en garantía para 
asegurar obligaciones posteriores.

3.4 Garantías mobiliarias sobre créditos documentarios

La función concreta del crédito documentario, radica en ser una 
operación aneja en las compraventas de plaza a plaza. Se define como 
el medio de garantizar de forma irrevocable, que los sujetos ubicados 
en distintas plazas, puedan adquirir y vender de forma segura y en 
plazo convenido, por medio de un banco, su mercancía contra entrega 
de documentos que éstos acuerden previamente. Asegura al vendedor 
el cobro de la mercadería enajenada y garantiza al comprador que tal 
mercancía fue despachada.

Las Reglas y Usos Uniformes, recopilados por la Cámara de Comercio 
Internacional, en el artículo 2 definen el crédito documentario, como 
todo acuerdo por el que un banco (Banco emisor), obrando a petición y 
de conformidad con las instrucciones de un cliente (Ordenante) o en su 
propio nombre: a) Se obliga a hacer un pago a un tercero (Beneficiario) 
o a su orden, o a aceptar y pagar letras de cambio (instrumento de 
giro librados por el beneficiario, o, b) autoriza a otro banco para que 
efectúe el pago, o para que acepte y pague tales instrumentos de giro, 
o c) Autoriza a otro banco para que negocie, contra la entrega de los 
documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las 
condiciones del crédito.
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Es importante tomar en cuenta, la figura de la  irrevocabilidad. Si así 
fuera acordado por las partes, no podrá ser modificado o rescindido 
el crédito documentario, sin la anuencia de todos los interesados. 
Ahora bien, en relación a la transmisibilidad del crédito documentario, 
dispone el artículo 762 del      Código de Comercio, que el beneficiario 
solamente podrá transmitirlo, si expresamente se ha facultado para 
ello. 

La legislación 73, en cuanto a la publicidad de los créditos documentarios, 
dispone que si el crédito documentario requiere su presentación para 
el pago y no prohíbe su transmisibilidad a un tercero, la publicidad se 
cumple mediante entrega por parte del beneficiario que sea deudor 
garante, al acreedor garantizado. Lo que se denomina: publicidad 
posesoria.

Esa entrega, no habilita al acreedor garantizado a girar contra el 
banco emisor o confirmante ni a cobrar el crédito. Sino que impide 
la presentación del mismo por parte del beneficiario que sea deudor 
garante, al banco citado. Con la salvedad, que se exceptúa el caso, 
en que el crédito documentario haya sido modificado para permitir 
su transferencia al acreedor garantizado, habilitando así, su giro o 
demanda contra el banco emisor.

A manera de ilustrar lo expuesto, se presenta lo siguiente: el efecto 
de la entrega o publicidad, consiste en impedir al beneficiario, deudor 
garante, la presentación del crédito documentario, es decir el título, 
al banco emisor o al banco confirmante, quienes están obligados 
solidariamente al pago. Con lo cual, el acreedor garantizado, con 
la posesión del título, ha garantizado que en tanto el título esté en 
su poder, los fondos de la carta de crédito no serán entregados al 
beneficiario, deudor garante, y por lo tanto, estarán disponibles en el 
banco que los emitió. Los créditos documentarios, son cuasi títulos de 
crédito, ya que no son destinados a la circulación.
    
Por otro lado, la Ley de Garantías Mobiliarias, habilita la posibilidad que 
se constituya la garantía mobiliaria, o que se demande el pago de un 
crédito documentario, siempre que el beneficiario o deudor garante, 
consiga la emisión de un crédito transferible, a nombre del acreedor 
garantizado como beneficiario.

Asimismo, en cuanto a su ejecución, deberá inscribirse en el Registro 
de Garantías Mobiliarias, con ello, el acreedor garantizado, tendrá 
preferencia sobre la ejecución contra el banco emisor o confirmante. 
Dicha ejecución, quedará condicionada, a que el beneficiario, cumpla 

73     Cfr. Artículos 27 al 29. Congreso de la República de Guatemala; Ley de Garantías Mobiliarias 
Decreto 51-2007; Guatemala, 2007.

con los términos y condiciones del crédito documentario. La garantía 
será ejecutable contra el banco emisor o confirmante (obligado al pago 
de los fondos del crédito documentario), hasta que éste otorgue su 
aceptación por escrito, al cesionario, del derecho al cobro de los fondos 
del crédito documentario (acreedor garantizado).

3.5 Garantías mobiliarias sobre títulos valores

Los títulos valores, facilitan la circulación de los derechos de crédito en 
forma rápida y confiable. La trasmisión, se realiza mediante el endoso, 
que consiste en la firma del tenedor del documento y si fuera un título 
al portador, bastará con la simple entrega del mismo.

Para el estudio de los títulos valores, es necesario hacer referencia a las 
doctrinas italiana y alemana que hicieron de dichos títulos su objeto 
de estudio.

La doctrina italiana, siendo su expositor César Vivante74, es partidaria 
de la denominación títulos de crédito, la cual ha sido tradicionalmente 
utilizada en varias legislaciones de Latinoamérica, incluyendo la 
guatemalteca. La crítica que generó, se basa en que no todos los títulos 
llevan incorporado un derecho de crédito.

Por su parte, la doctrina alemana75, afirma que el término adecuado es 
títulos valor, debido a que engloba todo tipo de  títulos, no limitándose 
a los que incorporan un derecho crediticio.
     
La diferencia entre título valor y título de crédito básicamente radica, 
en lo estipulado para cada uno en las leyes especiales y donde se les 
otorga o limita en la circulación, literalidad, inclusión de requisitos, 
endoso, entre otros.

En el presente trabajo de tesis, se consideró acertado optar por la 
doctrina alemana, pues se desarrollarán títulos valores, que pueden o 
no llevar aparejado un derecho de crédito.

A los títulos valores, la ley les concede la característica de ser bienes 
muebles, por ello son susceptibles de constituirse como garantías 
mobiliarias. Representan una novedad en la legislación guatemalteca, 
ya que no podían inscribirse en el Registro General de la Propiedad, 
pues no cumplían con los requisitos de ser bienes fácilmente 
identificables, presupuesto indispensable para su inscripción. Ahora, 
con la promulgación de la Ley de Garantías Mobiliarias, los títulos 
valores son susceptibles de inscribirse en el Registro de Garantías 
Mobiliarias.
74     Cervantes Ahumada, Raúl. Títulos y Operaciones de Crédito;, Editorial Hererro, S.A., México, 
1982; p.8.
75     Loc. Cit.
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En el siguiente análisis se distingue entre:
a) Los valores en título, que son los títulos valores materiales 
propiamente dichos, por ejemplo el pagaré; y

b) Los valores con anotación en cuenta, que son los valores 
desmaterializados, por ejemplo las obligaciones o debentures a cargo 
de una sociedad o los títulos de deuda pública.

Por su forma de circulación, los títulos pueden ser:

Títulos al portador: para que estos títulos surtan efectos, debe anotarse 
en el título, o si se trata de una anotación en cuenta, realizarse en el 
registro respectivo del valor. Como es sabido, para su transmisión, no 
se requiere de más formalidad que su tradición o entrega, cumpliendo 
así con su publicidad.

Para su ejecución, el acreedor garantizado se subroga en los derechos 
del deudor o constituyente. Además puede adquirirlo, por medio de la 
venta en pública subasta dentro del proceso de ejecución judicial.

La crítica que impera en el tema, radica en que hay una contradicción, 
si los títulos siendo emitidos al portador, necesiten además de su 
endoso, su inscripción en el Registro de Garantías Mobiliarias, pues 
atenta contra la naturaleza de dichos títulos. 

Títulos a la orden: debe figurar en estos títulos, la cláusula expresa 
mediante endoso “en garantía mobiliaria”. El acreedor garantizado, 
podrá así hacer valer todos los derechos inherentes al título. De no 
realizarse dicha anotación, se tendrá como endoso en propiedad. En 
la ejecución, el acreedor garantizado o el juez, pueden endosarlo en 
propiedad a favor del adquiriente.

Con la entrada en vigor, de la Ley de Garantías Mobiliarias, esta clase 
de endoso, para el caso de las garantías mobiliarias sobre títulos de 
crédito, confiere al endosatario, las facultades de un mandatario con 
representación para cobrar el título judicial o extrajudicialmente, y 
para endosarlo en procuración76.  En cuanto a las excepciones que 
podrán oponerse al endosatario, en caso de ejecución, únicamente 
podrán oponerse las de pago y prescripción.

76     Cfr. Artículo 427. Congreso de la República de Guatemala; Código de Comercio Decreto 2-70; 
Guatemala, 1970.

En el caso, que se trate de títulos representativos de mercaderías: 
conocimiento de embarque, carta de porte, certificado de depósito 
y otros, si los bienes representados por el título, se encuentran en 
posesión de un tercero depositario, o de un almacén general de 
depósito, a efectos de publicidad de la garantía, deberá notificarse 
al depositario o al almacén general de depósito, la constitución de la 
garantía.
    
En este caso, la crítica, recae en el hecho que contraviene la naturaleza 
del título, ya que únicamente debe bastar con el endoso en garantía.

Títulos nominativos: al ser nominativos, existe un registro a cargo del 
emisor, donde se inscribirá el título gravado, en garantía mobiliaria. 
Si se tratara, de acciones de una sociedad anónima, se lleva el control 
por medio del libro de acciones y el propietario de cada una de ellas. 
Las cuales, de haberse constituido garantía mobiliaria, también 
debe constar ese extremo. Es por ello, la importancia de notificar 
a la sociedad emisora de tales acciones, para que la garantía surta 
efectos erga omnes. En el caso particular de los títulos nominativos, 
es necesario dar el aviso respectivo, ya que los títulos nominativos por 
excelencia deben inscribirse en el registro designado para el efecto.

Valores en anotación en cuenta: la definición más acertada, a criterio 
personal, es la recogida por la Secretaría General del Tesoro y Política   
Financiera de España77, la cual establece que el valor en anotación en 
cuenta, consiste en “un registro contable que representa un conjunto 
de derechos de contenido económico, asociado a un valor. La persona 
que aparece legitimada en los asientos del registro contable, goza de la 
presunción de titularidad del mismo.” 

La transmisión de valores, de una anotación en cuenta en Guatemala, 
tiene lugar por transferencia contable, y sus disposiciones legales 
están contenidas en la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Sin 
que sea necesaria la intervención de Notario, pero sí la de un auditor 
o perito contador debidamente inscrito en la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT). 

La constitución de gravamen o transmisión de valores sobre una 
anotación en cuenta, debe registrarse en la entidad emisora y en el 
Registro de Garantías Mobiliarias, es oponible erga omnes. Con lo cual, 
se producen los mismos efectos que si la transmisión se tratara de 
títulos físicos. La legitimación para la transmisión y para el ejercicio de 
los derechos, derivados de los valores representados por anotaciones en 
cuenta, se acreditan mediante la exhibición de certificados, expedidos 
por las entidades emisoras, encargadas de los registros en mención. 
77     Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad.  
[en línea] http://www.tesoro.es/sp/deuda/glosario/d02.asp Anotación en cuenta. Consulta:19 mayo 
2013
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Dichos certificados, tienen la función de amparar  la acreditación 
de la legitimación y no pueden ser emitidos al portador, pues sería 
imprescindible su entrega física. 

En cuanto a su ejecución, serán títulos ejecutivos los certificados 
extendidos por la entidad emisora, los cuales se ejecutan como 
cualquier otro título valor. Debe estar inscrita su constitución en el 
registro de dicha entidad y en el Registro de Garantías Mobiliarias. 

Bonos de prenda: la definición legal, establece que el bono de prenda 
representa el contrato de préstamo con la consiguiente garantía de 
las mercancías o productos depositados, y confiere por sí mismo, los 
derechos y privilegios de un crédito prendario78 .

Ahora bien, se puede conceptualizar el bono de prenda de la siguiente 
manera: es el título valor que representa las mercaderías o bienes sobre 
los que recae un crédito prendario y que se encuentran amparadas por 
un certificado de depósito.

Si los bienes muebles en garantía, consisten en bonos de prenda, el 
acreedor garantizado podrá ejercer todos los derechos del deudor 
garante que del título se desprendan. Tales como la reivindicación, 
cobro y otros ingresos derivados del mismo79 .

Para su ejecución, el acreedor garantizado deberá dar aviso al almacén 
general de depósito e inscribir el formulario de ejecución en el Registro 
de Garantías Mobiliarias. Acto seguido, se llevará a cabo el proceso de 
ejecución judicial, como se prescribe en la Ley de Garantías Mobiliarias.

Asimismo, la Ley de Garantías Mobiliarias, en el artículo 65, otorga 
en los casos relacionados con bono de prenda, la facultad para que 
puedan pactar las partes, que la ejecución se lleve a cabo en la forma 
establecida en la Ley de Almacenes Generales de Depósito, contenida 
en el decreto número 1746 del Congreso de la República, donde se 
regula un procedimiento especial 80.

78     Cfr. Artículo 1. Congreso de la República de Guatemala; Ley de Almacenes Generales de Depósito 
Decreto 1746; Guatemala, 1968.
79     Cfr. Artículo 63 inciso c). Congreso de la República de Guatemala; Ley de Garantías Mobiliarias 
Decreto 51-2007; Guatemala, 2007.
80    Cfr. Artículos 19, 20 y subsiguientes. Congreso de la República de Guatemala; Ley de Almacenes 
Generales de Depósito Decreto 1746; Guatemala, 1968.

Con base en la Ley de Almacenes Generales de Depósito, antes de llevar 
a cabo el remate, debe publicarse por lo menos un aviso en el Diario 
oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en la República, 
proporcionando los detalles que estimen necesarios. La publicación de 
estos avisos sustituye para todos los efectos legales, las notificaciones a 
los interesados y ha de hacerse con anticipación no menor de tres días 
hábiles al del día señalado para el remate. Llegado el día, se verifica el 
remate.

No obstante el trámite señalado, el almacén puede proceder a la venta 
directa de las mercancías o productos, por la última base fijada o por 
una suma mayor, antes de celebrar nuevo remate.

Se estima a criterio personal, que el procedimiento descrito, resulta 
sencillo y eficaz, la diferencia con el proceso contenido en la Ley de 
Garantías Mobiliarias radica en que el primero, remite de forma expresa 
a la aplicabilidad supletoria del Procedimiento Civil y Mercantil, 
situación que no ocurre con la Ley de Garantías Mobiliarias.

Por otro lado, la Ley de Bancos y Grupos Financieros, enumera una serie 
de documentos, tales como: libretas de ahorro, certificados de depósito, 
certificados de inversión, bonos, títulos valores, materializados o 
representados por medio de anotaciones en cuenta, entre otros. Los que 
poseen la calidad de títulos ejecutivos bancarios, siendo documentos, 
su naturaleza es de ser bienes muebles, susceptibles por tanto, de ser 
constituidos en garantía mobiliaria.

3.6 Garantías mobiliarias sobre inventario

El artículo 2 de la Ley de Garantías Mobiliarias, define el inventario, como 
todo o parte de los bienes muebles que se destinan comercialmente 
para la venta o arrendamiento, en el curso ordinario de un negocio. Se 
incluyen los bienes muebles derivados, que se encuentran en posesión 
del deudor garante. Se hace la salvedad, que el inventario no incluye 
bienes muebles en posesión del deudor garante para su uso ordinario 
o para autoconsumo.

Por otro lado, la norma no es restrictiva a solamente inventario de 
mercaderías de un comerciante, por lo que se deja abierta la facultad 
para que cualquier persona pueda constituir garantía mobiliaria sobre 
inventario.

El inventario, será la verificación física de los bienes que se tienen en 
existencia contablemente, se utiliza para cotejar lo que se encuentra 
con el registro que se lleva en los libros contables y para establecer 
su valor monetario. En caso, no se tratara de un comerciante, dicha 
verificación se realizaría por medio de acta notarial.
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En el trabajo de Boris Kozolchyk81, sobre los principios jurídicos de la 
Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias, se desarrolla la 
figura de la extensión automática del gravamen original, sobre otros 
bienes adquiridos, con posterioridad de la constitución de aquél. Su 
importancia, radica en que la garantía que sólo puede constituirse 
una vez, no es funcional para los negocios dentro del comercio, 
pues los bienes del mismo, están destinados a ser reemplazados 
constantemente.

Tal es el caso de los inventarios, el deudor constituiría garantía 
mobiliaria sobre éstos,  y no habría problema en seguir ejerciendo su 
actividad comercial, pues el acreedor garantizado, estaría respaldado 
con los bienes de reemplazo.

Esa extensión automática del gravamen, abarca dinero, bienes o 
derechos recibidos como producto de la venta o intercambio, en otras 
palabras, la disposición del bien. Ya sea originado del reemplazo, 
modificación o transformación que sufren los bienes originalmente 
gravados.

Lo anterior, procedería de la siguiente manera: un vendedor de zapatos, 
constituye garantía mobiliaria sobre el inventario de su negocio. El 
zapatero venderá pares de zapatos y recibirá a cambio dinero o cheques 
(títulos de crédito), lo anterior extinguirá el derecho del acreedor 
garantizado a perseguir la garantía respecto de un comprador en 
el curso normal de los negocios, es decir, al comprador de un par de 
zapatos. Pues esta garantía, se extiende únicamente al producto de la 
venta.

En efecto, es una clara excepción al principio “primero en tiempo, mejor 
en derecho”, que busca proteger a los consumidores, aun cuando los 
bienes se encuentran gravados, bajo el régimen de garantía mobiliaria. 
Su finalidad, es no obstruir la apertura y curso normal del mercado. De 
lo contrario, los consumidores tendrían que acudir en cada transacción 
que quisieran realizar, al Registro de Garantías Mobiliarias, para 
verificar si los bienes están gravados.

Al mismo tiempo, gravado el inventario, el acreedor garantizado 
preferirá que los bienes sean vendidos por el deudor garante, en el giro 
normal de sus negocios, y con ello generar el efectivo suficiente con el 
que cubrirá el pago de su deuda. 

81     Kozolchyk, Boris; Introducción a los Principios Jurídicos de la Ley Modelo Interamericana de 
Garantías Mobiliarias, Taller e Informe de Insolvencia en Latinoamérica y el Caribe “The World Bank 
Latin American and Caribbean Insolvency Workshop”; Banco Mundial, México, 2000.

Otro punto, que debe abarcarse, es el concerniente al listado de bienes 
que pueden ser objeto de garantía mobiliaria, el inconveniente se 
presenta pues son pocas las personas que optan por ello, si la disposición 
de los mismos se ve limitada, como en el caso de los inventarios.

Debido, a que los inventarios y las cuentas por cobrar tendrán que 
permanecer en posesión del deudor garante, el método que se utiliza 
para registrar el gravamen sobre los mismos, es el de registro de folio 
personal. El cual surtirá efectos, por medio de un aviso al Registro de 
Garantías Mobiliarias, con la descripción genérica de los bienes que 
conforman el inventario y su monto. En este caso, se aplica la facultad 
concedida por la Ley de Garantías Mobiliarias, que consiste en que la 
descripción de los bienes muebles en garantía, puede ser genérica y 
para efectos de la ejecución de la garantía, el acreedor garantizado, 
puede demandar el saldo insoluto. Se sugiere para este tipo de 
garantía, la valuación y aseguramiento de los bienes que conforman el 
inventario. Asimismo, es oportuno indicar sobre qué valor se constituirá 
el inventario (valor contable, valor de adquisición o valor de la venta).

En el ordenamiento jurídico guatemalteco, se verifica la regulación 
de la extensión automática del gravamen, por medio de los bienes 
muebles derivados, definidos en el artículo 2, inciso g) de la Ley 
de Garantías Mobiliarias, literalmente como: “Los que se pueden 
identificar, como provenientes de los bienes originalmente gravados, 
tales como los frutos, nuevos bienes o dinero en efectivo o en forma 
de depósitos en cuentas bancarias que resulten de la enajenación, 
transformación o sustitución de los bienes muebles dados en garantía 
de la obligación original, independientemente del número y secuencia 
de estas enajenaciones, transformaciones o sustituciones.”

La forma de operar es muy sencilla, consiste en que una vez inscrita 
determinada garantía mobiliaria, si se verificare una modificación, 
sustitución o una transformación de los bienes que la conforman, debe 
hacerse la inscripción de la modificación de la garantía mobiliaria en 
el Registro de Garantías Mobiliarias, cancelando el arancel respectivo 
y presentando el formulario creado para el efecto, en dicho registro. 
Además, debe enviarse aviso a los demás registros que tengan relación 
con aquélla garantía. No es necesario celebrar dicha modificación o 
transformación en escritura pública, tal y como lo prescribe el artículo 
79 de la Ley de Garantías Mobiliarias, basta con hacerlo constar en 
documento privado o electrónico.

En cuanto a su ejecución, teniendo la inscripción registral, el acreedor 
garantizado, de no existir el pacto de adquisición en pago, puede 
optar por el proceso de ejecución judicial. Éste procede, dando aviso al 
Registro de Garantías Mobiliarias del incumplimiento de la obligación 
garantizada y el consecuente inicio de la ejecución. Por tratarse de un 
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conjunto de bienes, pueden ser subastados y el producto de la venta 
correspondería al acreedor garantizado como cumplimiento de la 
deuda o puede acordarse un pacto de adquisición en pago, como lo 
establece el artículo 78 de la Ley de Garantías Mobiliarias, con lo cual, 
los bienes que conforman el inventario, pasarían a ser propiedad del 
acreedor garantizado.

3.7 Garantías Mobiliarias sobre derechos de Propiedad 
Intelectual

La propiedad intelectual abarca por un lado, el derecho de autor y 
derechos conexos, y por el otro la propiedad industrial que engloba: 
los signos distintivos, las patentes de inversión, secretos industriales, 
diseños industriales y modelos de utilidad, entre otros.

El fundamento legal, se ubica en el artículo 2 de la Ley de Garantías 
Mobiliarias, el cual incluye en la clasificación de bienes incorporales 
a los derechos de propiedad intelectual. De esa cuenta, el contrato 
de constitución de garantía mobiliaria sobre derechos de propiedad 
intelectual, debe constar por escrito, ya sea en escritura pública, 
documento privado o electrónico.

Al igual que la garantía mobiliaria sobre inventario, en el caso de la 
garantía mobiliaria sobre derechos de propiedad intelectual, el artículo 
37 de la Ley de Garantías Mobiliarias, dispone que la publicidad se 
verifica por medio de la inscripción del formulario respectivo, en el 
Registro de Garantías Mobiliarias y enviando el aviso de su constitución, 
al Registro de Propiedad Intelectual82.
En la práctica, el acreedor garantizado que en virtud de acuerdo, 
adquiera la facultad de cobrar el importe de los derechos del titular de 
una obra, en su totalidad o en una determinada proporción, imputará 
las sumas percibidas al pago de intereses, y en lo que excediere, a la 
amortización del capital. 

El proyecto de guía y recomendación del proyecto de la guía legislativa 
de la CNUDMI sobre operaciones garantizadas83, consideró que lo que 
se grava no es la propiedad Intelectual en sí, sino la titularidad de un 
derecho de propiedad intelectual o el usufructo de ese derecho.

Algunos ejemplos que pueden mencionarse:

a) Italia, en la Ley número 633 de fecha 23 de abril de 1941, dispuso 
en el artículo 11 que podrían ser dados en prenda los beneficios de tal 
explotación y los ejemplares de la obra, con arreglo a las normas del 

82     Cfr. Artículos 8 y 58. Congreso de la República de Guatemala; Ley de Garantías Mobiliarias 
Decreto 51-2007; Guatemala, 2007.
83     Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Guía Legislativa de la 
CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas; Nueva York, 2010; p.44.

Código Procesal Civil;

b) En Venezuela, La Ley de Propiedad Intelectual del año 1928, 
estableció que el derecho de explotación de la obra intelectual, podía 
ser dado en usufructo y prenda. Posteriormente, la Ley de Hipoteca 
Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, de fecha 20 de 
diciembre de 1972, permitió la constitución sobre el derecho de autor 
y de propiedad intelectual;

c) China, ha designado varios proyectos, que consisten en impulsar la 
negociación de hipotecas con Propiedad Intelectual para ayudar a las 
empresas innovadoras, pequeñas y medianas a resolver sus problemas 
de financiación; convirtiéndose en una forma alterna de acceder a 
crédito.

En el tema de ejecución, al estar inscrito el formulario que constituye 
garantía mobiliaria sobre la titularidad o usufructo de un derecho de 
propiedad intelectual, en el Registro de Garantías Mobiliarias, ésta 
inicia con el aviso de ejecución al Registro de Propiedad Intelectual 
como al Registro de Garantías Mobiliarias, al mismo tiempo, se presenta 
la demanda ante el juez competente, para iniciar con el proceso. 

3.8   Garantías mobiliarias sobre bienes futuros

La Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias en el artículo 
6, incluyó como objeto de gravamen, los bienes futuros. “Aquéllos 
bienes atribuibles que conceden la propiedad de forma posterior, y su 
utilidad radica en que garantizan prestaciones futuras.” Por ejemplo: 
el contrato que se celebra para la confección de vestuario en una obra 
de teatro, que se entregará en el plazo de dos (2) meses. El comprador 
adquiere el vestuario desde el momento que se celebra el contrato 
de confección de vestuario, y no cuando esté listo el mismo, pues se 
estaría confundiendo con el contrato de promesa de compraventa. 

A criterio personal, los bienes futuros son los bienes que aún no 
existen, pero se tiene la certeza y se espera, que en algún determinado 
momento, llegarán a existir.
     
La inexistencia del objeto, en la naturaleza, impedirá el contrato, sólo 
cuando sea verdaderamente imposible verificarse su cumplimiento. 
Los contratos que recaen sobre bienes futuros, son de riesgo. Ya 
que el comprador o adquiriente está sujeto a la existencia futura de 
bien, misma que puede variar, según las circunstancias económicas, 
políticas, naturales, jurídicas, entre otras.
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La Ley de Garantías Mobiliarias84, dispone que si la garantía mobiliaria 
es sobre bienes futuros o por adquirir, los derechos del deudor garante 
respecto de tales bienes, quedarán gravados a partir del momento en 
que adquiera dichos bienes o derechos sobre los mismos. Esto es así, 
pues:
a) Una cosa es comprar un bien futuro, donde se es propietario de 
dicho bien desde la fecha de la compra, fecha que es anterior a la 
existencia del bien;

b) Otra muy diferente, es el gravamen constituido sobre un bien 
futuro, propiedad del deudor garante, ya que dicho gravamen está 
sujeto a la existencia de ese bien.

Los créditos futuros, una especie de bienes futuros, pueden ser objeto 
de garantía mobiliaria. Los mismos, no han nacido en el momento 
de constitución de la garantía, porque el acto jurídico que los genera 
todavía no existe (por ejemplo, los créditos sobre rentas en contratos 
de arrendamiento, aun no celebrados). 

Cuando el crédito dado en garantía, sea un crédito futuro, la ley 
exige que sea determinable sin necesidad de un nuevo acuerdo de 
las partes. En consecuencia, el contrato de garantía mobiliaria debe 
contener los datos necesarios para su individualización, tales como 
el nombre del deudor, el lugar de cumplimiento, el importe de los 
créditos o su valoración, si fuere posible y su fecha de vencimiento. 
Con esto, el acreedor garantizado adquirirá un derecho sobre el crédito 
futuro desde el momento de su nacimiento. 

Ahora bien, si la obligación garantizada, consiste en la emisión 
futura de un crédito documentario por cuenta del deudor garante o 
en la entrega de un valor en el futuro al beneficiario, por cuenta del 
deudor garante, el banco emisor-acreedor garantizado, deberá emitir 
dicho crédito o entregar dicho valor en un plazo no mayor de treinta 
(30) días, contados a partir de la fecha en la cual el banco emisor o 
confirmante, acepte los términos y condiciones de la garantía, salvo 
pacto en contrario. Si dicho crédito, no se emite o el valor no se entrega 
dentro de este plazo, la garantía mobiliaria se dará por cancelada, y 
el acreedor garantizado deberá remitir una liberación de la garantía 
firmada al deudor garante.

Para la ejecución, de garantías mobiliarias sobre bienes futuros, es 
requisito sine qua non, inscribir el contrato por el que se constituye en 
el Registro de Garantías Mobiliarias y en el Registro de la Propiedad, si 
se tratara de garantía sobre cosechas. Al producirse, el incumplimiento 

84     Cfr. Artículos 11 y 30. Congreso de la República de Guatemala; Ley de Garantías Mobiliarias 
Decreto 51-2007; Guatemala, 2007.

por parte del deudor garante, el acreedor garantizado debe inscribir 
el formulario de ejecución, en el Registro señalado y otros, si fuera el 
caso. Posteriormente, se continúa con el trámite de ejecución.

Se aconseja en opinión personal, que se fije un valor a dichos bienes 
futuros, en el momento de su constitución como garantía mobiliaria. 
Esto por si se presentara el caso, que los bienes o prestaciones futuras, 
no llegaran a producirse. De esa cuenta, el acreedor garantizado podrá 
solicitar que se constituya garantía sobre otros bienes, por el monto, 
precio o características similares a los bienes futuros que originalmente 
fueron otorgados en garantía, y el deudor garante, deberá proceder a 
la constitución de dicha garantía, de cualquier naturaleza que se trate, 
siempre y cuando el acreedor lo solicite con debida anticipación.

3.9 Garantías mobiliarias sobre bienes en posesión de un 
tercero depositario.

En el supuesto, que los bienes dados en garantía mobiliaria posesoria, 
quedaran bajo la custodia de un tercero depositario, la publicidad 
se cumplirá, desde el momento que el tercero es notificado de la 
constitución de la garantía, acompañado de los documentos que 
la respalden. O bien, las partes pueden acordar previamente su 
inscripción en el Registro de Garantías Mobiliarias. El tercero, deberá 
informar a cualquier interesado en los bienes bajo su posesión, del 
gravamen que pesa sobre los mismos. 

Uno de los casos más frecuentes, en relación a esta garantía, será 
el de los almacenes generales de depósito. Dicha entidad, emite un 
certificado de depósito en el momento que ingresan los bienes, que 
el depositante, como deudor garante, ofrece en garantía mobiliaria al 
acreedor garantizado, dicho certificado tiene calidad de título valor, 
facilita la circulación de los bienes. En este caso, el acreedor garantizado, 
debe notificar al almacén general de depósito, la constitución de la 
garantía mobiliaria, para que ésta como tercero depositario, esté en 
posibilidad de informar inmediatamente a cualquier interesado, que 
solicite información al respecto (control indirecto). El anterior, es 
un claro ejemplo de cómo se obtiene la publicidad por medio de la 
notificación.
     
La publicidad registral, será oponible ante terceros, hasta que el 
tercero depositario sea notificado por parte del acreedor garantizado, 
que sobre los bienes a su cargo y posesión, se ha constituido garantía 
mobiliaria. 
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En el tema de la ejecución, se debe inscribir el formulario de ejecución 
en el Registro de Garantías Mobiliarias, y en los demás registros que 
proceda. Así también, debe notificarse de la ejecución al tercero 
depositario y requerirle los bienes que están en su posesión.

A continuación, se desarrolla otro caso, en cuanto a la constitución 
de garantías sobre bienes en poder de un tercero, siendo éste por 
excelencia:

Las garantías mobiliarias sobre depósitos de dinero en cuenta bancaria:

Con la apertura de una cuenta bancaria, se entiende de manera 
implícita que se convino con la entidad a celebrar un contrato que 
consiste de forma general, en una concesión de crédito, una gestión 
de negocios o una operación pasiva por parte del banco de recibir 
depósitos de dinero, entre otros.

Dentro de las obligaciones de la entidad bancaria se enumeran las 
siguientes:

a) Entrega en efectivo de las cantidades que solicite el acreedor dentro 
del límite convenido;
b) Pago en nombre y por cuenta del acreditado de deudas contraídas 
por éste;
c) Pago de cheques que el acreditado le gire
Acerca, de la garantía mobiliaria sobre depósitos de dinero o inversiones 
en valores, en instituciones bancarias o financieras, la Ley de Garantías 
Mobiliarias85, expresa que se constituye mediante el control, por parte 
del acreedor garantizado, a través de la autorización o aviso por escrito, 
que el deudor garante haga al banco o institución depositaria, luego de 
la constitución e inscripción del gravamen en el Registro de Garantías 
Mobiliarias. Para que la limitación en la disposición y manejo de la 
cuenta o inversión, que sirve de garantía mobiliaria, se ejerza en la 
forma y hasta por el monto establecido en el contrato de garantía 
mobiliaria. 

La mecánica, con base al artículo que precede es el siguiente: una 
obligación se garantiza sobre depósitos de dinero en cuenta bancaria 
o financiera propiedad del deudor garante. Éste último, gira la 
instrucción a dicha entidad para que la cuenta sea manejada de la 
forma y hasta por el monto que garantizó por medio de la constitución 
de la garantía mobiliaria. Con ello, la entidad bancaria o financiera 
en cuestión, mandará aviso a todas sus sucursales para dar a conocer 
la constitución de garantía mobiliaria, sobre determinada cuenta o 

85     Cfr.  Artículo 35. Congreso de la República de Guatemala; Ley de Garantías Mobiliarias Decreto 
51-2007; Guatemala, 2007.

cuentas del cuentahabiente. No significa que el acreedor garantizado, 
tendrá facultades de manejo sobre la cuenta, sino más bien, tendrá 
un control indirecto sobre la cuenta: podrá solicitar al banco informes, 
estudiar los movimientos y situación de la cuenta,  con el objeto de 
tomar las medidas que considere pertinentes.
 
De presentarse confusión, en los sujetos del acreedor garantizado 
y el banco depositario, en ese caso, el banco adquiere el control de 
la cuenta, al momento de la celebración del contrato de garantía. 
No obstante, si el acreedor garantizado no fuere un banco, deberá 
notificársele a éste la constitución de la garantía mobiliaria, para que 
la misma surta sus efectos de forma idónea. Así también, en caso el 
acreedor garantizado solicite confirmación de la efectividad del control 
de la cuenta o inversión objeto de la garantía mobiliaria. El banco o 
institución depositaria estarán obligados a proporcionarla dentro de un 
plazo que no excederá de dos (2) días hábiles.
Se considera a criterio personal, que la legislación al no especificar 
ni disponer de forma expresa la clase de cuentas bancarias, sobre las 
que puede constituirse garantía mobiliaria, éstas pueden ser desde 
depósitos en cuentas de ahorro a cuentas monetarias.

Hay que mencionar, que para que dicho contrato surta los efectos 
esperados y no perjudique a ninguno de los contratantes, debe 
acordarse previo a su celebración, el control indirecto, conforme al cual 
se limitarán los derechos del deudor garante, sobre la cuenta bancaria 
en cuestión. Es necesario resaltar, que en ningún momento este control 
indirecto opera como un embargo, pues no se congelan los fondos. 
Asimismo, el alcance de la disposición del dinero depositado, monto 
existente, entre otros. Con ello, se evitarán ulteriores inconvenientes 
si fuera necesario ejecutar la garantía, y al banco o entidad financiera 
se le facilitaría su cumplimiento al poseer delimitado su campo de 
actuación. 

Con relación, a la publicidad de la garantía, sobre depósitos de dinero en 
cuenta bancaria, una vez determinado el ejercicio del control indirecto, 
sobre la garantía mobiliaria, por parte del acreedor garantizado, se 
produce la publicidad de la garantía mobiliaria, sin necesidad de 
inscripción en el Registro de Garantías Mobiliarias. Esto es así, pues 
la garantía mobiliaria sin posesión adquiere publicidad cuando se 
inscribe el formulario respectivo en el Registro de Garantías Mobiliarias 
o por medio del control86. Así también, se cumple con la publicidad, por 
la entrega de los bienes muebles en garantía al acreedor garantizado 
o a un tercero designado por éste, sería el caso de la entidad bancaria 
o depositaria.

86     Cfr.  Artículos 11 y 15. Congreso de la República de Guatemala; Ley de Garantías Mobiliarias 
Decreto 51-2007; Guatemala, 2007.
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En este caso, la forma de proceder sería como si se tratara de una 
solicitud-notificación, presentada ante el banco o entidad financiera, 
para hacer de su conocimiento, el hecho que se constituirá garantía 
mobiliaria sobre determinada o determinadas cuentas, a nombre del 
deudor garante en dicha entidad. El banco o entidad financiera, por 
su parte, podrán proceder, a criterio personal, de la manera siguiente:
a) Responder de forma escrita estar enterados de la constitución de la 
garantía mobiliaria, sobre las cuentas bancarias en mención. Solicitará 
adjuntar una copia de dicho contrato de constitución de garantía 
mobiliaria, para conocer los alcances y límites de la misma;
b) Luego de ser notificados, podrán citar al deudor garante, a una 
reunión para revisión de la minuta del contrato de constitución de 
garantía mobiliaria, donde el representante legal del banco o entidad 
financiera, hace constar su anuencia y conocimiento respecto a la 
constitución de la garantía, por medio de su comparecencia y firma en 
dicho contrato;

c) Solicitar al deudor garante, una copia del contrato de constitución 
de la garantía mobiliaria y proceder a elaborar un documento 
privado o en escritura pública donde se hace constar, por medio del 
representante legal, que el banco o entidad financiera están enterados 
de la constitución de la garantía sobre las cuentas identificadas, por 
lo que se procederá a adjuntarlo al expediente y poner en vigencia la 
limitación solicitada sobre las mismas. 

Se plantea un cuestionamiento, con relación a que sea el deudor 
garante quien notifique al banco o entidad financiera. Para responder 
a esta situación, existen varios argumentos para justificar la referida 
medida. La primera, se debe a que es el deudor garante, es el titular 
de la cuenta o propietario del dinero depositado, o de la inversión; y 
la segunda, porque el acreedor garantizado, es ajeno al contrato de 
depósito o de inversión, celebrado entre el depositante o inversionista, 
y el depositario o entidad de inversión (que continúan en posesión del 
dinero o del título que pasa a constituir la garantía). De esa cuenta, el 
acreedor garantizado, en el contrato subyacente, resulta ser un tercero. 
Como consecuencia, el banco o la financiera, no estarían obligados a 
atender ningún tipo de solicitud por parte del acreedor garantizado. 
Asimismo, no debe existir prohibición del contrato de apertura de 
cuenta bancaria para dar en garantía mobiliaria la respectiva cuenta.

En materia de ejecución, es esencial estipular en el contrato de 
constitución de garantía mobiliaria, la cláusula de ejecución en caso de 
incumplimiento, ya que por su naturaleza, queda excluido el remate, 
dando lugar en todo caso, a la adjudicación en pago.

CAPÍTULO IV

Falencias en el desarrollo del proceso de ejecución judicial de 
las   garantías mobiliarias y propuesta de soluciones

Este apartado tiene por objeto: a) señalar las falencias halladas, a 
lo largo del estudio del proceso de ejecución judicial de garantías 
mobiliarias, así como del estudio de la legislación al respecto; b) definir 
los obstáculos que se presentan en el desarrollo del mismo; y, c) de 
forma breve, proponer las posibles soluciones a los mismos.

4.1 Notificación de la solicitud de ejecución al deudor garante

En el caso, de la notificación de la ejecución al deudor ejecutado, el 
hecho que sea el acreedor garantizado el designado para el efecto, 
como se establece en el artículo 58 de la Ley de Garantías Mobiliarias, 
no es considerada la forma más idónea. Ya que éste último, pudiese 
disponer de mala fe de los bienes, obstaculizando el proceso. Además, 
la Ley de Garantías Mobiliarias, no dispuso nada sobre los efectos de 
la notificación de la ejecución judicial o extrajudicial, por parte del 
acreedor garantizado. Por ejemplo, no se resuelve la interrogante si a 
las garantías mobiliarias les es aplicable la teoría de las notificaciones, 
es decir, los requisitos de la cédula, la forma ya sea personal o por medio 
de fijación en la puerta, la teoría de darse por notificado, entre otros.
     
Asimismo, la Ley Modelo, a diferencia de la legislación guatemalteca, 
salvo lo estipulado en el artículo 59 de la Ley de Garantías Mobiliarias, 
en cuanto al requerimiento de pago y notificación, omitió regular la 
actuación del Notario dentro del proceso de ejecución de las garantías 
mobiliarias. Al no establecerse de forma expresa, surge la interrogante 
si puede o no, participar el Notario en determinadas diligencias dentro 
del proceso de ejecución extrajudicial, situación que si se encuentra 
contemplada en el artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil.

Propuesta: Una solución, podría ser que la ley admitiera la designación 
de Notario, con el objeto de verificar el estado de los bienes en posesión 
del acreedor. Cualquiera de las partes, solicitaría al juez la designación, 
y el Notario, tendría las facultades siguientes:

a) Notificar al deudor de la ejecución por medio de acta notarial;
b) Si fuera el caso, documentar por medio de acta notarial el remate o 
la forma en que se hizo efectivo, el pacto de adquisición en pago;
c) Hacer constar por medio de acta notarial la entrega de bienes.
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Una vez notificado el deudor, sobre la ejecución, deberá en el plazo que 
estipule la legislación: acreditar el pago, interponer la excepción de 
pago total o prescripción, presentar la resolución donde se apruebe el 
pago por consignación o el documento donde se verifique el pacto de 
adquisición en pago.

Notificación mediante edicto

En el caso, de la notificación por medio de edicto, la redacción 
del artículo 59 genera dudas, al disponer que la notificación de la 
ejecución, pueda realizarse por medio de edicto publicado en el diario 
oficial y en algún otro medio de comunicación. Lo anterior, ya que al 
hablar de medio de comunicación, se abre la posibilidad que sea no 
sólo por medio de la publicación en otro diario de mayor circulación 
sino por revista, boletín, radio, entre otros.

Propuesta: Modificar el artículo 59 de la Ley de Garantías Mobiliarias, 
en el sentido que, la notificación de la ejecución, puede hacerse por 
medio de la publicación de edicto en el Diario Oficial y en algún otro 
diario de mayor circulación. Asimismo, podrá realizarse por otro medio 
de comunicación como correo electrónico o correo certificado, donde 
se verifique plenamente que el edicto fue transmitido o publicado a la 
generalidad.

4.2 Inicio del proceso de ejecución

Se contempla en este apartado, que luego de la inscripción del 
formulario de ejecución en el Registro de Garantías Mobiliarias, debe 
presentarse por medio de memorial, la solicitud de ejecución ante los 
Tribunales de Justicia. Si en la solicitud, no se cumplieron los requisitos 
de ley, surge la interrogante, sobre la facultad del juez de calificar el 
título objeto de la ejecución. Tal y como lo regula el artículo 297 del 
Código Procesal Civil y Mercantil: “Si el juez luego de calificar el título, 
lo considera insuficiente para admitir la ejecución, no dará trámite a la 
misma.”

Todo título ejecutivo debe ser ejecutable, en el entendido que debe 
reunir ciertos requisitos para su validez procesal, entre éstos los 
siguientes:

a) Debe constar en documento, éste puede ser: notarial, privado, 
administrativo o judicial;
b) Debe incorporar un derecho de crédito, y éste a su vez debe cumplir 
con los elementos esenciales para su validez, siendo éstos: capacidad, 
voluntad no viciada y objeto lícito;
c) Debe contener una orden plenamente consensuada, discutida 
y manifiesta de ejecutar el documento crediticio ante los órganos 

jurisdiccionales, en el sentido que éstos puedan requerir de pago, so 
pena de trabar embargo, sobre los bienes del patrimonio del deudor 
o sobre las garantías constituidas en el mismo. Conforme a lo anterior, 
se entiende que ese título tuvo que haber sido discutido, analizado y 
consentido por el deudor, lo cual hace que el título ya no tenga que 
volver a ser consensuado, y es allí donde el juez debe analizar si ese 
título contiene sus elementos y requisitos esenciales. Ya que sería 
improcedente someter a conocimiento judicial, un título que  fue 
plenamente consentido, por el deudor y el acreedor. De no ser así, el 
titulo ejecutivo sería ilusorio como presupuesto de toda ejecución. El 
juez, está obligado a determinar la existencia válida de los elementos 
y requisitos esenciales del título, ya que de no hacerlo se estaría 
vulnerando el debido proceso, y en consecuencia el derecho de defensa 
del deudor;

En el presente caso, los créditos garantizados con garantía mobiliaria, 
no están exentos de calificación judicial del título, porque éstos si bien 
es cierto, contienen la promesa y orden de ejecutar la garantía. El juez, 
al tutelar el derecho del acreedor, debe verificar que ese título haya 
sido emitido bajo los presupuestos necesarios para su plena validez.  
Es preciso recordar, que los títulos ejecutivos antes que nada, son en 
origen un negocio jurídico y el mismo debe reunir ciertos componentes 
para su existencia y validez.

Propuesta: Por lo anterior, debe incluirse expresamente en la Ley de 
Garantías Mobiliarias, la calificación del título por parte del juez. Es 
necesario aclarar, que dicha calificación no tendrá como efecto un 
requerimiento, sino únicamente un examen por parte del juez del 
título que incorpora un derecho de garantía que sea ejecutable.

Por otro lado, aunque se considera que se admite de forma tácita la 
utilización de medidas precautorias y de urgencia, contenidas en el 
Código Procesal Civil y Mercantil, sería conveniente que se incluyera 
de forma expresa, que aparejada con la solicitud de ejecución, el 
acreedor garantizado está facultado para requerir al juez, que decrete 
el otorgamiento de medidas precautorias o de urgencia, tales como: 
la inmovilización de los bienes, la cual se anotaría en el Registro de 
Garantías Mobiliarias y en los demás registros que tengan injerencia, 
prohibición o limitación de venta, disposición, traslado, gravamen, 
secuestro, así como cualquier otra necesaria para conservar el bien.

Con la disposición anterior, se estaría garantizando el desapoderamiento 
de los bienes dados en garantía o el ejercicio de control sobre los 
mismos. Para lo cual, el juez en un plazo no mayor de cinco (5) días 
de presentada la solicitud, deberá resolver sobre el otorgamiento de 
dichas medidas. Tendrá el mismo plazo, para conocer y resolver sobre la 
revocación de las mismas.
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De tener conocimiento, que el bien objeto de la garantía, ha sido 
destruido o se ha extraviado, el juez deberá certificar lo conducente 
a un juzgado del ramo penal, para que se inicie con la investigación 
respectiva y la persecución penal, por medio del Ministerio Público. 

4.3. Alcance territorial y reglas de competencia

La problemática en el alcance territorial y reglas de competencia, se 
centra en la posibilidad que una ejecución sea planteada ante juez 
incompetente, y éste le dé trámite a la misma. El ejecutado podría, 
consentir la competencia, o atacar la incompetencia pero no por medio 
de la excepción contemplada en el Código Procesal Civil y Mercantil, 
pues dentro del proceso de ejecución de garantías mobiliarias, como se 
discutió con anterioridad, únicamente son admisibles las excepciones 
de pago total y prescripción.

Propuesta: En este caso, son aplicables los artículos 116 y 117 de la Ley 
del Organismo Judicial, en los cuales se contempla la facultad de hacer 
uso de la institución de la declinatoria: “Siempre que de la exposición 
de los hechos, el juez aprecie que no tiene competencia, debe 
abstenerse de conocer y conmina a los interesados a presentarse ante 
el órgano jurisdiccional competente.” También, de no hacerlo el juez, el 
que fuere demandado o requerido por autoridad incompetente, podrá 
solicitarle al juez que se inhiba de conocer el asunto y lo remita al juez 
que corresponda.

Del mismo modo, es aplicable la obligación de los jueces de conocer 
de oficio las cuestiones de jurisdicción y competencia, bajo pena de 
nulidad de lo actuado, contemplado en el artículo 121 de la Ley del 
Organismo Judicial y el artículo 6 del Código Procesal Civil y Mercantil 
que complementa el artículo citado e indica que: “Es obligación de 
los tribunales, conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y de 
competencia, bajo pena de nulidad de lo actuado y de responsabilidad 
del funcionario, salvo aquellos casos en que la competencia de los 
jueces puede ser prorrogada, por tratarse de competencia territorial.” 

4.4 Aplicación supletoria de la normativa en materia de 
garantías mobiliarias

El artículo 8 de la Ley de Garantías Mobiliarias, establece literalmente 
lo siguiente: “En lo no dispuesto por esta ley, se estará a lo establecido 
por la legislación mercantil, civil y a los usos y costumbres, siempre y 
cuando no contradigan los principios que sustentan la presente ley y 
que en todo caso, deben interpretarse de conformidad con los mismos.”

La siguiente disposición, puede generar varias dudas acerca de la 
viabilidad en la aplicación del Código Procesal Civil y Mercantil, para 
el proceso de ejecución judicial de las garantías mobiliarias, en su 
totalidad o en qué fases será admisible esta aplicación supletoria. 
Así también, se crea una sensación de inseguridad, al no tener claro, 
si la supletoriedad se refiere al derecho sustantivo civil y mercantil 
exclusivamente, o a su vez, a las leyes procesales.
Como remedio paliativo a esta situación, se recurre al artículo 23 
de la Ley del Organismo Judicial, que establece literalmente: “Las 
deficiencias de otras leyes, se suplirán por lo preceptuado en ésta.” El 
inconveniente es que la Ley de Garantías Mobiliarias, contiene ciertos 
vacíos legales, que no pueden ser sustituidos, solamente, por la Ley del 
Organismo Judicial.

Propuesta: Dada la importancia de la ejecución de las garantías 
mobiliarias, sería oportuno establecer en la Ley de Garantías 
Mobiliarias, que la aplicación supletoria consignada en el artículo 8 
de dicha ley, es aplicable únicamente a la normativa civil y mercantil 
sustantiva. No es aplicable, en la normativa procesal, debido a que 
la ley dispuso de un proceso especial para llevar a cabo la ejecución 
de las garantías mobiliarias, tanto en la vía judicial como en la vía 
voluntaria o extrajudicial. Con ello, se evitará que los profesionales 
del derecho actúen bajo una esfera que concede poca claridad en el 
momento de litigar y asesorar este tipo de ejecuciones. Sería oportuno 
también, que el Código Procesal Civil y Mercantil se aplique de forma 
subsidiaria, siempre y cuando no contravenga los principios y normas 
de las garantías mobiliarias.

4.5 Orden de desapoderamiento 

El hecho que sea el acreedor garantizado, quien proceda al 
desapoderamiento, genera incertidumbre, pues de una u otra forma, 
se pueden ver afectados los intereses del deudor garante. Esto es así, 
aunque dicha orden derive de una resolución judicial, tal y como se 
expuso en el capítulo II del presente trabajo de tesis.

Propuesta: Que se efectúe el nombramiento y el discernimiento del 
cargo, por el juez de instrucción, ya sea de Ministro Ejecutor (oficial o 
notificador del juzgado) o de Notario, el cual tendrá por objeto verificar 
la fase de desapoderamiento del bien objeto de la garantía, por parte 
del acreedor garantizado y hacerlo constar por medio de acta. En 
dicha acta, se consignará el día y hora en que se realiza la diligencia, 
el estado y condiciones en que se entrega el bien objeto de la garantía, 
los sujetos presentes, las advertencias de ley, para prevenir que se vean 
perjudicados, tanto los intereses del deudor garante como del acreedor 
garantizado.
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La siguiente propuesta, consiste en la implementación de agencias 
privadas, debidamente acreditadas en el Registro de Garantías 
Mobiliarias, para que sean contratadas por el acreedor garantizado, 
con el objeto de realizar tanto el desapoderamiento, como la subasta 
de los bienes, con ello se garantizaría el desenvolvimiento y calidad 
de  dichas fases. 

4.6 Excepciones, recursos y defensas

En el capítulo II, del presente trabajo de tesis, se estudió la manera 
que el deudor podía oponerse, dentro de un proceso de ejecución 
judicial de garantías mobiliarias. Se estableció, que deben 
interponerse las excepciones en un plazo de tres (3) días hábiles, a 
partir del día en que fue notificado o requerido el deudor.
     
A la vez, se determinó que las únicas excepciones admisibles son las 
de pago y prescripción. Esta regulación, limita la interposición de 
otras defensas a las cuales pudiese acudir el deudor garante, debido 
a la existencia de un título ejecutivo, el cual hace alusión a un acuerdo 
previo, que se traduce en la posibilidad de ejecutar los bienes dados 
en garantía, en caso de incumplimiento de la obligación principal. 
Lo que la legislación omitió regular, es el procedimiento por el cual 
se hacen valer éstas excepciones.

Propuesta: En virtud de la falta de regulación en el trámite de las 
excepciones de pago total y prescripción, se sugiere establecer un 
procedimiento específico en la ley. Una vez interpuestas en tiempo, 
el juez señalará día y hora para una audiencia oral y pública, con 
admisión de prueba documental, donde el juez deberá resolver sobre 
las excepciones en esa misma audiencia, de serle posible. Dicha 
resolución admitirá, el recurso de apelación con efectos suspensivos.

En el caso de la apelación judicial, se sugiere lo siguiente:

Propuesta: La apelación judicial será admisible únicamente contra 
la resolución que resuelva en definitiva la excepción de pago o 
prescripción. La misma tendrá efectos suspensivos. La Sala conocerá 
la apelación en copia certificada del expediente y señalará día y 
hora para la audiencia oral dentro de un plazo no mayor de seis 
(6) días de recibida la copia certificada del expediente, al finalizar 
las intervenciones de las partes y en la misma audiencia, deberá 
resolver en definitiva la apelación, pudiendo revocar, confirmar o 
modificar la resolución apelada.

En efecto, el anterior se considera el procedimiento idóneo, por 
la naturaleza de las excepciones que son fundamentales para la 
continuación del proceso. De ser declaradas con lugar, el proceso 

de ejecución perecería, pues el objeto ya no tendría razón de ser, 
por haberse pagado totalmente la obligación o de verificarse una 
prescripción.

El siguiente punto, es uno de los más conflictivos dentro de la Ley 
de  Garantías Mobiliarias, se trata de la disposición contenida en el 
tercer párrafo del artículo 61, que establece de forma literal: “(…) 
cualquier excepción, defensa o recurso que el deudor principal o 
cualquier tercero con interés legítimo en los bienes en garantía 
pretenda hacer valer o interponer contra la ejecución iniciada, 
deberá plantearse por vía de acción, recurso o apelación judicial de 
manera independiente a la ejecución, en la forma prevista por la ley.” 

A prima facie, la redacción de esta disposición es confusa y 
genera incertidumbre. Toda vez que en vía independiente, deberá 
interponerse la acción, recurso o apelación, lo que tendría como 
efecto, la formación de varios expedientes sobre un mismo objeto 
y con las mismas partes, lo que atentaría contra el principio de 
celeridad, economía procesal y eficacia del mismo.

Aparentemente, la norma analizada dispone que debe procederse 
en la forma prevista por la ley, sin embargo, la Ley de Garantías 
Mobiliarias, en ninguno de sus pasajes, contempla algún 
procedimiento relacionado a la mencionada vía independiente. 
Circunstancia, que deja en un impase la aplicación de este artículo.  
Asimismo, la norma en cuestión, no establece si la vía independiente 
a la que se refiere, deberá llevarse de forma paralela o posterior a la 
ejecución. Idéntico destino, corre la apelación judicial, ya que la Ley 
de Garantías Mobiliarias no dispone de ningún procedimiento para 
hacer valer dicha apelación.

Aunado a lo anterior, la Ley de Garantías Mobiliarias, no previó la 
inclusión de una excepción que ataque la ineficacia del título, no 
obstante, el proceso de ejecución en la vía de apremio, contemplado 
en el Código Procesal Civil y Mercantil87, deja a salvo la facultad del 
deudor de hacer valer la ineficacia del título. Lo anterior, porque 
podría presentarse un título falso con apariencia legítima, no 
pudiendo el deudor garante hacer valer esa falsedad dentro del 
proceso, sino en otro proceso independiente. 

Los legisladores, con la intención de proveer defensas para ambos 
sujetos que intervienen en el proceso, salvaguardó en el artículo 66 
de la Ley de Garantías Mobiliarias, el derecho del deudor garante, 
de hacer uso de la acción de daños y perjuicios contra los abusos del 
acreedor en todo momento, aunque no estableció si debía hacerse 

87     Cfr. Artículo 296. Jefe de Gobierno en Consejo de Ministros; Código Procesal Civil y Mercantil-
Decreto-Ley 107; Guatemala, 1964.
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valer en el mismo proceso o en la vía ordinaria. 
En virtud de no haberse desarrollado, lo relativo al procedimiento 
independiente para la interposición de defensas, distintas a las 
excepciones de pago total y prescripción, se plantea la siguiente 
solución:

Propuesta: De tratarse de otras excepciones, distintas a las de pago y 
prescripción, deberán llevarse en la vía ordinaria, en un proceso distinto 
y paralelo al de ejecución. Sería ilógico, si el título ya fue discutido, 
perfeccionado por las partes, además de existir la calificación del juez, 
establecer un proceso específico para las demás excepciones. 

La demanda en la vía ordinaria, deberá ser interpuesta en el plazo de 
treinta (30) días contados a partir de la notificación, de la solicitud de 
ejecución. El juez que conozca en la vía ordinaria, no podrá suspender 
el remate, venta directa o el pacto de adquisición en pago o dictar 
medidas precautorias o de urgencia a menos que tenga motivos 
razonados, para establecer que existe falsedad en alguno de los 
documentos, que amparan la ejecución o que un tercero demuestre de 
forma fehaciente y con documentos que existe un derecho prioritario, 
de preferencia o dominio. En todo caso, quien solicite la medida, deberá 
prestar garantía suficiente por los daños y perjuicios que pudiera 
ocasionarse al acreedor garantizado. Cabe agregar, que verificadas las 
incidencias anteriores, puede interponerse amparo, siempre y cuando 
se compruebe la restricción o amenaza de restricción de derechos 
constitucionales. 

Una vez constatado, que la Ley de Garantías Mobiliarias, omitió 
establecer el procedimiento para conocer de las excepciones de pago 
total y prescripción, así como de la apelación judicial y el procedimiento 
a seguir para otras excepciones distintas a las enunciadas de forma 
taxativa, se propusieron los procedimientos para llevar a cabo cada 
una de éstas. No se puede dejar de mencionar, que además, la ley no 
estipuló qué resoluciones administrativas o judiciales son susceptibles 
de ser impugnadas durante el proceso de ejecución. Causando 
incertidumbre y violentando el derecho de defensa consagrado en el 
artículo 12 de la Constitución Política de la República y el derecho de 
recurrir el fallo ante juez o tribunal superior, en el artículo 8 inciso h) de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

4.7 Pacto de adquisición en pago

La admisión del pacto de adquisición en pago con la entrada en vigor 
de la Ley de Garantías Mobiliarias, causó gran controversia pues 
los legisladores habían sido muy cuidadosos de no admitirla en el 
ordenamiento jurídico guatemalteco.

Su inclusión generó una serie de críticas que se convirtieron en 
problemática a considerar, siendo la principal la que consiste en que 
una vez acordado previamente el pacto de adquisición en pago, el 
deudor garante, al no observarse el cumplimiento de la obligación 
principal, podría ocultar el bien dado en garantía, por lo que éste no 
podrá ser entregado al acreedor garantizado.

 Propuesta: Al convenir, en celebrar un pacto de adquisición en pago, 
las partes convendrían en incluir una cláusula donde se estipule que a 
falta del bien, el acreedor garantizado está facultado para perseguir 
otros bienes del deudor garante, hasta por el monto que se adeude. 
Sería oportuno además, detallar estos otros bienes, así como su valor.

Otra problemática a considerar, se desarrolla con base en la afirmación 
que estipula que el pacto de adquisición en pago, propone contribuir 
al fomento del crédito en los sectores que actualmente no lo utilizan. 
Esto implica que serán los micro, pequeños y medianos empresarios 
y en general el sector informal quienes asumirán las consecuencias 
derivadas del mismo. Por ello, los opositores a su inclusión en el 
ordenamiento jurídico guatemalteco, consideran que dichos contratos 
pueden resultar siendo más perjudiciales que beneficiosos, pues 
los Tribunales de Justicia entrarían a conocer las condiciones de los 
mismos, solamente si el deudor garante reclama por alguna causa de 
nulidad, abusos en cuanto a su ejecución.

 Propuesta: Si uno de los objetivos, propuestos por la Ley de Garantías 
Mobiliarias, radica en lograr la apertura al crédito y que más personas 
puedan acceder al mismo, es necesario que la población esté bien 
informada de los derechos y obligaciones que conlleva la constitución 
de una garantía mobiliaria, el pacto de adquisición en pago y su posible 
ejecución, en caso de incumplimiento de la obligación principal. Para 
ello, podrían organizarse campañas en toda la república para dar 
a conocer la inclusión del pacto de adquisición en pago, sus efectos, 
ventajas y desventajas en el nuevo modelo de garantías mobiliarias.

Omisión de regulación en la celebración del pacto de adquisición en 
pago

Así también, se considera que la actual legislación no previó un control 
en la celebración y ejecución del pacto de adquisición en pago. No se 
reglamentaron sus aspectos mínimos, dejando a merced del acreedor, 
al deudor necesitado del acceso a un crédito.

Propuesta: Debe existir, una supervisión por parte de un ente 
administrativo, tal sería el caso, del Registro de Garantías Mobiliarias. 
Que al momento de la constitución de la garantía, verificaría las bases 
y condiciones impuestas para las partes, y se exigiría la aprobación del 
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texto del contrato que contiene la cláusula de adquisición en pago, 
como sucede con los contratos de adhesión, de la Dirección de Atención 
y Asistencia al Consumidor88, y con ello, se evitarían ulteriores agravios.

Se infiere del análisis realizado, que los legisladores con el afán de 
remediar la problemática, en cuanto al retardo en la prosecución de 
la ejecución de garantías sobre bienes muebles, acordaron la inclusión 
del pacto de adquisición en pago como panacea, sin prever que podría 
significar solamente un cambio de procedimiento, un paliativo que 
tiene como resultado, a futuro, el mismo que se trató eludir: retardo en 
la realización de la garantía.
     
Propuesta: Si la legislación anterior, en cuanto a ejecución de garantías 
sobre bienes muebles, era ineficiente, no debió dejarse a un lado el 
control estatal. Sino más bien, crear un control administrativo con 
expertos, el Registro de Garantías Mobiliarias, como ente propuesto 
para el efecto, decidiría en un plazo de ocho (8) a quince (15) días, 
sobre la viabilidad del Pacto de adquisición en pago adoptado por los 
interesados. Así también, el juez deberá dejar constancia en autos de 
la decisión del acreedor garantizado de adjudicarse en pago los bienes 
muebles en garantía.

4.8 Remate 

A criterio personal, en la ley no se estableció de forma detallada 
la forma en que se llevaría a cabo el remate de los bienes dados en 
garantía. Por lo que se propone el procedimiento, que se detalla a 
continuación.

Propuesta: Modificar la Ley de Garantías Mobiliarias, para establecer 
que una vez facultado el Notario, por medio de designación que realiza 
el juez, deberá documentar la diligencia en acta notarial. La celebración 
del remate se anunciará con diez (10) días de anticipación, por medio 
de una publicación en el Diario Oficial de Centro América y tres (3) 
veces en otro de mayor circulación, anuncio que indicará la descripción 
del bien, el día y hora señalado para el efecto y la base del remate.

Si las partes estipularon la celebración de subasta por medio de 
Notario, éste último, será el encargado de llevarla a cabo. El mejor 
postor, deberá entregar al Notario el monto de su postura, por medio 
de cheque de caja a nombre de la Tesorería del Organismo Judicial. 
Una vez realizado, el Notario declara concluido el remate y los bienes 
adjudicados al mejor postor o al acreedor, ante la falta de postores. De 
ser una subasta a cargo del juez, se realiza el mismo procedimiento, 
bajo su dirección.

88     Cfr. Artículos 47-52. Congreso de la República de Guatemala; Ley de Protección al Consumidor y 
Usuario Decreto 6-2003; Guatemala, 2003.

De haberse estipulado la celebración de la venta directa de los bienes, 
la misma debe realizarse ya sea ante juez o Notario.

4.9 Liquidación

La liquidación, es un tema poco abordado por la Ley de Garantías 
Mobiliarias. No se previó la forma en que debían liquidarse la obligación 
y las costas del proceso, ni dispone nada al respecto en cuanto a la 
transferencia de dominio de los bienes.
En cambio, el Código Procesal Civil y Mercantil, norma en el capítulo 
referente al proceso de ejecución en la vía de apremio, lo concerniente 
a las costas, proyecto de liquidación y su impugnación. En cuanto a 
la transferencia de dominio de los bienes rematados, dispuso en el 
artículo 324, que cumplidos los requisitos correspondientes, el juez 
señalará al ejecutado, el término de tres (3) días para que otorgue la 
escritura traslativa de dominio. En caso de rebeldía, el juez la otorgará 
de oficio, nombrando para el efecto, al Notario que el interesado 
designe a costa de éste.

Propuesta: La Ley de Garantías Mobiliarias, debe de forma expresa, 
establecer la aplicación de los artículos del Código Procesal Civil y 
Mercantil en el tema del remate, liquidación y escrituración. Con ello, 
se resolvería la ausencia de regulación al respecto. O, por el contrario, 
la Ley deberá elaborar el procedimiento específico, aplicable para las 
garantías mobiliarias en el tema de remate, liquidación y escrituración 
e incluirlo en el Decreto 51-2007 del Congreso de la República.

A continuación, se proponen las siguientes directrices para perfeccionar 
la celebración de la liquidación en la ejecución de las garantías 
mobiliarias:

a) Practicada la subasta, realizada la venta directa o acordado el 
pacto de adjudicación en pago, entre los rubros que deberá incluir 
la liquidación se encuentran: el capital, intereses convencionales, 
intereses moratorios, gastos, seguros, multas, impuestos, servicios 
dejados de pagar y las costas causadas al acreedor;

b) En los casos de subasta pública, con concurrencia de algún postor 
o de venta directa, el Juez ordenará se distribuyan y entreguen los 
fondos depositados a las personas que corresponda, con base en el 
orden siguiente: honorarios y gastos del Notario designado, gastos 
incurridos en la subasta pública, costas judiciales, pago de la obligación 
garantizada, pago de otras obligaciones garantizadas con garantías 
mobiliarias con prelación inferior y el remanente, si lo hubiere, se 
entregará al deudor garante;
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c) Si se tratare de un pacto de adquisición en pago, de los bienes en 
garantía, el juez dejará constancia que la adjudicación se realizó por 
el monto total de la liquidación. En ese sentido, no podrá invocarse 
existencia de saldo insoluto.

Modificación de la garantía mobiliaria

La modificación de la garantía mobiliaria, se presenta cuando se 
produce un cambio, sustitución o transformación en los elementos 
esenciales o accidentales de la garantía mobiliaria, inscrita en el 
Registro de Garantías Mobiliarias.

Esta modificación de la garantía, debe inscribirse en el Registro 
de Garantías Mobiliarias, ya sea por medio de formulario físico 
o electrónico y también deberá cubrirse el monto del arancel de 
honorarios establecido para el efecto. Tal y como lo prescriben los 
artículos 40 y 41 de la Ley de Garantías Mobiliarias.

En adición, el legitimado para inscribir  la prórroga, cancelación, 
modificación o ejecución es el acreedor garantizado o la persona que 
éste autorice, pero en cualquier caso, deberá contarse con la aceptación 
de las partes que intervienen89.

La legislación90, denominó como bienes muebles derivados: “A 
todos aquellos bienes identificables, provenientes de los bienes 
originalmente gravados. Por ejemplo: los frutos, nuevos bienes o dinero 
en efectivo o en forma de depósitos en cuentas bancarias que resulten 
de la enajenación, transformación o sustitución de los bienes muebles 
dados en garantía de la obligación original.” De tratarse de dinero en 
efectivo, depositado en cuentas bancarias, serán bienes derivados, 
siempre que así se identifique, y el banco acepte la recepción de los 
fondos con tal gravamen.

Los casos, en los que se está frente a una modificación de la garantía 
mobiliaria originaria, se traducen en los cambios en el monto 
garantizado, transformación o pérdida del bien, cambio en el plazo 
establecido, sustitución en los sujetos de acreedor y deudor. Asimismo, 
si se presenta una sustitución, ampliación o reducción del bien dado 
en garantía.

El problema surge, si el bien gravado con garantía mobiliaria se 
modificara o transformara en otro distinto, y no se cumpliera con 
inscribir en el Registro de Garantías Mobiliarias, ese extremo. Lo anterior, 
haría que dicho bien no estuviera inscrito, creando desconfianza en los 

89     Cfr. Artículo 42. Congreso de la República de Guatemala; Ley de Garantías Mobiliarias Decreto 
51-2007; Guatemala, 2007.
90     Cfr. Artículo 2, inciso g). Cfr. Artículo 42. Congreso de la República de Guatemala; Ley de 
Garantías Mobiliarias Decreto 51-2007; Guatemala, 2007.

demás acreedores y terceros. Esta incertidumbre hace que existan dos 
garantías distintas, pero relacionadas, ya que por un lado se tendría la 
garantía original y su monto inscrito, y por otro lado, estaría la garantía 
derivada de la modificación o transformación.

Propuesta: La legislación, a manera de prevención, deberá adoptar 
una serie de medidas para lograr que se cumpla con la obligación de 
inscribir el hecho que el bien dado en garantía e inscrito en el Registro 
de Garantías Mobiliarias, ha sufrido una modificación o transformación. 
Al mismo tiempo, deberá notificarse al acreedor garantizado y los 
terceros, de tal situación. Las medidas que pueden adoptarse, serían 
apremios como multas, por haber transcurrido el plazo determinado 
en ley para inscribir y notificar al Registro de la modificación o 
transformación del bien dado en garantía.

4.10 Entrega de bienes

En cuanto a la entrega de bienes al adjudicatario, a criterio personal, 
el Decreto 51-2007 del Congreso de la República, no lo desarrolló 
de forma exhaustiva. Es la fase que se verifica luego de finalizada la 
liquidación, que consiste en el traspaso material y jurídico del bien al 
adjudicatario. 
En virtud de la omisión de regulación, se proponen las reglas siguientes:

a) Si los bienes adjudicados en pago, se encuentran en poder del 
adjudicatario o bajo su control, se hace constar en autos y se tiene 
por concluido. Es el ejemplo del acreedor garantizado que tiene en 
posesión el bien dado en garantía, ya sea desde su constitución o desde 
que fue emitida la orden de desapoderamiento;

b) Si es necesario, poner en posesión de los bienes al adjudicatario, el 
Juez ordena su entrega a través de orden judicial, pudiendo decretar 
todas las medidas para efectuarlo. Esta situación, se presenta cuando 
el deudor garante se rehúsa a entregar el bien dado en garantía, por 
lo que el juez está facultado para decretar el secuestro, apremios y el 
auxilio de  la fuerza pública, así como cualquier otra medida que el juez 
considere oportuna.

c) Si además de la posesión, en la entrega de los bienes muebles al 
adjudicatario, se requiere  de alguna intervención o instrumento 
notarial, podrá realizarse por el Notario designado al inicio del proceso. 
Sería el caso de un acta notarial, donde se haga constar la entrega de 
los bienes, o una Escritura Pública donde se plasme la adjudicación y 
entrega de los bienes; y,

d) Si cualquiera de los documentos descritos, requiriera de la firma del 
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deudor garante, a falta de éste, podrá ser suscrito por el juez. Tal y como 
opera en el artículo 338 del Código Procesal Civil y Mercantil, en las 
ejecuciones especiales de escriturar.

4.11 Escasa utilización de las garantías mobiliarias en el 
ordenamiento jurídico guatemalteco

Con la promulgación de la Ley de Garantías Mobiliarias, como forma 
novedosa de garantizar obligaciones, se pretendía impulsar la 
economía del país. Esto iba ser posible, pues la promulgación de la ley 
en mención, significaría la apertura de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, que podrían utilizarla, como instrumento para acceder al 
crédito con los bienes muebles, materiales de trabajo o títulos valor 
a su favor. Así también, se pretendía crear un proceso de ejecución 
dotado de celeridad, sencillez y eficacia para lograr el cumplimiento 
de las obligaciones, siempre y cuando, no fuera satisfecha la obligación 
principal. 

Ahora bien, cinco (5) años después de la entrada en vigor de la ley, no 
se ha observado el efecto esperado por los legisladores, el Estado y la 
sociedad en general. A lo largo de la presente tesis, se determinaron las 
causas principales de la poca utilización de las garantías mobiliarias, 
como forma de garantizar obligaciones, las cuales se describen a 
continuación:

a) El escaso si no es que nulo, conocimiento de las garantías mobiliarias, 
los bienes que pueden constituirse como tal, la existencia del Registro 
de Garantías Mobiliarias y sobre todo, las vías que pueden optarse para 
ejecutar los bienes dados en garantía, en caso de incumplimiento de 
la obligación principal. Siendo uno de los objetivos de la ley, conceder 
al sector económico que en la antigüedad, no ha podido acceder a 
un crédito, la facultad que hoy en día pueda hacerlo, por medio de 
la constitución de garantías mobiliarias, es exactamente el sector de 
la población que desconoce el Decreto 51-2007 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Garantías Mobiliarias.

El Registro de Garantías Mobiliarias, por medio del señor Registrador, 
el Licenciado José Guillermo Bonilla Juárez91 , afirma que está 
consciente de ello, y aunque se realizaron anuncios por la radio y 
se suministraron boletines informativos en toda la República, al 
momento de la publicación de la ley, aún es necesario seguir realizando 
campañas mediáticas a todos los sectores del país. Así como organizar 
capacitaciones a profesionales del derecho, empresarios e instituciones 
educativas, entre otros. Una vez, se tenga conocimiento de ¿Qué es?, 
¿Sobre qué bienes puede constituirse? y ¿Cómo puede ejecutarse un 
bien constituido en garantía mobiliaria?, el número de usuarios irá 

91    Bonilla Juárez José Guillermo. Entrevista personal. 6 de junio de 2013.

incrementando considerablemente;
b) El monto del arancel de honorarios, del Registro de Garantías 
Mobiliarias. Como se estableció anteriormente en el capítulo I del  
presente trabajo de tesis, los montos varían entre los diez quetzales 
(Q.10.00) hasta los doscientos cincuenta quetzales (Q.250.00), pero 
el monto por constituir una garantía mobiliaria, no tiene límite al 
establecerse que por asuntos de valor determinado, se cobrará ciento 
cincuenta quetzales (Q.150.00), cuando el valor del bien sea menos a 
nueve mil quetzales (Q.9,000.00) y un quetzal con cincuenta centavos 
(Q.1.50) por cada millar o fracción del excedente. Esto es lo que hace 
que muchos de los usuarios prefieran no optar por este tipo de garantía, 
ya que se vuelve un procedimiento sumamente oneroso;

En opinión personal, con la inclusión de la legislación en materia de 
garantías mobiliarias, se obtuvo además de una figura aceptada 
internacionalmente y novedosa, un proceso de ejecución expedito, 
sencillo y eficaz, pero se sacrificó la característica de la no onerosidad 
que debe presenciarse, si el objetivo es llegar a todos los sectores de 
la población, como lo son las micro, pequeñas y medianas empresas.

Propuesta: Una vez identificadas estas causas, es procedente que tanto 
el Ministerio de Economía, Registro de Garantías Mobiliarias como 
profesionales y estudiantes de Derecho, organicen mesas de trabajo 
para hallar soluciones alternas, e impulsar campañas informativas, 
capacitaciones, conferencias, seminarios en el tema de garantías 
mobiliarias, para dar a conocer en qué consisten y sus procedimientos. 
Con el propósito de lograr una mayor utilización de las garantías 
mobiliarias, en todo el territorio guatemalteco. Al lograr una captación 
mayor de usuarios, podría el Registro de Garantías Mobiliarias en un 
futuro, reducir el monto del arancel de honorarios, contenido en el 
Acuerdo Gubernativo 55-2010 del Organismo Ejecutivo.

c) El hecho, que la promulgación de la Ley de Garantías Mobiliarias, 
haya sido influenciada por una Ley Modelo adoptada en el extranjero, 
a través de una Asamblea de la Organización de Estados Americanos, 
dificultó a criterio propio, su adecuación con el ordenamiento interno 
guatemalteco. Adoptar los principios y normas generales de dicha 
Ley Modelo no es la crítica, sino más bien la omisión por parte de 
los organismos impulsadores como de los legisladores, en crear 
mecanismos para hacerla una ley doméstica y establecer normas afines 
con el ordenamiento jurídico guatemalteco. Con ello, se obtendría una 
regulación y aplicación acorde con los procedimientos existentes en 
Guatemala.
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La intención que Guatemala, formara parte de una legislación 
internacional y uniforme en el tema de garantías mobiliarias, es un 
avance en todo sentido, pero tendrá los efectos esperados, siempre que 
cuente con los mecanismos idóneos para hacer viable la aplicación de 
la normativa de las garantías mobiliarias en Guatemala.

Propuesta: Que tanto el Congreso como los organismos impulsadores 
de la Ley de Garantías Mobiliarias, realicen un estudio del impacto y 
utilización actual del Decreto 51-2007 del Congreso de la República. 
Éste tendrá por objeto elaborar las modificaciones y adiciones o 
sustracciones necesarias, para que la ley en mención sea adecuada 
en su totalidad a los procedimientos y prácticas propias del sistema 
jurídico guatemalteco.

Conclusiones

1)La fuente jurídica, que inspiró la creación de una legislación en el 
tema de garantías mobiliarias, es la Ley Modelo Interamericana de 
Garantías Mobiliarias de la Organización de los Estados Americanos. 
Guatemala, promovió su inserción al ordenamiento jurídico, pues con 
ello se buscaba impulsar la economía del país. Esto sería posible, por 
medio del acceso al crédito, y permitiendo a los interesados, otorgar 
como garantía, bienes y derechos considerados como bienes muebles, 
los cuales no eran admitidos anteriormente. Con la entrada en vigor 
del Decreto 51-2007 del Congreso de la República, Ley de Garantías 
Mobiliarias, se estableció el mecanismo uniforme, por medio del cual 
le sería permitido al deudor, permanecer en posesión de los bienes 
dados en garantía, además de la inclusión como bienes objeto de la 
garantía, tales como: los bienes futuros, bienes y derechos incorpóreos 
y los títulos de crédito. Se simplificó también, el procedimiento para 
la constitución de garantías mobiliarias por medio de un formulario 
y la facultad de inscribir tanto su constitución como inscripción de 
ejecución, en caso de incumplimiento de la obligación principal, en el 
Registro de Garantías Mobiliarias, creado para el efecto.

2)En la exposición de motivos, del Anteproyecto de la Ley de Garantías 
Mobiliarias de Guatemala, se manifiesta la importancia que la ejecución 
responda a los principios de celeridad, seguridad y confiabilidad para 
que el acreedor garantizado, tenga la absoluta certeza que recuperará 
en el tiempo previsto la cantidad entregada, de acuerdo a la naturaleza 
del bien dado en garantía. A lo largo del presente trabajo de tesis, se 
verificó que es un proceso confiable y dotado de celeridad.

3)La ejecución, como institución encaminada a lograr la satisfacción 
de una obligación, pretende hacer efectivo un derecho previamente 
determinado y conocido por los sujetos que intervienen. Concluido lo 
anterior, el proceso de ejecución de garantías mobiliarias es una serie 

de procedimientos establecidos en ley, que desarrollan la manera en 
que se afectará el bien mueble, constituido como garantía mobiliaria, 
con el fin de garantizar una obligación principal, que se llevará a cabo, 
siempre que se verifique el incumplimiento de ésta.

4)Del mismo modo, la ejecución judicial de garantías mobiliarias, es 
el proceso, que tiene por objeto, bajo la inmediación de un tribunal 
competente, y siempre que no exista un acuerdo de ejecución voluntaria 
o extrajudicial entre las partes, lograr la ejecución del bien mueble 
dado en garantía mobiliaria, para satisfacer un crédito u obligación, 
insolvente. La esencia de las garantías mobiliarias, radica en la facultad 
del acreedor garantizado, de promover la ejecución del bien dado en 
garantía, una vez incumplida la obligación principal.

5)A través de un análisis riguroso, se pudo determinar por medio del 
presente trabajo de tesis, la funcionalidad del proceso de ejecución 
judicial de las garantías mobiliarias, su novedad contribuye a 
que se cumplan los objetivos estipulados tanto de la Ley Modelo 
Interamericana de Garantías Mobiliarias, como los objetivos formulados 
en el Decreto 51-2007 del Congreso de la República de Guatemala, 
siendo los obstáculos principales para su debida aplicación: 

a) El escaso conocimiento que predomina en la sociedad guatemalteca, 
tanto en el área profesional como en el área de los potenciales usuarios 
de las garantías mobiliarias;

b) La onerosidad que representa la inscripción de la constitución de una 
garantía mobiliaria en el Registro creado para el efecto; y,

c) La deficiente adecuación de una ley extranjera, como lo es la 
Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias, a las formas, 
principios, prácticas y mecanismos propios del ordenamiento jurídico 
guatemalteco.
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Resumen

Este trabajo de tesis ha sido elaborado con la finalidad de realizar un 
análisis, sobre cómo los considerandos segundo y tercero del Decreto 
272010 del Congreso de la República de Guatemala, desnaturalizan la 
institución del matrimonio. 

En vista que los considerandos carecen de fuerza normativa, pero 
resultan tener una relevancia jurídica por ser el reflejo del espíritu y 
motivación de una ley o de su reforma, como sucede en este caso; se 
ha realizado un estudio de los mismos por medio de una modalidad 
de investigación jurídico – descriptiva, que parte de una perspectiva 
iusfilosófica. 

Es en base a la concepción clásica del Derecho Natural que se realiza 
el análisis iusfilosófico del tema antes expuesto, y a partir de éste se 
examina la relación que existe entre el matrimonio como institución 
natural y la fundamentación de reformas de ley que consideran al 
divorcio como opción para la disolución del vínculo conyugal.

De acuerdo con la anterior concepción, el matrimonio es lo justo 
natural por ser atribuido al hombre como un derecho natural originario 
y primario, derivado de la propia naturaleza humana, siendo el mismo 
para todos los hombres, en todas las épocas y que representa un bien 
fundamental de carácter permanente. 

Asimismo, el matrimonio no es una creación del legislador, ni un 
producto cultural; sino una inclinación natural, reconocida por las 
distintas culturas del mundo hasta su positivización. Sus fines son la 
procreación y educación de los hijos, así como el perfeccionamiento 
de los cónyuges. Derivándose de éstos sus propiedades esenciales: la 
unidad e indisolubilidad.

El segundo y tercer considerando del Decreto 27-2010 del Congreso 
de la República de Guatemala desnaturalizan la institución del 
matrimonio cuando indican que el divorcio es una opción para disolver 
el vínculo matrimonial; puesto que ello vulnera la propiedad esencial 

de la indisolubilidad que es necesaria para el desarrollo de los fines, 
antes expuestos.

La naturaleza humana indica que existe libertad para contraer 
matrimonio y elegir con quién contraerlo, es por ello que se 
desnaturaliza a dicha institución cuando el legislador manifiesta como 
fundamento de reformas al Decreto Ley 106, Código Civil y al Decreto 
17-73 del Congreso de la República de Guatemala, Código Penal; que 
basta la voluntad de uno solo de los cónyuges para disolver un vínculo 
que en principio fue un compromiso adquirido por dos personas y que 
es naturalmente indisoluble. 
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Introducción

El objetivo general del trabajo es realizar un análisis desde la 
perspectiva iusfilosófica, sobre cómo los considerandos segundo 
y tercero del Decreto 27-2010 del Congreso de la República de 
Guatemala, desnaturalizan la institución natural del matrimonio. 

Dentro de los objetivos específicos se encuentran los siguientes: 
establecer la relación existente entre matrimonio y Derecho natural 
en su concepción clásica, hacer una recopilación histórica sobre el 
matrimonio y el divorcio, conocer la naturaleza jurídica del matrimonio 
y el divorcio, establecer las consecuencias jurídicas del matrimonio, del 
divorcio y de la separación.

Realizar un análisis iusfilosófico sobre el tema de la desnaturalización 
de la institución del matrimonio, es provechoso puesto que el contenido 
que encierra el mismo no ha sido del todo investigado y trata sobre el 
matrimonio que es una institución fundamental de la sociedad.

No obstante que los considerandos son el espíritu y motivación de 
una ley o de una reforma de ley, como sucede en este caso; carecen de 
fuerza normativa y es por ello que se ha decidido realizar un estudio de 
los mismos desde una perspectiva iusfilosófica, partiendo del realismo 
clásico y su concepción del iusnaturalismo para fundamentar el trabajo 
de investigación.

También, debe destacarse que el ejercicio y responsabilidad de la 
libertad personal dentro del matrimonio se encuentran erróneamente 
concebidas dentro de dichos considerandos, ya que permiten que una 
decisión bilateral, como es la de contraer matrimonio, quede anulada 
por una decisión unilateral, lo que carece de lógica y de falta de 
conocimiento sobre los fines y propiedades del matrimonio. 

Asimismo, nos encontramos dentro de una sociedad que padece de 
una grave crisis familiar y lo menos que necesita es de normas que 
proporcionen soluciones poco o nada convenientes, para solventar las 
vicisitudes que padecen la generalidad de matrimonios.

Por lo expuesto anteriormente, se considera que el tema es 
jurídicamente relevante, ya que, normas que regulan instituciones 
tales como la del matrimonio no pueden dejar de tener un fundamento 
apegado a su naturaleza jurídica.

La estructura del trabajo de investigación se encuentra dividida en 
capítulos que a su vez se dividen en temas, los cuales tienes sus propios 
subtemas.
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El tema del primer capítulo del trabajo de tesis, es el “Realismo 
Jurídico Clásico y Derecho Natural”, en el que se hace una exposición 
sobre lo que en el realismo jurídico clásico se entiende por “lo justo” y 
específicamente “lo justo natural” y su diferencia con lo “justo positivo”. 
Además de que se desarrollará con brevedad el tema de la ley natural y 
su relación con la ley positiva y finalmente lo que debe entenderse por 
Derecho Natural en su concepción clásica.

La razón de ser de dicho capítulo es definir expresamente cuál es la 
concepción del Derecho Natural que será empleada a lo largo del 
trabajo. De tal manera que, cuando llegue a hacerse el análisis del 
matrimonio a la luz del Derecho Natural, se tenga claridad en los 
conceptos a utilizar.

El tema principal del segundo capítulo es “el matrimonio” y como 
primer punto se realiza la exposición de su concepto, características y 
fines. El orden de dicha exposición se debe a que para entender qué 
es el matrimonio resulta necesario conocer su etimología, ya que 
partiendo de ella es posible crear un concepto y del mismo extraer sus 
características y fines. 

En el segundo punto,  se hace una exposición sobre la evolución 
histórica; en el tercero, se describe la clasificación del matrimonio y 
sistemas matrimoniales; en el cuarto, se analiza su naturaleza jurídica 
como contrato, institución y acto jurídico. Finalmente en el quinto 
punto, se examina el matrimonio a la luz de la concepción clásica del 
Derecho Natural.

El tema del tercer capítulo es “sobre el divorcio y la separación”, el 
cual ha sido desarrollado en vista que dentro de los considerandos a 
analizar, el legislador los ha concebido como “opciones a las que las 
partes (cónyuges) pueden acudir para solucionar las vicisitudes de la 
vida en común”; es decir lo que aparentemente constituyen diferencias 
irreconciliables y que encuentran solución en el amor verdadero.

Es por ello que dicho capítulo se subdivide en dos apartados, el 
primero que trata sobre el divorcio, su concepto, evolución histórica, 
clasificación, naturaleza jurídica, tesis divorcistas y antidivorcistas y sus 
efectos en la legislación guatemalteca.

Y en el segundo, que versa sobre la separación, su concepto y 
clasificación, sus causas objetivas y subjetivas, así como sus efectos en 
la legislación guatemalteca.

Una vez conocidos los antecedentes históricos del matrimonio, divorcio 
y separación, y habiéndose analizado las distintas formas en que los 
autores y la ley guatemalteca los conceptualizan; se dejan sentadas 

las bases para proceder a realizar el análisis de la desnaturalización 
del matrimonio en el segundo y tercer considerando del Decreto 27-
2010 del Congreso de la República de Guatemala, a la luz del Derecho 
Natural.

Lo anterior es propio del cuarto y último capítulo de la tesis que incluye 
temas como la libertad individual de los cónyuges en el matrimonio 
y los errores legislativos que se han cometido por exceso y defecto de 
dicha libertad. 

Siendo la conclusión central a la que se ha llegado luego del trabajo de 
investigación y análisis del tema la siguiente: que el matrimonio no es 
una institución creada por los legisladores, sino que es una exigencia 
propia de la naturaleza humana que tiene sus propios fines que son la 
procreación y educación de los hijos, así como el auxilio mutuo entre 
los cónyuges. El matrimonio entonces está regulado en principio por 
el Derecho Natural y solamente ha sido formalizado por el derecho 
positivo.

En virtud de lo anterior, los legisladores al elaborar reformas 
fundamentándose en agilizar los trámites del divorcio como “opción 
para disolver el vínculo” desnaturalizan al matrimonio como institución 
natural, porque  vulneran la indisolubilidad, que es propiedad esencial 
del mismo, convirtiendo la decisión bilateral en la que el mismo se 
funda, en una decisión unilateral para disolverlo.

Capítulo 1. Realismo jurídico clásico y derecho natural

1.1 El derecho como “lo justo”

De acuerdo con Javier Hervada, “el derecho precede a la justicia”1 , 
para poder comprender esta afirmación entendiendo  la justicia como 
la “constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo” 2, es 
necesario entender qué es lo justo. 

Lo justo es el derecho que tiene el otro sobre un bien corpóreo o 
incorpóreo que siendo suyo le es debido; por lo tanto al serle debido 
puede, si quiere exigirlo a su deudor.

Por lo que, se puede determinar que: derecho, lo suyo y lo justo son 
sinónimos, que expresan el objeto de la justicia3.  Es por ello que 
Javier Hervada afirma que “Esta cosa de cada uno es lo suyo desde la 
perspectiva del titular del derecho; es lo justo en la perspectiva del 
1    Hervada, Javier. Sin fecha de publicación. Apuntes para una exposición del realismo jurídico 
clásico. [en línea]. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LdR7p_1BRjAJ:dspace.
unav.es/dspace/bitstream/10171/12655/1/PD_18_08.pdf+realismo+jur%C3%ADdico+cl%C3%A1
sico&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=gt [consulta: 1 de febrero de 2013]
2     Loc. Cit.
3    Loc. Cit.
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hombre justo – del que tiene que dar la cosa a su titular- e indica que 
lo que debe dar es ni más ni menos que lo debido; y es ius desde la 
perspectiva del jurista, porque es el objeto de su arte y ciencia” 4.

Partiendo de lo expuesto en el párrafo anterior, es necesario destacar 
la existencia de los supuestos de la justicia y el derecho que, según 
Hervada, son: que las cosas están repartidas y que las cosas se 
encuentren en poder de otro5 .

En primer lugar, que las cosas estén repartidas significa que “las cosas 
están atribuidas a distintos sujetos6”  y en vista de eso se dice que 
“ni todo es de todos ni todo es de la colectividad humana”. Siendo la 
consecuencia inmediata que ciertas cosas entren en el dominio de 
una persona y que por ello se diga que el derecho precede a la justicia, 
añadiendo a ello que cuando el primero se quebranta, es necesario 
restaurarlo mediante la justicia. 

Entonces se puede determinar que la justicia es un “acto segundo” 7 
porque será ejercida únicamente en los casos en donde la persona que 
la pide tiene un derecho que reclama como suyo y que le es debido. 
Hervada lo explica diciendo que, “la justicia no atribuye las cosas, sino 
que sigue al hecho de que ya están atribuidas” 8.

Cabe destacar que es común que se crea que la justicia preceda al 
derecho, puesto que ésta es la que determina que éste sea justo o 
injusto. No obstante, dicho argumento no es correcto en tanto que al 
ser la justicia un acto segundo requiere de un acto primero que es la 
existencia previa de un derecho. Hervada expresa que “La virtud de la 
justicia presupone el derecho; en este sentido es siempre algo posterior 
al derecho” 9.

Como segundo supuesto de la justicia y el derecho se tiene que las 
cosas estén o puedan estar en poder de otros. Este supuesto es de 
suma importancia en vista que el acto de justicia podrá manifestarse 
en tanto y en cuanto que lo suyo dejó de serlo porque pasó a poder de 
un tercero que está obligado a entregarlo al titular del derecho. Dice 
Hervada que, “sólo así habrá el acto de dar –entregar o respetar- a uno 
lo que es suyo” 10.

4    Loc. Cit.
5    Hervada, Javier. Introducción crítica al Derecho Natural. Décima edición corregida. Ediciones 
Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. 2001. p. 23 – 31.
6    Ibíd.p. 23.
7    Ibíd.p. 24.
8    Loc. Cit.
9    Ibíd.p. 27.
10    Hervada, Javier. Introducción crítica al Derecho Natural. Décima edición corregida. Ediciones 
Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. 2001. p. 95 – 98.

1.2 Lo justo natural y lo justo positivo

En primer lugar, lo justo natural “son las cosas atribuidas al hombre por 
título natural y medida natural… será derecho natural todo aquello 
en el que la deuda y la correspondiente exigibilidad no provengan de la 
voluntad humana, sino de la misma naturaleza del hombre” 11.

De acuerdo con el citado autor, son bienes que constituyen derechos 
naturales los siguientes12: 
 − Los bienes que forman el ser del hombre, sus potencias y  
 tendencias.
 − Las operaciones que tienden a obtener las finalidades  
 naturales del hombre.
 − Los bienes que son el objeto de esas operaciones.

En vista de lo anteriormente señalado y considerando que el ser 
humano tiene una naturaleza dinámica, está ordenado a ciertos 
fines para poder perfeccionarse. Es por ello que “Las operaciones 
que responden a los fines naturales del hombre porque tienden a su 
obtención, son expresión de la naturaleza humana, pues de ella nacen; 
constituyen, por lo tanto derechos naturales”13. 

Es oportuno mencionar que de acuerdo con Javier Hervada existen dos 
clases de derechos naturales14: 
− Los derechos originarios, entendidos como aquellos que se 
derivan de la propia naturaleza del ser humano, siendo los mismos 
para todos los hombres en todas las épocas, como el derecho a la vida. 
Estos derechos se clasifican en15 :
 o Primarios, son aquellos que “representan los bienes 
fundamentales”16 , por lo tanto son permanentes, como lo es el derecho 
al matrimonio.
 o Derivados, son aquellos que son “manifestaciones”17  de 
los derechos primarios, por ejemplo la educación de los hijos, es un 
derecho derivado del derecho al matrimonio.
−Los derechos subsiguientes, son aquellos que proceden “de la 
naturaleza humana en relación a situaciones creadas por el hombre” 18, 
como el derecho a la legítima defensa.

11    Ibíd.p. 98.
12    Ibíd.p. 95.
13    Hervada, Javier. Introducción crítica al Derecho Natural. Décima edición corregida. Ediciones 
Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. 2001. p. 92 – 100.
14    Ibíd.p.92.
15    Ibíd.p.94.
16    Loc. Cit.
17    Loc. Cit.
18    Ibíd.p.93.
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Lo justo natural al representar los derechos del hombre que son 
inherentes a su persona, no son afectados por el transcurso del tiempo. 
Es por ello que se pueden establecer los siguientes principios19 :

−La historia no afecta al fundamento de los derechos naturales: Esto 
en virtud que la condición humana no es afectada por el transcurso 
del tiempo, porque la esencia del ser humano siempre es la misma. 
No importa si se es un niño o un anciano de esta época o de alguna 
del pasado. 

− La historia no afecta la titularidad de los derechos naturales, porque 
el título es inherente de la naturaleza humana: Sin embargo la historia 
sí puede afectar la “modalidad y eficacia de estos derechos”20 .

En cuanto a la modalidad, los derechos inherentes se ven afectados, 
en tanto que éstos se van adecuando a la etapa de desarrollo de la 
persona. Como sucede en el caso del derecho inherente al trabajo que 
cuando se es niño se presenta como derecho a aprender, cuando se es 
adulto como derecho a trabajar y cuando se llega a ser anciano como 
derecho a la jubilación.

−En cuanto a que la “condición histórica puede anular o suspender 
la eficacia del título, pero no la titularidad de la misma”21  debe 
mencionarse que esto puede suceder en aquellos casos en los que una 
persona sufre de una incapacidad natural o bien cuando una persona 
se coloca voluntariamente “en una situación que anula la deuda 
correspondiente a su derecho”22; tal y como sucede en los casos de 
legítima defensa.

Debe destacarse que los derechos inherentes de la persona humana 
entendidos como lo justo natural, no son abstractos, sino concretos y 
reales, y que se le deben a su titular porque su naturaleza humana se 
las ha atribuido.

En segundo lugar, según Hervada, “lo justo positivo o derecho positivo es 
aquella cosa –corporal o incorporal- que está atribuida a un sujeto por 
título convencional (derivado de la convención o voluntad humanas) 
y está medida como derecho por una regla también convencional”23 .

Es decir que los derechos positivos serán todos aquellos que emanan 
de la voluntad humana derivados del reparto y atribución de bienes y 
no de la naturaleza.
19    Ibíd.p.100.
20    Hervada, Javier. Introducción crítica al Derecho Natural. Décima edición corregida. Ediciones 
Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. 2001. p. 100 – 101.
21    Ibíd.p. 101.
22    Loc. Cit.
 Hervada, Javier. Introducción crítica al Derecho Natural. Décima edición corregida. Ediciones Univer-
sidad de Navarra, S.A. Pamplona. 2001. p. 107 – 108.

Dichos derechos positivos emanan tanto de los legisladores en el 
ejercicio de su competencia del poder público o bien de las partes en 
el ejercicio de la autonomía de su voluntad. Por lo que es importante 
mencionar que, los mismos podrán variar de acuerdo a la voluntad de 
ellos mismos.

Los derechos positivos son considerados como verdaderos derechos 
en tanto que “la voluntad humana – la decisión del hombre- tiene 
capacidad para una real y verdadera atribución de bienes y, por lo 
tanto, la voluntad humana crea títulos de derecho” .24

En cuanto a la relación que se puede establecer entre lo justo natural y 
lo justo positivo se encuentra que:
− Todo derecho positivo procede de un derecho natural, ya que 
“todo factor cultural, toda cosa hecha o constituida por el hombre 
depende, en su radical posibilidad de existir, de un factor natural”25 .
− Todo derecho positivo que contravenga un derecho natural, carece 
de validez, porque no configuran un verdadero derecho. Como decía 
Gayo, “civilis ratio civilia quidem iura corrumpere potest, naturalia vero 
non potest” (La ley civil puede corromper o alterar los derechos civiles, 
pero no los derechos naturales) 26.

1.3 La ley natural y la ley positiva

Como primer punto es importante aclarar que, según Hervada, la “ley 
natural no es una doctrina, sino un hecho de experiencia”27 . Esto quiere 
decir que el ser humano independientemente de lo estipulado por los 
hombres dentro de la sociedad, es capaz de emitir juicios de obligación 
que lo hacen distinguir entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo.

De acuerdo con Javier Hervada, “...la ley natural es un conjunto de leyes 
racionales que expresan el orden de las tendencias o inclinaciones 
naturales a los fines propios del ser humano, aquel orden que es propio 
del hombre como persona”28 .

24    Ibíd.p. 108.
25    Hervada, Javier. Introducción crítica al Derecho Natural. Décima edición corregida. Ediciones 
Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. 2001. p. 112 – 144.
26    Ibíd.p. 113.
27    Ibíd.p. 139.
28    Ibíd.p. 144.
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Asimismo, puede entenderse como una “operación natural de nuestra 
inteligencia”29 , en vista que en base a una estructura mental de la razón 
práctica, las personas somos capaces de emitir juicios de valor. Existen 
quienes consideran que la emisión de dichos juicios de valor son un 
producto cultural. Sin embargo esta teoría deja de tener fundamento, 
cuando se determina que la propia cultura es un dato natural y que los 
únicos juicios que se pueden emitir respecto de ella serán aquellos que 
se refieran a los “sociológicamente normal”30  y lo “sociológicamente 
anormal” .31

De acuerdo con Javier Hervada, “la naturaleza humana proporciona la 
regla fundamental del obrar humano, porque siendo lo que constituye 
al hombre como hombre, es criterio de lo que al hombre corresponde 
como tal”32.

Y en base a lo anterior, el quebrantamiento de la ley natural 
conllevaría la degradación de la persona y produce perturbación y 
deshumanización dentro de la sociedad. Y esto se puede ejemplificar 
con situaciones de las que tanto la experiencia como las estadísticas 
han hecho evidente, por ejemplo: así como el engaño a la sociedad 
provoca su desintegración, el divorcio ocasiona un debilitamiento a la 
familia.

Asimismo, Javier Hervada, destaca el conjunto de inclinaciones 
naturales que conforman el contenido de la ley natural y que comparten 
como fuerza para su desarrollo tanto la solidaridad entre los hombres, 
como el perfeccionamiento de los hombres y de la sociedad humana33 
−La inclinación o tendencia a la conservación del ser.
−La inclinación a la unión conyugal de varón y mujer, formando ambos 
la comunidad primaria de la especie humana, ordenada a la generación 
y educación de los hijos.
−La inclinación a la relación con Dios como manifestación de la 
creaturidad, dimensión constitutiva del ser del hombre.
−La tendencia al trabajo, como expresión de la índole dominadora 
y transformadora del hombre respecto al mundo circundante, y en 
conexión con ella la tendencia al descanso y a la actividad lúdica. 
−La inclinación a la sociedad política y a las varias formas de asociación; 
que proviene de la índole social del hombre.
−La tendencia a la comunicación, expresión también de la sociabilidad 
humana.
−La inclinación al conocimiento y a las diversas formas de cultura y 
arte.

29    Hervada, Javier. Introducción crítica al Derecho Natural. Décima edición corregida. Ediciones 
Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. 2001. p. 141 – 146.
30    Ibíd.p. 142.
31    Loc. Cit.
32    Ibíd.p. 144.
33    Ibíd.p. 145 – 146.

De acuerdo con Tomás Sánchez, citado por Javier Hervada, “la ley 
natural convierte en obligación la inclinación natural” 34. Y esto porque 
la ley natural, al ser la prescripción de la razón, señala los medios para 
que se pueda alcanzar el fin de la inclinación.

La obligatoriedad de la ley natural, radica en que el cumplimiento de los 
fines de las inclinaciones no son opcionales, en tanto que representan 
una plenitud de la persona humana, son una exigencia ontológica, un 
deber ser. 

Según Javier Hervada, la ley natural es “la expresión de las exigencias 
de la naturaleza humana en orden a los fines del hombre” . En tanto 
que las leyes positivas son “las leyes que rigen la sociedad que son 
producto de la opción libre y de la inventiva del hombre35, en relación 
con los medios para obtener los fines de la sociedad, que no son otra 
cosa que la dimensión social de los fines naturales del hombre”36 .

Para Ana Marta González, “las leyes humanas guardan relación con 
la ley natural en la medida en que ésta prescribe obrar con justicia 
y buscar el bien común, y aquellas no hacen más que concretar esta 
exigencia para unas circunstancias sociales determinadas”37 .

De acuerdo con Tomás de Aquino, una norma puede derivarse de la 
ley natural de dos maneras38 : como una conclusión de sus principios o 
como una determinación de algo que la ley natural ha dejado de forma 
indeterminada. 

La fuerza de la primera se encuentra en la propia ley natural, y un 
ejemplo de ésta sería el precepto de “no matarás” que se deriva del 
precepto que indica “no hacer mal a nadie”. En cambio, la fuerza de la 
segunda manera, radica exclusivamente en la ley humana y un ejemplo 
sería el de la pena que se le debe imponer a alguien que infrinja un 
precepto. 

La ley humana o positiva según Hervada, está limitada al orden de 
los medios de los fines naturales. Es por ello que no es posible que la 
sociedad adopte fines distintos a los propios de la naturaleza. En caso 
de que se legislara alguna situación que fuese contraria a los fines del 
hombre, sería un “capricho irracional” 39.

34    Hervada, Javier. Introducción crítica al Derecho Natural. Décima edición corregida. Ediciones 
Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. 2001. p. 146.
35    Loc. Cit.
36    Hervada, Javier. Introducción crítica al Derecho Natural. Décima edición corregida. Ediciones 
Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. 2001. p. 146.
37    González, Ana Marta. Claves de Ley Natural. Ediciones Rialp, S.A. Madrid. 2006. p. 56.
38    Loc. Cit.
39    Hervada, Javier. Op. Cit. p. 166.
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Lo anterior en virtud que, según Hervada, “para que el hombre tienda 
a un fin necesita la correspondiente potencia ontológica; sin capacidad 
ontológica es imposible que el hombre pueda hacer algo”40 .

Debe tomarse en consideración que las leyes humanas representan 
decisiones políticas y una elección del legislador. Es por ello que cabe 
la posibilidad que los legisladores caigan en un abusivo uso del poder 
y creen leyes positivas que se aparten del orden a los fines naturales 
y según Hervada, “Tales leyes provocan en la sociedad un proceso 
de degradación y de involución respecto de los fines sociales, siendo 
principio y cauce de degradación de la vida social”41 .

Cabe preguntarse en dónde radica la obligatoriedad de las leyes 
humanas, y aunque en parte procede de la legitimidad que tiene el 
poder de donde las mismas emanan, debe recordarse que “El poder 
social recibe su fuerza de la índole exigitiva de los fines naturales 
del hombre”42  y es por ello que “El poder se justifica como función y 
necesidad social; fuera del orden de los fines naturales del hombre, 
no hay poder, sino prepotencia, violencia o, dicho de otro modo, 
delincuencia de poder”43 .

La ley positiva prepotente carece de fuerza de ley, porque no vincula al 
hombre como persona y por lo tanto cabe la posibilidad de que éste se 
rehúse a aceptarla mediante la desobediencia civil, la resistencia pasiva 
y activa y en última instancia la rebelión legítima44.

1.4 Concepción clásica del derecho natural

Es oportuno destacar a los precursores del Derecho Natural Clásico. De 
dicha cuenta se puede mencionar que su descubridor ha sido Aristóteles, 
luego fue aplicado en la ciencia jurídica romana y posteriormente fue 
desarrollado por Tomás de Aquino45.

En primer lugar, la trascendencia de la obra de Aristóteles radica en que 
es considerado no sólo como el creador de la Escuela Clásica del Derecho 
Natural, sino también como fundador de la filosofía del Derecho46.

Además, de acuerdo con Michel Villey, citado por Renato Rabbi- Baldi 
Cabanillas; Aristóteles al haber distinguido a la justicia particular como 
aquella que consiste en “que cada uno tenga lo suyo, ni más ni menos”47  
40    Hervada, Javier. Introducción crítica al Derecho Natural. Décima edición corregida. Ediciones 
Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. 2001. p. 166-170.
41    Ibíd.p. 168.
42    Ibíd.p. 169.
43    Loc. Cit.
44     Ibíd.p. 170.
45    Cabanillas, Renato Rabbi-Baldi. La Filosofía Jurídica de Michel Villey. Colección Jurídica. 
Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. 1990. p. 107.
46    Ibíd.p. 108.
47    Ibíd.p. 110.

permite que de la anterior noción de justicia se obtenga una de derecho, 
“en razón de que lo suyo de cada uno no es sino el derecho… La ley 
humana está subordinada a la esfera de los fines naturales”48 .

Se puede determinar que hay una repercusión del pensamiento jurídico 
griego aristotélico tanto en los romanos como en Tomás de Aquino. Lo 
anterior porque de acuerdo con Villey citado por Rabbi-Baldi, la huella 
de Estagirita se refleja en el estudio y finalidad del ars iuris49.
Aristóteles al ser un atento observador de la realidad “comprueba que 
el derecho se ocupa, por un lado, de distribuir bienes, cargas u honores, 
ante lo cual se requiere una igualdad proporcional y, por otro, de los 
intercambios, lo que supone una igualdad matemática o equivalente. 
De ahí surge, pues, la clásica distinción de la justicia en “distributiva” 
y “conmutativa”, de la cual ha salido el esqueleto de lo que más tarde 
será el sistema jurídico occidental”50 .

Asimismo, la noción Aristotélica del Derecho Natural, influye en la 
distinción entre derecho y moral, en la distinción de cosas corporales e 
incorporales y la reducción de determinadas formalidades que pesaban 
sobre ciertos contratos, entre otras51 .

El influjo que tuvo sobre Tomás de Aquino, se refleja en sus escritos 
jurídico-políticos y en su metafísica52 .

En segundo lugar, debe destacarse la relación entre el derecho romano 
y la filosofía aristotélica que reside en que ésta última fue influjo 
directo sobre la mayor creación del pueblo romano: el propio espíritu 
del derecho como cosa justa53 .

Una de las características que destacan al derecho romano es que no 
trataron de definirlo, se limitaban a adquirir “experiencia jurídica54”  la 
cual la obtenían en la práctica que realizaban a diario en el foro, porque 
sabían que lo justo no puede determinarse a priori, porque el sentido 
último de éste se encontrará en las “cambiantes realidades de la vida”55 

En tercer lugar, la importancia jurídica de la obra de Tomás de Aquino 
es que pone en evidencia “la necesidad natural y la autoridad de la ley 
como fuente del derecho”56.

48    Loc. Cit.
49    Ibíd.p. 111.
50    Cabanillas, Renato Rabbi-Baldi. La Filosofía Jurídica de Michel Villey. Colección Jurídica. 
Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. 1990. p. 111.
51    Ibíd.p. 112.
52    Loc. Cit.
53    Loc. Cit.
54    Ibíd.p. 115.
55    Cabanillas, Renato Rabbi-Baldi. La Filosofía Jurídica de Michel Villey. Colección Jurídica. 
Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. 1990. p. 115.
56    Ibíd.p. 125.
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De acuerdo con Ana Marta González, “la relevancia de la doctrina 
tomista de la ley natural reside precisamente en el modo en que Santo 
Tomás la situó en el centro mismo de estos tipos de legalidades… [Ley 
eterna, ley humana y ley divina]”57.

El Aquinate introdujo la noción de ley natural definiéndola como “una 
peculiar participación de la criatura racional en la ley eterna: una 
participación activa, en virtud de la cual, el ser racional, a diferencia 
del ser no racional, puede llamarse legislador”58. De acuerdo con Ana 
Marta González, Tomás de Aquino estableció que en la ley natural el 
hombre es sujeto tanto de un principio extrínseco, que es la ley, como 
de un principio intrínseco que es la propia naturaleza.

Según Ana Marta González, “…la ley natural para Santo Tomás, 
reclama de suyo una concreción histórica, cultural, y es por eso mismo 
compatible con la diversidad de culturas, al tiempo que indica, también 
de manera diversa en cada cultura, la particularidad de cada una de 
ellas”59. En vista de lo anteriormente expuesto se puede determinar la 
razón por la cual la doctrina Tomista se encuadra dentro de la Escuela 
del Realismo Clásico del Derecho Natural.

Asimismo, Tomás de Aquino establece que hay dos fuentes del derecho: 
“la naturaleza y razonamiento humano, donde la palabra “naturaleza” 
no designa tanto una instancia biológica como más bien, la “razón 
natural” o “intelecto práctico”60.

Es por ello que para Tomás de Aquino, “la ley es la disposición racional, 
ordenada al bien común y promulgada por quien tiene a su cargo la 
comunidad”61.

Ana Marta González, manifiesta que la doctrina tomista de la ley 
natural debe entenderse como “la ley de nuestra razón práctica, es 
decir, como la ley que proporciona a nuestra razón su orientación más 
fundamental, sin la cual tampoco cabría hablar de ley humana o de ley 
divina”62. Esto debe entenderse bajo el supuesto de que las personas al 
ser racionales tenemos la capacidad de distinguir entre hacer el bien y 
evitar el mal.

Tanto Aristóteles, como los romanos y Tomás de Aquino contribuyeron 
a establecer “qué es lo justo; a determinar el arte del derecho; a 
distinguirlo de otras ciencias, en especial de la política y la moral y a 
incluir a la justicia en el contexto de sus reflexiones”63.
57    González, Ana Marta. Claves de Ley Natural. Ediciones Rialp, S.A. Madrid. 2006. p. 12.
58    Loc. Cit.
59    Ibíd.p. 17.
60    González, Ana Marta. Claves de Ley Natural. Ediciones Rialp, S.A. Madrid. 2006. p. 13.
61    Loc. Cit.
62    Loc. Cit.
63    Cabanillas, Renato Rabbi-Baldi. La Filosofía Jurídica de Michel Villey. Colección Jurídica. 

Capítulo 2. Sobre el matrimonio

2.1 Concepto, características y fines del matrimonio

Como primer punto del segundo capítulo de la tesis se realiza la 
exposición del concepto, características y fines del matrimonio. Ya que 
para entender qué es el matrimonio debe conocerse su etimología y 
partiendo de ella se puede crear un concepto y del mismo extraer sus 
características. Los fines del matrimonio también van enlazados con las 
características de dicha institución.  

A continuación, en base a las teorías de distintos doctrinarios, se realiza 
dicha exposición.

El origen etimológico de la palabra “matrimonio” deviene de los 
vocablos latinos matris y munium, que significan “carga o gravamen 
para la madre”64, asimismo en romance quiere decir “oficio de madre”65. 
Sin embargo debe destacarse que la raíz etimológica antes mencionada 
no es compartida por todos los países, es por ello que en lugares como 
Francia, Italia e Inglaterra se utilizan las palabras mariage, maritaggio 
y marriage66, respectivamente, palabras todas derivadas de marido.

José Emilio Sánchez, cita a los autores Lorenzo Miguéles Domíngues, 
Sabino Alonso Morán y Marcelino Cabrero autores de la obra “Código de
Derecho Canónico y Legislación Complementaria” para definir el 
concepto de matrimonio como: “un contrato legítimo entre un hombre 
y una mujer, mediante el cual se entregan mutuamente el derecho 
perpetuo y exclusivo de sus cuerpos en orden a los actos que por su 
naturaleza son aptos para engendrar hijos”67 .

Sánchez indica que una de las mejores definiciones jurídicas sobre 
matrimonio es la dispuesta en el artículo 78 del Código Civil de 
Guatemala, ya que “... deslinda el matrimonio de la consideración de 
contrato; afirma vigorosamente que lo considera como una institución 
social – con lo cual fija su naturaleza; expresa que esto sólo puede 
darse entre un hombre y una mujer; que la unión debe establecerse 
conforme lo establece la ley; y hace notar que tal unión es con el ánimo 
de permanencia, exponiendo a la vez su finalidad”68.

Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. 1990. p. 125.
64    Lagomarsino-Uriarte. Separación personal y divorcio. Segunda edición actualizada. Editorial 
Universidad. Buenos Aires. 1997. p. 21.
65    Loc. Cit.
66    Ibíd.p. 22.
67    Sánchez, José Emilio. Separación y divorcio en el Derecho guatemalteco. Tesis inédita. Universi-
dad Rafael Landívar. Guatemala. 1975. p. 12.
68    Ibíd. p. 13.
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Vladimir Guerra, repite la definición de matrimonio contenida en 
el código civil guatemalteco y establece que es “el acto solemne por 
medio del cual se constituye la unidad de vida de un hombre y una 
mujer de forma legal con tendencia a la permanencia”69. El citado 
autor, manifiesta que una característica esencial para determinar la 
naturaleza del matrimonio es la permanencia en la unidad de vida de 
los cónyuges.

De acuerdo con Jorge Scala el matrimonio es: “la unión estable de un 
varón y una mujer que establecen una comunidad indisoluble de vida 
y de bienes, con el fin de procrear y educar a los hijos, y lograr el mutuo 
perfeccionamiento de los cónyuges por el amor total y recíproco”70.

Finalmente, Javier Hervada expresa que “El matrimonio no es un 
producto cultural - un invento más o menos feliz, de los hombres-, sino 
una institución dada por la naturaleza, impresa en el ser del varón y 
de la mujer en forma de inclinación natural respectiva, no hay “nuevas 
fórmulas” posibles”71.

Las definiciones anteriores se refieren a actos distintos, puesto que para 
algunos autores se trata de un contrato, y para otros de una institución 
social, acto solemne o unión indisoluble; por lo que no puede decirse 
que una sea mejor que la otra. No obstante lo anterior, la más conforme 
al Derecho Natural, es la última puesto que expresa que el matrimonio 
al ser una inclinación natural no puede ser un elemento creado por el 
hombre, sino que más bien le viene dado por ser persona.
De acuerdo con María Luisa Beltranena, las características del 
matrimonio son las siguientes72:
 −Tiene una naturaleza jurídica puesto que está regida por la ley.
 −Lo considera como “una institución de orden civil, organizada
 y tutelada por el Estado con independencia del carácter religioso 
 o canónico”73.
 −También como una “institución de orden público”74, ya que se 
 encuentra exceptuada del principio de autonomía de la voluntad 
 de las partes contractuales. 
 −Lo entiende como “un contrato porque nace y se funda en el 
 consentimiento de los contrayentes; tiene su origen en el 
 acuerdo de voluntades de dos personas, con ánimo de obligarse”75. 

69    Aguilar Guerra, Vladimir. Derecho de familia. Segunda Edición. Colección de Monografías 
Hispalense. Guatemala. 2007. p. 55.
70    Scala, Jorge. ¿Matrimonio o divorcio? La familia en el siglo XXI. Primera edición. Ediciones 
Promesa. Costa Rica. 2002. p. 27.
71    Hervada, Javier. Escritos del Derecho Natural. Lo que es y no es el amor conyugal. Colección 
Jurídica. Segunda edición ampliada. Editorial Universidad de Navarra. Pamplona. Sin año de 
publicación. p. 350.
72    Beltranena Valladares, María Luisa. Lecciones de Derecho Civil. Persona y familia. Quinta edición. 
IUS ediciones. Guatemala. 2008. p. 117 – 118.
73    Ibíd.p.117.
74    Loc. Cit.
75    Loc. Cit.

Sin embargo, hace la aclaración de que en todo caso se trataría de un 
contrato sui generis porque “se diferencia de los demás contratos, en 
razón de que se rige por normas legales, de interés público y por ende, 
no susceptibles de ser alteradas por los contratantes y que prohíben 
someterlo a condiciones suspensivas o resolutorias”76.

 −Es heterosexual, porque únicamente puede contraerse entre 
 personas del sexo opuesto.
 −Está fundamentado en el principio monogámico, ya que la 
 unión solamente puede ser entre un varón y una mujer. Puesto 
 que la única poligamia legal es la sucesiva, “o sucesión de 
 matrimonios legales por disolución del matrimonio anterior”77. 

Si bien es cierto que la autora considera lo anterior como característica 
del matrimonio, se considera  que el carácter de monogamia no lo da la 
unión de los sexos, sino el hecho de la oposición a la poligamia, por lo 
que la anterior afirmación es ilógica.

 −De acuerdo con la autora la característica fundamental es la 
 perpetuidad78, entendiéndola en el sentido de estabilidad.

Jorge Scala, establece como propiedades del matrimonio las siguientes 
79

 −La unidad, que asegura el mejor ambiente para el desarrollo 
 integral de los hijos.
 −El vínculo jurídico, que une a los cónyuges y que es  indisoluble.
 −El perfeccionamiento de los cónyuges se da a través del amor 
 mutuo, donde ellos no se usan como un medio, sino que se toman
 recíprocamente como un fin.

Según Vladimir Guerra, las características admitidas unánimemente 
por la doctrina, respecto del matrimonio son las siguientes80:

 −Institución social, porque el Estado ha regulado esta institución 
 con normas precisas para que den certeza y seguridad jurídica a 
 cada uno de los cónyuges; 
 −la unidad, que implica el ánimo de permanencia, es decir, el 
 establecimiento de una plena comunidad de vida y que excluye la 
 poligamia o poliandria;
 −la heterosexualidad, porque el matrimonio es la unión entre un 
 hombre y una mujer, 
 −el auxilio recíproco entre los cónyuges;
 −la disolubilidad por divorcio, punto en el que me encuentro en 
76    Beltranena Valladares, María Luisa. Lecciones de Derecho Civil. Persona y familia. Quinta edición. 
IUS ediciones. Guatemala. 2008. p. 117.
77    Ibíd.p. 118.
78    Loc. Cit.
79    Scala, Jorge. Op. Cit. p. 25 – 26.
80    Guerra, Vladimir Osman. Op. Cit. p. 57.
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 desacuerdo y sobre lo que versará la tesis en su capítulo final; 
 −contraer matrimonio es un derecho constitucional y no un 
 deber o una obligación, lo es además de carácter personalísimo y 
 su ejercicio es formal y, 
 −la solemnidad.

De acuerdo con José Emilio Sánchez, las características del matrimonio 
en relación con nuestra legislación son las siguientes81:

 −Unidad, que establece que el vínculo matrimonial solamente 
 puede realizarse entre un hombre y una mujer, excluyéndose de 
 cualquier forma la poligamia.
 −Legalidad, ya que para que el matrimonio sea válido, el mismo 
 debe celebrarse cumpliendo con todos los requisitos de ley.
 −Ánimo de permanencia, puesto que si no existiese el matrimonio 
 podría estar sujeto a un plazo o a una condición.

Respecto a las características que cada autor expone sobre el 
matrimonio, el que concuerda con el matrimonio como una inclinación 
natural del hombre es la de Jorge Scala, ya que el matrimonio en 
realidad es un vínculo jurídico indisoluble, que perfecciona a los 
contrayentes y genera un ambiente armonioso para el desarrollo de los 
hijos. El resto de autores, tiende a caracterizar al matrimonio sobre la 
base una noción contractual o positivista.
De acuerdo con Lagomarsino – Uriarte, al tratar el tema de los fines 
del matrimonio debe hacerse una distinción entre: las causas-motivos 
de los contrayentes, los fines de índole religiosa que entienden al 
matrimonio como un sacramento y los fines de los legisladores al 
regular jurídicamente la institución del matrimonio82.

Lo anterior en virtud de que el Estado entendido como una “nación 
jurídicamente organizada”83  tiene fines distintos a los sacramentales 
o puramente personales. Que de acuerdo con dicho autor son los 
siguientes84:
 −Constitución de la familia legítima, ya que al Estado le interesa 
 que dentro de un marco de orden y de permanencia, los hombres 
 busquen a las mujeres con las que formarán una familia, la que 
 será “embrión de la sociedad y base del Estado”.
 −Procreación, este fin interesa al Estado porque le preocupa “la 
 situación social y civil de la descendencia, y encuentra en el 
 matrimonio el soporte adecuado para la protección”.
 −Cuidado de la prole, el Estado a su vez se encuentra interesado 
 en el cuidado de los hijos que serán fruto del matrimonio 
 contraído. 

81    Sánchez, José Emilio. Op. Cit. p. 13.
82    Lagomarsino – Uriarte. Op. Cit. p. 53.
83    Loc. Cit.
84    Ibíd.p. 54.

De acuerdo con María Luisa Beltranena Valladares, es tradicional que en 
las legislaciones se regulen como fines de matrimonio: la procreación 
y el mutuo auxilio85. Sin embargo, establece que ambos son esenciales 
para la institución matrimonial, pero que también han de tomarse en 
cuenta los siguientes: “el amor, el respeto y la estimación recíproca 
de los esposos, la buena voluntad e intenso deseo de hacer vida en 
común”86. 

La autora lo considera evidente e incuestionable puesto que son 
válidos los matrimonios que contraen personas de avanzada edad, 
las que tienen enfermedades incurables e inclusive las que viven en 
pobreza extrema87; que en un momento dado no pueden cumplir con 
los dos fines expuestos al principio. 

Los fines expuestos por la autora podrían ser circunscritos dentro de los 
fines que Lagomarsino – Uriarte ha clasificado como causa-motivo de 
los contrayentes y no así como propios fines de los legisladores para la 
regulación de la institución matrimonial.  

Sin embargo, en la legislación guatemalteca podrían ser encuadrados 
dentro de lo que el legislador ha establecido en el artículo 78 del 
Código Civil, como bien expone la autora, puesto que el mismo en su 
parte conducente establece lo siguiente “… con el fin de vivir juntos, 
procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí”. Como 
bien establece la autora, “de lo anterior resulta lógicamente que el 
matrimonio es una asociación para amarse y vivir juntos por toda la 
vida”88.
Jorge Scala distingue el fin natural del matrimonio de los fines 
que el legislador regula y al respecto establece que: “el único fin 
del matrimonio es la procreación y educación de los hijos, y el 
mutuo perfeccionamiento de los cónyuges”89, pero que por motivos 
pedagógicos se divide en tres, aclara que no puede existir el uno sin 
el otro. No obstante lo anterior, es importante destacar no sólo el fin 
procrativo, sino también el fin unitivo del matrimonio que implica que 
“el acto conyugal une a los cónyuges íntimamente entre sí, mediante 
la entrega del don de sí mismo al otro y la búsqueda del bien para los 
dos. Es una unión entre dos personas, es decir, unión de cuerpos, de 
psicologías y de almas”90 .

De acuerdo con Vladimir Aguilar, “Como institución natural que el 
Derecho positivo se limita a contemplar, reconocer y regular en cuanto a 

85    Beltranena Valladares, María Luisa. Op. Cit. p. 121.
86    Loc. Cit.
87    Loc. Cit.
88    Beltranena Valladares, María Luisa. Op. Cit. p. 121.
89    Scala, Jorge. Op. Cit. p. 24.
90     Fuentes, Miguel Ángel. Sin año de publicación.  La Humanae Vitae de Pablo VI. Esencia de un 
documento profético. [En línea] http://es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=550&capi
tulo=6977. [consulta: 14 de octubre de 2013]
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los múltiples y trascendentales aspectos jurídicos, el matrimonio, tiene 
unos fines también naturales: procreación y educación de la prole; y 
el amor conyugal, los cuales exigen unos presupuestos, distinto sexo, 
un mínimo de exogamia y unos caracteres unidad e indisolubilidad, 
igualmente naturales”91.

En este punto, es acertado lo que expresa dicho autor, en virtud de 
que reconoce que el matrimonio es una institución natural que es 
preexistente a su regulación dentro un ordenamiento jurídico. Por lo 
tanto, el matrimonio tiene una serie de fines naturales que el derecho 
positivo solamente contempla y no es correcto que desvirtúe los 
mismos con la regulación de otras “instituciones” como el divorcio, que 
solamente los vulneran.

2.2 Evolución histórica

Como segundo punto del segundo capítulo de la tesis, se desarrolla 
la evolución histórica del matrimonio que tiene por objeto exponer la 
finalidad y formas en que el mismo ha sido concebido y celebrado.
Dicha exposición incluye una diversidad de culturas tales como la hindú, 
egipcia, persa, hebrea, griega, romana, mahometana y germana. Así 
como su paso por el Derecho canónico, las Edades Media y Moderna. 
Su tratamiento durante la Revolución Francesa, su codificación en los 
Siglos XIX y XX, las experiencias totalitarias y las nuevas modalidades 
que se han adquirido. A continuación se desarrolla.

 −Hindúes: de acuerdo con el Código de Leyes de Manú92, la 
 mujer era considerada como un ser impuro, y quien debía respeto 
 y reverencia a su esposo como a un dios. La finalidad del 
 matrimonio era “la procreación de un hijo varón” 93 y en caso de 
 que no se haya podido engendrar descendencia con el marido, era 
 factible el hecho de que la mujer se uniera al hermano de su 
 esposo, para asegurar de esa forma,  la descendencia94. 

 −Egipcios: en un principio se practicaba la poligamia pero luego 
 se evolucionó al matrimonio monogámico. “Según D’Aguanno, 
 los egipcios conocieron tres formas de matrimonio: primero, el 
 servil, en éste la mujer quedaba convertida en esclava del hombre 
 a quien se unía; el segundo, basado en la igualdad de derechos y 
 una cierta comunidad en los bienes de los cónyuges, y el tercero, 
 que estaba en posición intermedia con relación a los anteriores y 
 que se fundaba sobre cierta dote que el marido hacía a la mujer”95 

91    Vladimir Aguilar. Op. Cit. p. 56 – 57.
92    Lagomarsino - Uriarte. Op. Cit. p. 23.
93    Ibíd.p. 21.
94    Loc. Cit.
95    Lagomarsino - Uriarte. Op. Cit. p. 21.

 −Persas: en esta cultura el hombre tenía predominio dentro de 
 la familia. En virtud de ello se admitía en ciertos casos la poligamia. 
 Además, el marido tenía derecho de repudiar a su esposa y a 
 decidir sobre la vida y muerte de ésta y de sus hijos96 .

 −Hebreos: practicaron la poligamia. El marido tenía la facultad
  de repudiar a su esposa siempre que le entregará una carta de 
 repudio en su mano97. Asimismo, cuando el esposo de una mujer 
 fallecía, el hermano del fallecido debía darle un primogénito a su 
 mujer para enaltecer el nombre del hermano que había muerto98.

 Según Mateo Goldstein99, los hebreos atravesaron por distintas 
 formas de matrimonio, tales como: el matrimonio por captura, 
 que se realizaba con mujeres que habían sido capturadas como 
 botín de guerra; el matrimonio sábico, en el que los hijos eran 
 criados dentro del clan de la madre; y el matrimonio monogámico, 
 el que se empezó a celebrar a finales del Siglo IV de la era 
 cristiana100.

 −Griegos: “en los primeros años de la civilización griega era 
 permitida la poligamia y el derecho de repudiar a la esposa. En 
 Esparta, el hombre debía tener treinta años y la mujer veinte para 
 poder casarse. No era permitida la poligamia pero sí el repudio” 
 101.

 En Atenas, la edad para que el hombre y la mujer pudieran casarse 
 era de treinta y veinticinco años, respectivamente. En el día de 
 la boda, la esposa entregaba al esposo la dote, la que con el 
 tiempo adquirió tal importancia que la misma debía ser respetada 
 por los acreedores del esposo y ser reembolsada en caso de 
 separación o muerte sin hijos102.

96    Ibíd.p. 24.
97    Ibíd.p. 25
98    Loc. Cit.
99    Loc. Cit.
100    Loc. Cit.
101    Lagomarsino - Uriarte. Op. Cit. p. 25.
102    Loc. Cit.
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 −Romanos: en Roma, no se permitía la poligamia y era necesario 
 que los contrayentes gozaran del estado ius connubii103, así como 
 que el hombre tuviera catorce años y la mujer doce104. Dicho 
 estado implicaba el “derecho de matrimonio, de contraer justas 
 nupcias y en Roma se reconocía a los ciudadanos, a los latinos y a 
 contados peregrinos”105.

 Para la celebración del matrimonio existían varias formalidades, 
 tales como: la confarreatio que consistía en que los cónyuges 
 dividieran una torta como símbolo de iniciación de la vida en 
 común y la ceremonia debía celebrarse en presencia de diez 
 testigos106. La coemptio era una práctica en la que la mujer 
 misma o la persona que ejercía la potestad sobre ella, la vendía al 
 futuro esposo o a quien tuviera la potestad sobre éste107. Y el usus 
 que fue considerado como una forma de matrimonio porque 
 implicaba la posesión de la mujer por el marido durante un año 
 sin interrupción .
 En las formas antes expuestas la mujer quedaba bajo la potestad 
 del marido y por ello eran conocidas como cum manu108 .

 A través del tiempo, los matrimonios romanos empezaron a 
 celebrarse únicamente mediante el consentimiento de los 
 cónyuges. Se agregó la formalidad de que la mujer debía ser 
 conducida a la casa conyugal, y se consideró al mismo como un 
 matrimonio sine manu109.

 −Mahometanos: el Corán, libro sagrado de los musulmanes, 
 permitía la poligamia, sin embargo en el mismo se establecieron 
 ciertos impedimentos para contraer matrimonio, entre ellas se 
 encuentra que los hombres no podían contraer matrimonio con: 
 su propia madre, sus hermanas, las esposas del padre, sus tías, las 
 hijas de sus tías; entre otras110.

103    “El ius connubii es una situación jurídica inherente a la persona (derecho natural) como dimen-
sión de justicia que nace de ser el matrimonio una manifestación –la primaria– de la naturaleza 
humana individualizada en la persona, en cuanto es radicalmente sociable”. Citado por Bañares, Juan 
Ignacio en el artículo “El “ius connubii”, ¿Derecho fundamental del fiel? Sin año de publicación. [en 
línea] http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/6479/1/III-EL_IUS_CONNUBII.pdf [consulta: 
14 de octubre de 2013]
104    Lagomarsino - Uriarte. Op. Cit. p. 26.
105     Cabanellas, Guillermo. Diccionario Jurídico Universitario. Tomo. II. Segunda edición. Editorial 
Heliasta. Buenos Aires, Argentina. 2004. p.62.
106    Lagomarsino - Uriarte. Op. Cit. p. 26.
107    Lagomarsino - Uriarte. Op. Cit. p. 27.
108    Loc. Cit.
109    Loc. Cit.
110    Loc. Cit.

 Asimismo, en otros pasajes de su libro sagrado se establece que 
 el hombre es considerado como un ser superior a la mujer. 
 El hombre tenía  derecho a repudiarla, y en caso de hacerlo debía 
 darle una pensión111.

 −Germanos: en principio admitían la poligamia y el repudio de la 
 mujer. Luego el matrimonio se realizó por medio de una compra 
 que hacía el marido al padre de la novia, quedando ella bajo su 
 dependencia desde ese momento. Estaba completamente 
 prohibido el matrimonio entre los hombres libres y las siervas112.

 Hasta este momento, las anteriores culturas en su mayoría 
 aceptaban la poligamia. La misma de acuerdo con Guillermo A. 
 Borda, “permite al hombre satisfacer sus apetitos sexuales 
 durante el largo período de embarazo, de lo que está privado en 
 el matrimonio monogámico y puede así seguir engendrando 
 hijos; no tiene, además, el inconveniente de la poliandria de 
 hacer incierta la paternidad. Aun así, esta institución es una 
 deplorable forma de barbarie”113 .

 −Derecho canónico: éste ha tenido gran influencia en la 
 regulación del matrimonio civil, tal como lo expresa Esmein 
 “que las leyes francesas de 1792 y el Código Civil no han hecho 
 sino reproducir con ligeras variantes las reglas que había 
 implantado el Derecho Canónico”114.

 Asimismo se considera que la Iglesia junto con el cristianismo 
 han tenido gran trascendencia sobre la dignificación de la 
 institución matrimonial 115.

 Lograron el régimen monogámico, evitándose los matrimonios 
 acordados o por conveniencia, buscando el fortalecimiento 
 y cohesión de la familia. Se le otorgó carácter de sacramento al 
 matrimonio y al mismo tiempo fue declarado indisoluble, puesto 
 que se dignificó al matrimonio otorgándole al “vínculo una 
 naturaleza sagrada que escapa a la voluntad de los esposos” 116.

 No obstante lo anterior, en aras de la verdad, aún en la actualidad 
 el matrimonio monogámico no necesariamente evita los 
 matrimonios acordados o por conveniencia, tal y como sucede 
 en la región centroamericana, por las redes familiares que 
 configuran élites de poder117.
111    Ibíd.p. 28.
112    Lagomarsino - Uriarte. Op. Cit. p. 28.
113    Borda, Guillermo. Op. Cit. p. 52.
114    Lagomarsino - Uriarte. Op. Cit. p.29.
115    Loc. Cit.
116     Borda, Guillermo. Op. Cit. p. 54.
117     “… la formación de las élites coloniales en América Latina ocurrió por dos vías complementa-
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 El carácter sacramental del matrimonio fue ratificado con la 
 celebración del Concilio de Trento y la Iglesia Católica ha sostenido 
 la indisolubilidad del vínculo conyugal. Ambos principios han  
 permanecido intactos por medio del Código de Derecho Canónico 
 de Benedicto XV118.

 −Edades Media y Moderna: el Feudalismo tuvo una gran 
 importancia durante la Edad Media y ello se reflejó en la 
 organización de la familia119.  Había privilegios por ser el hijo 
 primogénito y ello perjudicó las relaciones entre hermanos 
 porque se creaban celos120. Sin embargo se fortaleció el 
 matrimonio monogámico, elevándose a sacramento, 
 entendiéndose por tanto como indisoluble121.

 Durante los siglos X al XV la competencia y regulación matrimonial 
 estaba a cargo de la Iglesia Católica; sin embargo su potestad se 
 debilitó con la Reforma122.

 En España y Francia no fue tan evidente dicho debilitamiento 
 sino hasta el Siglo XVI123, cuando sobresalía la coexistencia de dos 
 regulaciones del matrimonio: la canónica y la civil124.

 En Inglaterra, durante el gobierno de Cromwell se estableció el 
 matrimonio civil125. Mientras que en Francia en los siglos XVI y 
 XVII se dio una tendencia al matrimonio no religioso, que 
 finalmente durante la Revolución Francesa terminó en la 
 secularización del matrimonio126.

 −Revolución Francesa y Código de Napoleón: ya durante el 
 Siglo XVIII durante la Ilustración, se concebía al hombre como un
  ser racional y libre, por lo que el matrimonio fue considerado
  como un contrato, con la opción de ser rescindido127.
rias: por el linaje, es decir por la transmisión patrilineal de privilegios concedidos por la Corona, o por 
alianzas matrimoniales que propiciarán el crecimiento y reproducción de los linajes por la vía de los 
casamientos de conveniencia… El análisis de redes familiares nos hará comprender un poco mejor 
el entramado social y el capital relacional y abordar de una forma más precisa la complejidad de la 
estructura social de las sociedades del Antiguo Régimen y de las actuales a través de una visión dia-
crónica de las mismas… definimos red familiar como el conjunto de familias que configuran la élite de 
poder y que conforman en cada país el núcleo oligárquico. Estas redes están ligadas por cinco factores 
que le confieren una unidad y homogeneidad que le permiten constituirse como estructura de larga 
duración. A saber: a)  Las alianzas a través del matrimonio, b)  Las alianzas a través de los negocios, 
c)  La proximidad geográfica y el factor socio-racial, d)  La participación en asociaciones políticas, re-
ligiosas o socio-culturales, e)  La formación de sus propios intelectuales orgánicos”. Casaús Arzú, Marta 
Elena. Guatemala: Linaje y racismo. Cuarta edición. F&G Editores. 2010. p. 1 - 8.
118    Borda, Guillermo. Op. Cit. p. 54.
119    Lagomarsino – Uriarte. Op. Cit. p. 30.
120    Loc. Cit.
121    Lagomarsino – Uriarte. Op. Cit. p. 30.
122    Loc. Cit.
123    Loc. Cit.
124    Loc. Cit.
125    Loc. Cit.
126    Loc. Cit.
127    Ibíd.p. 31.

 De acuerdo con Vladimir Aguilar, dos elementos importantes 
 fueron los predominantes durante la Revolución Francesa y que 
 constituyeron el fundamento del sistema matrimonial en dicha 
 época “… por una parte la consideración del matrimonio como 
 sacramento … propugnada por la Iglesia Católica a partir del 
 Concilio de Trento, ligándose a ella la indisolubilidad del 
 matrimonio. El otro sistema era el de entender que el matrimonio 
 era un contrato; esta doctrina partió de los juristas que pertenecían 
 al iusnaturalismo racionalista, con base sobre todo en la doctrina 
 del consentimiento”128.

 Lo anterior se vio reflejado en la Constitución francesa de 1791 
 en la que se regulaba al matrimonio como un contrato civil 
 y en 1792 se reguló una ley que admitía el divorcio por mutuo 
 consentimiento o bien cuando era requerido por uno sólo de los 
 cónyuges, alegando incompatibilidad de caracteres129.

 Al discutirse el proyecto del Código Civil Francés, Portalis sostuvo 
 que “la naturaleza asociaba al hombre por medio del matrimonio 
 a su obra creadora y que las nupcias llevaban implícito un carácter 
 de permanencia para el logro de su doble fin de organizar la 
 familia y perpetuar la especie”130 .

 Fue por ello que el Código de Napoleón aunque mantuvo una 
 línea de secularización del matrimonio, admitió únicamente en 
 casos excepcionales el divorcio, quedando completamente 
 erradicado en 1816.131

 −Siglos XIX y XX: durante el siglo XIX se promulgaron varios 
 Códigos Civiles en Europa y América132.

 La modalidad del Siglo XIX fue la de la existencia de dos variantes 
 en el matrimonio, siendo éstas: canónico y civil. Teniendo 
 jurisdicción y  competencia sobre el primero, la Iglesia Católica y 
 sobre el segundo, el Estado. 

 El Código Italiano de 1865, fue uno de los Códigos sancionados. Y 
 reguló el matrimonio civil, dando la opción a los cónyuges de 
 celebrar la ceremonia correspondiente a su religión para bendecir 
 su unión y para que se dieran los efectos religiosos 
 correspondientes133.

128    Aguilar Guerra, Vladimir Osman.Op. Cit. p. 53 – 54.
129    Lagomarsino -  Uriarte. Op. Cit. p. 31.
130    Loc. Cit.
131    Loc. Cit.
132    Loc. Cit.
133    Lagomarsino – Uriarte. Op. Cit. p. 31.
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 Por otro lado, el Código Civil español de 1889 regulaba que la ley 
 reconocía dos formas de matrimonio: el canónico y el civil134.

 Sin embargo, entrado el Siglo XX la institución del matrimonio 
 sufrió grandes transformaciones e inclusive se ha llegado a poner 
 en riesgo a la familia. 

 Dichas transformaciones se han dado por razones como 
 las siguientes: la difusión de los métodos anticonceptivos, 
 la desvalorización de las conductas sexuales entre las parejas, la 
 proyección de la mujer en un plano de igualdad ante la sociedad y 
 el triunfo de la tesis divorcista135.

 −Experiencias totalitarias: de acuerdo con Lagormasino –
  Uriarte  136tanto el comunismo como el nacionalsocialismo le han 
 dejado al mundo dos experiencias inhumanas. 
 En Rusia durante la dictadura Stalinista en algunas ciudades que 
 quedaron bajo el gobierno de los anarquistas se dictaron decretos 
 crueles respecto al matrimonio137. 

 Cita Lagomarsino – Uriarte el ejemplo del decreto publicado en 
 Saratov en 1919 “llamado de socialización de las mujeres”138  en 
 el que se establecía que las mujeres eran propiedad de la Nación 
 por lo que el Estado regulaba el uso de las mismas disponiendo 
 que los hijos un mes después de nacidos debían quedarse 
 en propiedad de instituciones que se encargarían de criarlos y 
 mantenerlos, poblándose la ciudad de niños hambrientos y sin 
 padres, conocidos como besprizorni139.

 Para 1918 se promulgó el Código de Familia en el que se estableció 
 que la unión de hecho era la base de la familia y se admitió la 
 práctica del divorcio sin ninguna clase de traba140.

 Por su lado en la Alemania Nazi, por el afán de Hitler de alcanzar 
 una raza superior se sostuvo que el matrimonio aunque sí que era 
 la unión entre un hombre y una mujer, ésta era temporal, porque 
 lo único que se esperaba era el embarazo de la mujer141.

 Debido a lo anterior se llegaron a promulgar dos leyes142:  una  
 cuya finalidad era la protección de la raza, mediante la cual se 
 establecía que no podían celebrarse matrimonios entre alemanes 
134    Loc. Cit.
135    Ibíd.p. 33.
136    Ibíd.p. 34.
137    Lagomarsino – Uriarte. Op. Cit. p. 34.
138    Loc. Cit.
139    Loc. Cit.
140    Ibíd.p. 35.
141    Loc. Cit.
142    Loc. Cit.

 y judíos o mestizos judíos y la segunda, mediante la cual se 
 impedía el matrimonio entre personas de quienes se sospechara 
 que pudieran generar descendencia enferma.

 Guillermo Borda, considera que durante el neopaganismo alemán 
 se olvida la idea de que, “el matrimonio cristiano se concibe como 
 un derecho natural al que tienen acceso tanto los sanos y fuertes 
 como los deficientes”143 .

 −Nuevas modalidades: para el Siglo XXI surgieron nuevas 
 formas de concebir el matrimonio tales como: el matrimonio 
 por equiparación, en el que la unión en concubinato, en adición 
 a la capacidad de las personas para contraer matrimonio y una 
 cierta permanencia, se equiparaba al matrimonio144.

 También el matrimonio post mortem, el cual surgió durante la 
 época de guerra, pudiendo celebrarse el matrimonio con una 
 persona ya fallecida145.

 Lamentablemente, el matrimonio llegó a convertirse en un 
 “acuerdo resoluble cuya estabilidad aparece solamente apoyada 
 en la voluntad de los cónyuges”146, ya que en la mayoría de 
 legislaciones se acepta el divorcio por mutuo consentimiento y 
 también que la separación de hecho por un tiempo determinado 
 es causa para la disolución del vínculo matrimonial. Tal y como 
 sucede en la regulación del Código Civil guatemalteco, 
 específicamente en los artículos 153, 154 y 155 numeral 4º 147. 

143    Borda, Guillermo. Op. Cit. p. 55.
144    Lagomarsino – Uriarte. Op. Cit. p. 37.
145    Loc. Cit.
146    Loc. Cit.
147    Artículo 153. El matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio. Artículo 
154. La separación de personas, así como el divorcio, podrán declarse: 1º. Por mutuo acuerdo de los 
cónyuges; y 2º. Por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada. La separación o divorcio 
por mutuo acuerdo de los cónyuges, no podrá pedirse sino después de un año, contado desde la 
fecha en que se celebró el matrimonio. Artículo 155. Son causas comunes para obtener la separación 
o el divorcio: 4º. La separación o abandono voluntarios de la casa conyugal o la ausencia inmotivada, 
por más de un año…Peralta Azurdia, Enrique. Decreto Ley 106, Código Civil. Edición actualizada. 
Guatemala. 2010.
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2.3 Clases de matrimonio y sistemas matrimoniales

El tercer punto del segundo capítulo de la tesis versa sobre la 
clasificación que los autores han hecho del matrimonio y los sistemas 
en los que se le ha encuadrado. A continuación se desarrolla.

2.3.1 Clases de matrimonio: según Alfonso Brañas y de acuerdo con lo 
expuesto en la tesis de Sara Jeanette Lec López , han existido distintas 
clases de matrimonio148:
 2.3.1.1 Por grupos: esta clase de matrimonio se daba entre  
 miembros de las distintas tribus y consistía en que “los  
 miembros  de una tribu se consideraban hermanos   
 entre sí y en tal virtud no podían contraer matrimonio con  
 las mujeres de su propio clan; de allí que buscaban la unión  
 sexual con las mujeres de tribu diferente”149. 

 El matrimonio  por grupos, como lo dice su ¡nombre no se 
 celebraba en forma individual  sino que “miembros de una 
 tribu se unían con mujeres de diferente tribu”150 .

 2.3.1.2 Por rapto: éste se dio durante las guerras en el que  
 “la  mujer, botín de guerra, adquirida en propiedad  
 por el vencedor, o, el raptor asociado con otros raptaban a  
 una mujer de distinta tribu”151.

 2.3.1.3  Por compra: clase de matrimonio en la que el  
 marido  adquiría la propiedad de la mujer  pagando un  
 precio a la persona que se encontrara a cargo de ella.  
 Además  de que el esposo le entregaba a su esposa “una  
 donación llamada “Don de la Mañana” como precio de la  
 virginidad” .

 2.3.1.4  Consensual: fue un sistema utilizado durante la  
 Edad  Media  en el que sin ninguna clase de solemnidad los
 cónyuges contraían matrimonio. Dicha práctica se   
 confundió  con la unión de hecho y el concubinato152.   
 Y se trataba de una “unión de hombre y mujer para   
 constituir  un estado permanente de vida y perpetuar la  
 especie”153.
 De acuerdo con la clasificación de Alfonso Brañas, dentro  
 de la concepción cristiano católica, se considera como  

148    Lec López, Sara Jeanette.El divorcio en la legislación guatemalteca y sus consecuencias. Tesis 
inédita. Universidad Rafael Landívar. Guatemala. 1998. p. 18.
149    Loc. Cit.
150    Loc. Cit.
151    Brañas, Alfonso. Op. Cit. p.119.
152    Loc. Cit.
153    Brañas, Alfonso. Op. Cit. p.119.

 principales clases de matrimonio, las siguientes154:

 2.3.1.5 Canónico: el que se celebra ante el sacerdote y de  
 conformidad con los ritos y solemnidades de la Iegislación  
 eclesiástica155.

 2.3.1.6 Rato: en el que a la celebración del matrimonio no le  
 seguía la unión de los cuerpos entre los contrayentes156.
 
 2.3.1.7 Solemne: el que es celebrado ante la autoridad  
 competente, con las respectivas formalidades157.

 2.3.1.8 Igual: en el que los cónyuges son personas de la  
 misma condición social158.

 2.3.1.9 Morganático: es de origen alemán, y en éste, al  
 ser los cónyuges de distinta clase social, el de inferior rango  
 pacta con el de mayor rango no participar de los títulos o  
 bienes del superior, al igual que sus hijos159.

2.3.2 Sistemas matrimoniales: Tanto Vladimir Aguilar Guerra como 
Alfonso Brañas se han pronunciado sobre los sistemas matrimoniales.

Vladimir Aguilar, conceptualiza el sistema matrimonial como “la 
manera cómo el Estado configura las formas del  matrimonio y les 
atribuye eficacia para constituir la relación matrimonial. Es decir, 
es el criterio que cada ordenamiento adopta para reconocer como 
matrimonio, con sus efectos jurídicos, los modos de comunidad de vida 
establecidos entre un hombre y una mujer” 160.

Asimismo, determina que el sistema matrimonial está influenciado 
por dos factores: el primero, “el abandono del criterio del matrimonio 
como acto puramente consensual pasa a configurarlo como negocio 
puramente formal y, el segundo, la necesidad de determinar los 
criterios formales que es necesario que revista la declaración de 
voluntad de los contrayentes, para que se entienda válidamente 
contraído el matrimonio”161 .

Para Alfonso Brañas, los sistemas matrimoniales se derivan del 
matrimonio civil y del matrimonio religioso. Y por lo tanto los agrupa 
de esta forma:

154    Loc. Cit.
155    Brañas, Alfonso. Op. Cit. p.119.
156    Loc. Cit.
157    Loc. Cit.
158    Loc. Cit.
159    Loc. Cit.
160    Aguilar Guerra, Vladimir Osman. Op. Cit. p. 62.
161    Aguilar Guerra, Vladimir Osman. Op. Cit. p. 62.
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 2.3.2.1 Sistema exclusivamente religioso: sólo le reconoce 
efectos al matrimonio celebrado ante autoridad eclesiástica162.

 2.3.2.2 Sistema exclusivamente civil: es aquel matrimonio 
que es entendido por la mayoría de legislaciones como un contrato 
civil, y que fue incorporado en países como México y España alrededor 
de 1870 163. Sin embargo en nuestro país, en 1877 era considerado como 
un contrato civil solemne y luego pasó a ser considerado como una 
institución social164.

De acuerdo con Vladimir Guerra, “el sistema matrimonial se establece 
en función de la actitud del Estado frente al matrimonio religioso165”  
y en base a dicha idea clasifica a los sistemas matrimoniales de la 
siguiente forma:

 2.3.2.3 Matrimonio civil facultativo tipo latino: este sistema 
matrimonial “reconoce a los contrayentes la facultad de elección entre 
la forma civil o la religiosa; elegida una de estas formas, la legislación 
(civil o religiosa) se aplica a la forma y al contenido. La jurisdicción sobre 
el matrimonio deriva también de la legislación que resulte aplicable y 
así, los tribunales eclesiásticos serán competentes para entender en 
las causas que se planteen sobre los matrimonios celebrados en forma 
religiosa”166.

 2.3.2.4 Matrimonio civil facultativo tipo anglosajón: de 
acuerdo con este sistema, sólo existe un único matrimonio, por lo que el 
“interesado puede optar entre las formas que le ofrece el ordenamiento 
civil, pero cualquiera que sea la elegida, incluso si se trata de una 
forma religiosa, el Estado regula las consecuencias del matrimonio y 
las cuestiones judiciales que se planteen serán solucionadas por los 
tribunales civiles”167. 

De acuerdo con la clasificación anterior, Vladimir Aguilar califica al 
sistema matrimonial guatemalteco como único, “aunque admite una 
pluralidad de formas. Existe por tanto un único matrimonio, regulado 
por el Código Civil, aunque formalmente plural, ya que puede elegirse 
la autorización de un funcionario del Estado, o bien la autorización de 
un ministro de Culto (art. 92 del Código Civil y art. 47 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala)”168 .

162    Brañas, Alfonso. Op. Cit. p. 120.
163    Loc. Cit.
164      Loc. Cit.
165    Aguilar Guerra, Vladimir Osman. Op. Cit. p. 62.
166    Aguilar Guerra, Vladimir Osman. Op. Cit. p. 63.
167    Loc. Cit.
168    Loc. Cit.

2.4   Naturaleza jurídica
Como cuarto punto a desarrollar en el segundo capítulo de la tesis 
se encuentra la naturaleza jurídica que distintos autores le han otorgado 
al matrimonio. A continuación se exponen dichas concepciones.

2.4.1 Matrimonio como contrato: Tal y como se estableció en la 
parte histórica del desarrollo del matrimonio, debe recordarse que 
la concepción contractual del mismo tuvo su origen en Francia para 
poder “tornar disolubles las nupcias”169. Mientras que la posición de la 
Iglesia siempre ha sido la de considerarlo como una institución y un 
sacramento.

Según Lagomarsino- Uriarte, la naturaleza jurídica contractualista 
del matrimonio existe en virtud de que los cónyuges mediante un 
acuerdo de voluntades reglan derechos170, sin embargo la crítica 
que esta teoría recibe es que una vez los cónyuges han prestado su 
consentimiento es la ley quien regula las consecuencias jurídicas 
prescindiendo de la voluntad de los contrayentes171.

Para Guillermo A. Borda, la doctrina clásica ve en el matrimonio un 
contrato, ya que el mismo necesita del acuerdo de los cónyuges. Según 
Borda, este punto de vista fue defendido por dos grupos: por una parte, 
“los canonistas, lo sostuvieron para dignificar la unión del hombre y la 
mujer, superando los resabios de la coemptio y el usus romanos y para 
combatir los matrimonios por conveniencia… el matrimonio debía 
fundarse en el amor y en la libre decisión de los interesados”172. Por otro 
lado, se encuentran “los juristas liberales de la Revolución Francesa, 
[quienes] vieron en ésta una idea para el divorcio, pues tratándose de 
un contrato, las partes podrían dejarlo sin efecto de común acuerdo”173. 

Borda manifiesta que la tesis contractualista del matrimonio ha sufrido 
constantes críticas, y dentro de las mismas menciona las siguientes174: 

− Un contrato es una declaración de voluntad común destinada a 
reglar los derechos de las partes; en el acto de matrimonio, en cambio, 
los cónyuges no hacen otra cosa que prestar su consentimiento, pero 
todos los derechos están fijados por la ley y las partes no pueden 
apartarse de estas prescripciones de orden público.

− La propia voluntad de las partes no tiene aquí la misma potencia 
generadora que en los contratos, pues no basta como en éstos con 
la simple declaración de los contrayentes, sino que es necesaria la 
intervención de un oficial público que los declara unidos en matrimonio. 

169    Lagomarsino – Uriarte. Op. Cit. p. 55
170    Loc. Cit.
171    Ibíd.p. 56.
172    Borda, Guillermo. Op. Cit. p. 56.
173    Borda, Guillermo. Op. Cit. p. 56.
174    Ibíd.p. 56 – 57.
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El matrimonio como contrato, de acuerdo con Diego Espín citado por 
José Emilio Sánchez, “en el Derecho Romano, el matrimonio exigía la 
coexistencia de un doble elemento, el primero de carácter objetivo, 
consistente en la convivencia de los cónyuges que se originaba por la 
entrada de la mujer en la casa del marido (deductio in domun mariti); 
y otro, de carácter subjetivo, constituido por la común y recíproca 
intención del marido y la mujer de convivir matrimonialmente (affectio 
maritalis), elemento que debe perdurar, como voluntad reiterada y no 
sólo inicial para que subsista el matrimonio”175 .
 
Según José Emilio Sánchez, los canonistas consideran al elemento de 
la affectio maritalis como equivalente a un acuerdo o convención y por 
la tanto lo equiparan como a un contrato176.
 
Y al realizar dicha equiparación se encuentran inmersos en el contrato, 
aquellos elementos esenciales.

En primer lugar, los cónyuges deben ser un hombre y una mujer, 
luego el objeto “son los cuerpos de los contrayentes, cuyo dominio se 
entregan recíprocamente para usar de ellos en orden a la propagación 
de la especie. Y finalmente, el consentimiento debe ser recíproco y 
expresamente externalizado177.

Sin embargo, luego el autor José Emilio Sánchez, hace una crítica 
acertada y que justamente guarda relación con el punto de la 
tesis a defender. Y es que “tal argumentación no concuerda con 
la indisolubilidad del matrimonio, como elemento del mismo, ya 
que si el matrimonio es un contrato, deberá aceptarse su rescisión 
como posibilidad a la que pueden optar las partes en toda figura 
contractual”178. En el Derecho guatemalteco, el matrimonio es una 
institución social, luego no es contrato, y al no serlo, es imposible su 
rescisión, sin embargo nuestra ley la contempla al admitirlo en el 
propio código civil.
 
Además como parte de su crítica también expresa, que la concepción 
contractualista del matrimonio es una especie de escudo utilizado por 
los “teorizantes del liberalismo”179  que apoyándose en dicha naturaleza, 
han propugnado por la exclusiva competencia del Estado en materia 
matrimonial”180 .

Sánchez, continúa manifestando que la tesis canonista se mantuvo 
luego del rompimiento entre el matrimonio civil y el religioso, puesto 

175    Sánchez, José Emilio. Op. Cit. p. 9.
176    Loc. Cit.
177    Ibíd.p. 8 – 9.
178    Ibíd.p. 10.
179    Sánchez, José Emilio. Op. Cit. p. 10.
180    Loc. Cit.

que fue recogida por los civilistas181. Y expresa que es por ello que en 
algunas legislaciones civilistas, se regula al matrimonio como “un 
negocio jurídico en el que hay capacidad legal, objeto lícito, por lo 
que encontrándose dichos elementos en el matrimonio, éste es un 
contrato”182.

Pero luego, José Emilio Sánchez, vuelve a hacer una anotación muy 
interesante y concordante con la tesis a probar. Y es que manifiesta 
que “a simple vista tal aseveración debería considerarse en su totalidad 
como válida; sin embargo, únicamente lo es en forma parcial, pues si 
bien es cierto que el acuerdo de voluntades de los cónyuges crea el 
vínculo, también es cierto que una vez exteriorizado el consentimiento 
para contraer matrimonio por personas capaces, la voluntad de éstas 
es impotente para regular 
o modificar el status jurídico creado”183 . Strictu sensu: ¿Por qué es 
incompetente? Es decir ¿por qué se pierde la capacidad para rescindir? 
Porque se trata de una elección de estado, con consecuencias profundas 
en la persona de los contrayentes y en la sucesión de éstos.

 Luego, el citado autor enumera las razones por las cuales el 
 matrimonio no puede ser considerado como un contrato184:

 − No basta la sola voluntad de los contrayentes para que se repute 
 celebrado el matrimonio; es necesaria la actuación del funcionario 
 público designado por el Estado para autorizarlo.
 − Los cónyuges no pueden estipular condiciones o modalidades 
 en el matrimonio; deben regirse obligatoriamente por lo  
 instituido por las normas del Código Civil.
 − La imposible aplicación del mutuo disenso al matrimonio, 
 el cual se da en todos los contratos si las partes por su sola 
 voluntad desean hacerlo valer185. 
181    Loc. Cit.
182    Loc. Cit.
183    Loc. Cit.
184    Sánchez, José Emilio. Op. Cit. p. 11.
185     Para Rubén Alberto Contreras, la rescisión “es la forma de ineficacia de un contrato válidamente 
celebrado, pendiente total o parcialmente de cumplimiento, originada de la decisión de uno de los 
contratantes a quien la ley faculta expresamente, del acuerdo de los contratantes, de la declaración 
de juez competente fundada en un motivo específico previsto en la ley o de la imposibilidad de eje-
cución por causas fortuitas o motivos insuperables no imputables al incumplido”. Considera que los 
elementos necesarios para que se configure la rescisión son: 1) existencia de un contrato válido, 2) Que 
el contrato no se haya consumado, sino que, por el contrario, esté pendiente total o parcialmente su 
cumplimiento, 3) Que una de las partes, a quien la ley faculte expresamente para ello, decida disolv-
erlo, que ambas partes acuerden la rescisión; que lo declare disuelto la sentencia del juez competente 
por cualquiera de los motivos que el Código Civil establece; o que se disuelva el contrato porque su 
cumplimiento se haya tornado imposible por caso fortuito o por causas ajenas a la voluntad del obligado.
Asimismo indica que, la resolución “es la extinción del contrato producida por el acaecimiento 
de la condición resolutoria a la que el mismo estaba sujeto por convenio de las partes o por dis-
posición de la ley”. Indica que sus elementos son: 1) Existencia de un contrato sujeto a condición 
resolutoria, 2) Que el contrato no se haya consumado, es decir, que esté total o parcialmente 
pendiente de cumplimiento, 3) Acaecimiento de la condición resolutoria, lo que produce como 
consecuencia la extinción del negocio o contrato, de pleno derecho si la condición resolutoria 
ha sido expresamente pactada, o mediante declaración judicial en el caso de condición tácita. 
El citado autor considera que la regulación de la rescisión y la resolución de los contra-
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Es importante destacar que por la falta de capacidad que tienen las 
partes para modificar el status jurídico creado voluntariamente, 
explicado en párrafos anteriores, resulta antinatural e ilógica la 
posibilidad de rescisión contemplada en la ley.

 − Porque no puede estatuirse por medio de un simple contrato, 
 un estado de vida permanente entre dos seres de distinto sexo 
 para la perpetuación de la especie y la realización de finalidades 
 espirituales, morales, físicas comunes.

De acuerdo con la tesis de Oscar Fernández Ramírez186, el matrimonio 
como contrato implica que “el vínculo conyugal y los derechos y deberes 
de los cónyuges tienen su causa en el mutuo consentimiento”187 . Dicho 
autor cita a Javier Hervada quien manifiesta lo siguiente: “en la tesis 
contractualista hay tres ideas básicas: primera, el matrimonio debe su 
existencia al consentimiento de los contrayentes y sólo a él; segundo, 
el conjunto de derechos y deberes que forman la estructura jurídica del 
matrimonio es una obligación contractual; tercera, los contractualistas 
dan al concepto de contrato el valor genérico de acto jurídico de la 
autonomía privada”188 .
Asimismo, manifiesta respecto de esta teoría que la misma se enfoca 
únicamente bajo uno solo de los aspectos de los que se encuentra 
constituido el matrimonio que es el del pacto y del consentimiento 
de los contrayentes, pero ello “impide conocer con toda su plenitud la 
naturaleza jurídica del matrimonio” 189.

Además, de que como bien lo había mencionado Lagomarsino – 
Uriarte, la tesis contractualista “tiene el error de fundamentarlo única 
y exclusivamente sobre el consentimiento, pero todos los derechos 
y obligaciones que nacen están reconocidos y fijados por la ley, y las 
partes no pueden apartarse de estas prescripciones”190 .
tos que se encuentra en el Libro V, Título V, Capítulo IV, artículos del 1579 al 1586 del Có-
digo Civil, Decreto Ley Número 106, es bastante desafortunada en vista de que no se les con-
cede un apartado independiente a cada una, y si bien es cierto que ambas tienen aspectos 
comunes, considera que sus diferencias son notables y de fondo. (Contreras Ortiz, Rubén Al-
berto. Obligaciones y negocios jurídicos civiles. Parte general. Segunda reimpresión de la prim-
era edición. Universidad Rafael Landívar. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2010. p. 339 - 356.)
De acuerdo con la tesis de Julia Alejandra Anzueto Pérez “Doctrinalmente, la diferencia más clara que 
se da entre la rescisión y resolución, es que dentro de una rescisión lo que se ha producido es una 
lesión o perjuicio económico, más no un incumplimiento. Mientras que en una resolución, han sobre-
venido hechos o eventos que han quebrantado el orden del contrato que vinculaba a ambas partes 
contratantes, dándose el incumplimiento de una de ellas”. (Anzueto Pérez, Julia Alejandra. “Posible 
conflicto jurídico existente entre las normas sustantivas e instrumentales en materia de rescisión y 
resolución de contratos”. Tesis inédita. Universidad Francisco Marroquín. Guatemala. 2003. p. 12.)
 Fernández Ramírez, Oscar Armando. Crisis jurídica de la institución matrimonial causa-
da por el divorcio. Tesis inédita. Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, 1988. p. 21.

186    Fernández Ramírez, Oscar Armando. Crisis jurídica de la institución matrimonial causada por el 
divorcio. Tesis inédita. Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, 1988. p. 21.
187    Loc. Cit.
188    Fernández Ramírez, Oscar Armando. Crisis jurídica de la institución matrimonial causada por el 
divorcio. Tesis inédita. Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, 1988.p. 21 – 22.
189    Loc. Cit.
190    Lagomarsino- Uriarte. Op. Cit. p. 55.

2.4.2 Matrimonio como institución: De acuerdo con Lagomarsino – 
Uriarte, el matrimonio como institución surge en virtud de que no 
puede ser del todo encuadrado dentro de lo que jurídicamente se 
entiende por contrato191. 

Para Guillermo A. Borda, “el matrimonio se propone fundar una familia, 
crear una comunidad plena de vida, concebir hijos, educarlos; es un 
elemento vital de la sociedad; es, en fin una institución” 192.
Josserand, citado por Borda, afirma que “la teoría de la institución 
proviene de la concepción un tanto estrecha que algunos autores se 
forman del contrato; sostiene que debe entenderse por ese nombre 
toda unión de dos o más voluntades con ánimo de crear derechos y que 
dentro de ese concepto encaja perfectamente el matrimonio” 193. 

Debe resaltarse que el concepto de institución supera al de 
contrato, precisamente por su carácter de permanencia. La Corte 
de Constitucionalidad de Guatemala ha interpretado que “...el 
matrimonio es considerado en la legislación guatemalteca como 
una institución social, protegido especialmente porque a partir de 
él se establece la familia, y de ésta el Estado. Cuando la persona se 
integra a la institución del matrimonio, la autonomía de la voluntad 
opera como elemento esencial en su máxima expresión de libertad y, 
siendo el legislador quien crea las normas, lo hace en protección de 
valores superiores en favor de la familia, los menores, la paternidad 
y la maternidad responsable. En el matrimonio hay un papel para 
cada uno de los cónyuges, el que determina el Estado dentro de los 
valores tradicionales guatemaltecos y la diversidad de concepciones, 
costumbres y creencias nacionales en relación con el matrimonio. El 
Estado ha regulado la institución con normas precisas para que den 
certeza y seguridad jurídica a cada uno de los cónyuges...” 194 

De acuerdo con José Aguilar Gorrondona, “el Derecho Civil gira en torno 
a tres grandes instituciones: la persona, la familia y el patrimonio” . El 
matrimonio se encuentra íntimamente ligada con familia, sin descartar 
a la persona y el patrimonio195.

En base a lo anterior es relevante aportar la idea de Hernán Larraín Ríos 
quien indica que “La unión conyugal está justificada por el hecho social 
de la familia fundada, siendo ésta una institución -la primera de las 
instituciones- y el matrimonio un acto de adhesión a esa institución… 
Cada contrayente realiza un acto de adhesión a la institución del 

191    Loc. Cit.
192    Borda, Guillermo. Op. Cit. p. 57.
193    Borda, Guillermo. Op. Cit. p. 57.
194     Corte de Constitucionalidad. Constitución Política de la República de Guatemala y su interpre-
tación por la Corte de Constitucionalidad. Gaceta No. 28, expediente No. 84-92, sentencia: 24-06-93, 
página No. 33. Guatemala. 2008. p. 75.
195     Aguilar Gorrondona, José. 2005. Personas, Derecho Civil I [en línea] http://temasdederecho.
wordpress.com/tag/instituciones-civiles-fundamentales/ [consulta: 14 de octubre de 2013]
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matrimonio, acto que viene a generar el funcionamiento de dicha 
institución. En consecuencia, toda la legislación positiva sobre el 
matrimonio es una constante excepción a las características y noción 
misma de los contratos, mientras que es una confirmación, también 
constante, de que ella cumple con todos y cada uno de los elementos 
básicos de la institución” 196.

La tesis del matrimonio como institución social, es la que concibe 
nuestro Código Civil, y José Emilio Sánchez, expresa que ello quiere 
decir que “el matrimonio… constituye un conjunto de normas 
impuestas por el Estado, que forman un todo y al cual las partes no 
tienen más alternativa que adherirse”197 .

Asimismo, expone con claridad las siguientes ideas expresadas por 
Ihering y citadas por Rojina Villegas: “La institución jurídica debe 
quedar integrada por un conjunto de normas que persiguen la misma 
finalidad” .

Concluye José Emilio Sánchez exponiendo que “… la institución 
jurídica se presenta como un cuerpo debidamente integrado por 
normas de igual naturaleza que se unifican en razón de un fin. El 
matrimonio constituye una verdadera institución por cuanto que 
los diferentes preceptos regulan tanto el acto de su celebración al 
establecer elementos esenciales y de validez, como los que fijan 
derechos y obligaciones de los consortes, que persiguen la misma 
finalidad al crear un estado permanente de vida que será fuente de 
gran variedad de relaciones jurídicas”198 .

De acuerdo con una de las definiciones descritas en la tesis de Oscar 
Fernández Ramírez, el matrimonio como institución es “un estado 
jurídico regido por un conjunto de reglas impuestas por el Estado, y 
al cual las partes deben adherirse y ajustarse”199. Sin embargo dicho 
autor discrepa de este supuesto ya  que desnaturaliza al matrimonio, 
manifestando que éste no puede ser considerado como “una institución 
social más del derecho o como una idea propia del legislador, sino 
como una realidad natural, impresa en la propia naturaleza humana y 
que el Derecho Positivo reconoce”200 .

Renard, citado por Guillermo A. Borda, enumera las diferencias entre la 
teoría contractualista y del matrimonio como institución:
 − “El contrato es una especulación. La institución es un  
 consortium en el que todos los intereses son coincidentes.
196    Larraín Ríos, Hernán. 1998. Matrimonio ¿Contrato o institución? [en línea] http://mingaonline.
uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09501998000200007&script=sci_arttext [consulta: 15 de octubre 
de 2013]
197    Sánchez, José Emilio. Op. Cit. p.11.
198    Ibíd.p. 12.
199    Loc. Cit.
200    Fernández Ramírez, Oscar Armando.Op. Cit. p. 23.

 − La igualdad es la ley del contrato; por el contrario, quien dice 
 consortium dice organización y disciplina: la jerarquía es pues ley 
 de la institución.
 − El contrato es una mera relación y en consecuencia sólo produce 
 efectos entre las partes; la institución es una entidad y, por ello, se 
 impone tanto a las partes como a terceros.
 − El contrato es una relación exterior a los contratantes, un lazo 
 de obligación, vinculum iuris; la relación institucional es  una 
 interiorización.
 
− El contrato es precario, se desata como se ha  formado y toda 
obligación está destinada a extinguirse con el pago; la institución está 
hecha para durar, para perpetuarse.
 − El contrato es una relación subjetiva de persona a persona;  
las relaciones institucionales son objetivas y estatutarias”201.

2.4.3 Matrimonio como acto jurídico: Asimismo, existen autores que 
consideran que el matrimonio es tanto un acto jurídico bilateral como 
una institución202.  Se entiende como institución desde “la postura 
netamente objetiva e impersonal”203  queriendo decir con ello que en 
cuanto a su formulación jurídica positiva y factores teleológicos de 
su regulación puede entenderse como tal. Sin embargo, si se observa 
desde el punto de la celebración de los cónyuges “para que sus vidas 
sean regladas por esa institución”204 es necesario que se realice un acto 
jurídico bilateral. 

De acuerdo con la tesis de Oscar Fernández Ramírez205, la naturaleza 
jurídica del matrimonio puede ser la de sociedad para la consecución 
de fines. 

En el supuesto que entiende al matrimonio como una sociedad para 
la consecución de fines, el autor de la tesis expone que “las partes, 
es decir, los cónyuges, serían como socios, como copartícipes de una 
común suerte, y unión solidaria; pero el matrimonio es algo más que la 
búsqueda de fines, la búsqueda de metas, cualquiera que ésta sea” 206. 
Afirma el autor que este supuesto es incorrecto en vista que el 
matrimonio sólo subsistiría en tanto y en cuanto perduren los fines, no 
siendo esa la naturaleza del matrimonio en la que los cónyuges “son 
plenos en sí mismos, y nunca medios o instrumentos para la obtención 
de fines” 207.

202     Borda, Guillermo. Op. Cit. p. 58.
203    Loc. Cit.
204    Borda, Guillermo. Op. Cit. p. 58.
205    Fernández Ramírez, Oscar Armando.Op. Cit. p. 22.
206    Loc. Cit.
207    Ibíd.p. 23.
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2.5    El matrimonio a la luz de la concepción clásica del Derecho Natural 
De acuerdo con Javier Hervada, “...la ley natural es la inclinación 
grabada en la naturaleza del hombre que procede de la acción creadora 
de Dios. No es la ley natural una superestructura impuesta al hombre, 
individual y socialmente considerado, sino, unos mandatos, sin duda 
justos y buenos, pero, en definitiva, extrínsecos a su ser. La ley natural 
es ley constitutiva del hombre, una dimensión de su ser en relación a 
su desarrollo existencial”208.

Asimismo, Hervada expone que existen dos problemas planteados por 
la mentalidad moderna respecto al matrimonio y que se relacionan con 
la ley natural209.

El primero, se refiere a la contraposición entre amor y ley natural como 
regla de la vida matrimonial. Y el segundo, atiende a si el matrimonio 
es una institución reglada por la naturaleza humana, o si debe ser 
dejada a la autonomía de la persona210.
Para efectos de la investigación, nos concentraremos en el segundo 
problema: “¿es el matrimonio una institución que está ordenada por 
la naturaleza humana, o debe ser más bien dejada a la autonomía de 
la persona? 211

Respecto a la anterior interrogante, Javier Hervada212, explica que existen 
diversas corrientes cuya característica común es el “personalismo 
excesivo”. Y manifiesta que: “para tales corrientes, la autonomía del 
hombre es un valor absoluto – es decir, no limitado-, y la autenticidad 
se manifiesta, sobre todo, en la espontaneidad”213.

Los seguidores de dichas posturas manifiestan interrogantes tales 
como: “¿No hay una libertad en la búsqueda de nuevas fórmulas para 
la relación varón – mujer?, ¿Por qué no se deja la plasmación de tales 
relaciones a la imaginación y a la energía singular de cada pareja, en 
lugar de definir social e institucionalmente lo que es el matrimonio?, 
¿No representa esto un inaceptable ataque a la libertad personal y al 
libre despliegue de los sentimientos? 214

Al respecto, manifiesta Hervada que con dichas posturas lo que sucede 
es que “en lugar del concepto de naturaleza humana aparece, por un 

208    Hervada, Javier. Derecho Natural, Democracia y Cultura. Ediciones Universidad de Navarra. 
Colección Jurídica. Pamplona. 1993. p. 156.
209    Hervada, Javier. Reflexiones en torno al matrimonio a la luz del Derecho Natural. Sin fecha de 
publicación. [en línea].http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/12150 [consulta: 14 de julio de 
2012]. p. 95.
210    Loc. Cit.
211    Ibíd.p. 101.
212    Loc. Cit.
213    Loc. Cit.
214    Hervada, Javier. Reflexiones en torno al matrimonio a la luz del Derecho Natural. Sin fecha de 
publicación. [en línea].http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/12150 [consulta: 14 de julio de 
2012]. p. 101 – 102.

lado, el concepto de persona y por otro lado el de estructura social”215.

Sin embargo, como bien lo expresa el citado autor: “… cuando al 
hombre se le aplica la noción de persona y se le despoja de la noción de 
naturaleza, desaparece automáticamente toda posibilidad de hablar 
de un orden objetivo, porque es la naturaleza lo que es capaz de ser 
norma de conducta; no la persona considerada como pura existencia. 
Por eso el orden grabado en el ser del hombre es denominado Derecho 
Natural y no Derecho personal o de la persona. La persona es sujeto de 
derechos subjetivos y de deberes, pero –sin considerar su naturaleza- 
no es ley o norma”216.

Se puede decir que cada hombre tiene una estructura o una naturaleza 
determinada. “Por eso la ley natural está impresa en el corazón del 
hombre, no sólo como conocimiento, sino también como apertura 
ontológica (exigencia) del ser personal y como consecuencia del propio 
ser”217.

Explica Javier Hervada que al decir que el matrimonio responde 
a una ley natural, se hace referencia a que una “estructura óntica 
determinada… del ser humano es la dimensión sexual y su ordenación 
a la integración del hombre y de la mujer en el matrimonio” 218.  Por lo 
que el matrimonio forma parte del dinamismo de la persona.
El hombre está inclinado al matrimonio y éste obedece a ciertas 
potencias naturales.
La institución natural del matrimonio responde a una finalidad, los 
fines a los que está dirigido el matrimonio que se encuentran presentes 
en la naturaleza humana de dos modos: “… como principios dinámicos 
–potencias naturalmente ordenadas, tendencia asimismo ordenada- y 
como bienes cuya consecución enriquece la personalidad del hombre 
(inclinatio)” 219

Sobre este punto concluye Hervada: “El matrimonio no es una 
institución jurídico-social en cuyo interior se legitime el desarrollo de 
la sexualidad. El matrimonio, por el contrario, es el desarrollo de la 
inclinatio natural, el desarrollo mismo de la sexualidad conforme a la 
estructura ontológica de la persona humana, conforme a la naturaleza 
personal del hombre. Es la realización de la persona humana (su recto 
desenvolvimiento) en el orden de la sexualidad, en cuanto ésta se 
orienta a la unión con el sexo opuesto”220 .

215    Ibíd.p. 102.
216    Loc. Cit.
217    Ibíd.p. 104.
218    Hervada, Javier. Reflexiones en torno al matrimonio a la luz del Derecho Natural. Sin fecha de 
publicación. [en línea].http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/12150 [consulta: 14 de julio de 
2012]. p. 104.
219    Loc. Cit.
220    Ibíd.p. 106.
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Luego, muy acertadamente, Hervada expresa la siguiente interrogante 
“¿cuál es la función del Derecho Positivo humano respecto del 
matrimonio? 221

Y a ésta da una respuesta que es una de las principales ideas de la 
hipótesis a probar: “… la estructura jurídica matrimonial no reside 
primariamente en el sistema legal, sino en las personas, en cuanto 
ellas son el sujeto del Derecho natural (grabado en la naturaleza de 
todo hombre). La dimensión jurídica del matrimonio es un prius – es 
anterior- a cualquier sistema legal concreto. La legislación positiva 
no da origen al matrimonio, ni de ella recibe la fuerza su dimensión 
jurídica. Los <<sistemas matrimoniales>>, o legislación positiva del 
matrimonio dentro de su ordenamiento jurídico concreto, se limitan 
a ser <<sistemas de formalización>> de la estructura jurídica del 
matrimonio y de su celebración. En cuanto sistemas de formalización 
regulan y ordenan el matrimonio y el ius connubii de los contrayentes, 
incluso con requisitos ad validitatem, pero sin sobrepasar esos límites; 
esto es, formalizan (regulan, ordenan), pero no crean el matrimonio ni 
su juridicidad” .222

De lo anterior puede deducirse que: el matrimonio no ha sido una 
creación del legislador, sino que es una exigencia propia de la persona 
humana. Que tiene la finalidad del perfeccionamiento de sí mismo, 
dentro del orden impregnado por la ley natural que cada ser humano 
lleva dentro.

Javier Hervada hace una anotación importante sobre “la formalización 
de los sistemas legales sobre el matrimonio”.223  Estableciendo que 
dicha formalización224  “se ciñe a aquellos aspectos del matrimonio que 
son capaces de ser objeto de ordenación y regulación por la autoridad 
social. Quedan fuera aquellos aspectos del matrimonio que, aun 
siendo propia y verdaderamente jurídicos, pertenecen a la autonomía 
de la persona… Asimismo quedan fuera de la posible formalización 
aquellos aspectos jurídicos que, perteneciendo al núcleo de Derecho 
Natural, se presentan como completos”225.

221    Loc. Cit.
222    Hervada, Javier. Reflexiones en torno al matrimonio a la luz del Derecho Natural. Sin fecha de 
publicación. [en línea].http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/12150 [consulta: 14 de julio de 
2012]. p. 106 – 107.
223    Ibíd.p. 107.
224    “La formalización consiste en la tecnificación de los distintos factores y elementos que integran 
el Derecho, mediante el recurso de darles una forma, atribuirles una precisa eficacia, en sí mismos y 
en relación con los demás, prever los instrumentos técnicos para realizar y garantizar su eficacia, es-
tablecer las condiciones y requisitos para que sean válidos y eficaces, etc”. Hervada, Javier (et - al). El 
Derecho del Pueblo de Dios. Hacia un sistema de Derecho Canónico I.  EUNSA. Pamplona.1970. p. 54.
225    Hervada, Javier. Reflexiones en torno al matrimonio a la luz del Derecho Natural. Sin fecha de 
publicación. [en línea].http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/12150 [consulta: 14 de julio de 
2012]. p. 107.

De acuerdo con Javier Hervada, los “sistemas matrimoniales” 
comprenden:

 −“Las normas que regulan el pacto conyugal en lo  que 
 se  refiere a sus requisitos formales, a la capacidad y a la 
 legitimación de los contrayentes;
  −la ordenación de los vicios y defectos de la voluntad,
   la eficacia  de los factores volitivos añadidos al 
  consentimiento matrimonial y la defensa de la libertad de 
  los contrayentes;
  −la separación de los cónyuges y las causas de nulidad;
  −la eficacia del matrimonio contraído en orden a las 
  demás relaciones y situaciones jurídicas reguladas por el 
  ordenamiento jurídico concreto.

Todo ello, por supuesto, de acuerdo con la naturaleza y esencia del 
matrimonio”.226

Pero al mismo tiempo, el autor antes citado, también enumera 
los elementos que quedan fuera de la posible formalización del 
legislador227:
 − La esencia del matrimonio;
 − las propiedades esenciales;
 − los fines;
 − el contenido de la relación matrimonial;
 − el desarrollo de la vida conyugal; 
 − la esencia del pacto conyugal, etcétera.

Y cuando se refiere a la “esencia del matrimonio”, debe entenderse su 
naturaleza jurídica.

Asimismo expresa con claridad lo siguiente: “…El ordenamiento 
jurídico de creación humana carece de fuerza instituyente respecto a 
los aspectos del matrimonio señalados como no formalizables. Podría 
ocurrir que el legislador pretendiese dar esa fuerza instituyente, por 
ejemplo, a una definición de matrimonio. Esta pretensión, por exceder 
de la competencia del legislador, carecería de fuerza vinculante. Quien 
bajo el imperio de esa ley desease contraer matrimonio-, lo contraería, 
no según la definición legal, sino según está instituido en la naturaleza 
humana. El posible contraste entre la definición legal y el matrimonio, 
según está instituido naturalmente, sólo podría tener eficacia por vía 
del consentimiento – es decir, como factor de nulidad- siempre que un 
contrayente – o los dos- de tal manera quisiesen contraer matrimonio 
según la configuración legal, que excluyesen positivamente el único y 
verdadero matrimonio…” 228

226    Loc. Cit.
227    Loc. Cit.
228    Hervada, Javier. Reflexiones en torno al matrimonio a la luz del Derecho Natural. Sin fecha de 
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De acuerdo con Antonino González, siguiendo el juicio de Tomás de 
Aquino, el matrimonio debe ser estudiado desde sus causas.

Antonino González, manifiesta que “La causa final es la finalidad para 
la que algo causado ha sido causado. A menudo algo es causado en 
la naturaleza, y no parece obedecer al plan de nadie, pero sí vemos 
que de hecho tiene un fin, está ahí para hacer algo: esa finalidad 
no intencionada presente en la naturaleza es la Teleología, y es una 
prueba racional de la existencia de una Inteligencia ordenadora del 
Universo” 229.

Antonino González, tomando como referencia a Tomás de Aquino, 
manifiesta que el fin del matrimonio es doble: un fin genérico o 
primario y un fin específico o secundario230 .

El primero, se refiere a la procreación y educación de los hijos. Y el 
segundo, lo denomina “amistad conyugal” de acuerdo con palabras de 
Tomás de Aquino. “La amistad es para el Aquinate, un tipo de amor 
-en contraposición con el amor de concupiscencia, el amor a la cosa-, 
es un amor a la persona para la que se quiere la cosa, el bien… Esta 
amistad, a la que a menudo llama el Doctor Angélico fides, fidelidad, 
exige de suyo una mutua entrega, una unicidad relacional, una amistad 
biunívoca e imperecedera” 231.
De acuerdo con Antonino González, la causa eficiente del matrimonio 
“son los actos que dan lugar al matrimonio”232 .

Según lo expresado por el Aquinate: “El matrimonio no es el 
consentimiento, es la unión de dos ordenados al mismo fin, unión 
que es causada por el consentimiento... Y tal consentimiento lo es a la 
unión con el cónyuge. El objeto del consentimiento no es el cónyuge, 
sino la unión con el varón/mujer. El consentimiento hay que expresarlo, 
pero la causa es el consentimiento interior”233 .

Ahora bien, las causas intrínsecas del matrimonio, también conocidas 
como causa material y formal del matrimonio; son aquellas que “se 
refieren a lo que causa el matrimonio en su ser, en lo que es… de qué 
está hecho y cómo está ordenado…” 234.

publicación. [en línea].http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/12150 [consulta: 14 de julio de 
2012]. p. 107.
229    González, Antonino. Sin fecha de publicación. Filosofía del matrimonio y la familia. [en línea]. 
http://mmf.campus-virtual.com/contexto/documento.php?codigo=140300000 [consulta: 22 de 
julio de 2012]
230    Loc. Cit.
231    Loc. Cit.
232    Loc. Cit.
233    Loc. Cit.
234    González, Antonino. Sin fecha de publicación. Filosofía del matrimonio y la familia. [en línea]. 
http://mmf.campus-virtual.com/contexto/documento.php?codigo=140300000 [consulta: 22 de 
julio de 2012]

La causa formal, de acuerdo con Antonino González, es la unión de dos 
personas de distinto sexo. “Así, el matrimonio es aquella sociedad entre 
personas de distinto sexo, cuyos fines -de la sociedad- son precisamente 
la amistad conyugal, la generación y la educación de los hijos. Es decir, 
el matrimonio es unificarse en orden a un fin” 235.

Y respecto a la causa material, Santo Tomás expresa que: son el hombre 
y la mujer que no tienen impedimento en relación a la consanguinidad 
para cumplir con los fines del matrimonio236 .
Antonino González, también se manifiesta sobre las propiedades del 
matrimonio y clasifica como principales las siguientes: la unidad y la 
indisolubilidad 237. 

Respecto a la unidad, dice que el matrimonio ha de darse en forma 
exclusiva entre “un único varón y una única mujer, lo que se desprende 
de la naturaleza humana, de la ley natural” 238. Y al respecto manifiesta 
que esta propiedad va de la mano con el fin de la procreación y 
educación de los hijos.

La indisolubilidad es considerada como otra propiedad del matrimonio. 
Y ésta es exigida por la ley natural “primero por el perjuicio para los 
cónyuges en caso de disolución, segundo porque la intensidad de la 
amistad conyugal pide de suyo la prolongación indefinida del pacto -es 
la amistad mayor y más firme de cuantas pueden darse, y si repugna 
la rotura de cualquier amistad, cuanto más la de esta...-, y por último, 
por la íntima relación que existe entre el fin primario del matrimonio y 
el bien común de la sociedad -el matrimonio no es un asunto privado, 
sino también público”239 .

De lo expuesto por los autores citados se puede concluir que: el 
matrimonio no es una figura creada por los legisladores. Sino que es 
una exigencia propia de la naturaleza humana que tiene sus propios 
fines, que son la procreación y educación de los hijos, así como el 
auxilio mutuo entre los cónyuges. Cuyas propiedades fundamentales 
son: la unidad, porque el matrimonio es la unión de uno con una y 
la indisolubilidad, puesto que el compromiso adquirido tiene una 
prolongación indefinida. El matrimonio, está regulado en principio 
por el Derecho Natural y solamente ha sido formalizado por el derecho 
positivo.

235    Loc. Cit.
236    Loc. Cit.
237    Loc. Cit.
238    Loc. Cit.
239    González, Antonino. Sin fecha de publicación. Filosofía del matrimonio y la familia. [en línea]. 
http://mmf.campus-virtual.com/contexto/documento.php?codigo=140300000 [consulta: 22 de 
julio de 2012]
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Capítulo 3. Sobre el divorcio y la separación

3.1 Sobre la separación

3.1.1 Concepto y clasificación: En base a lo que ha sido desarrollado       
respecto del divorcio, nos hemos podido dar cuenta que la separación 
se encuentra contenida dentro del mismo. Sin embargo, nuestra 
legislación y la doctrina los contemplan de forma independiente.

3.1.1.1 Concepto: Para Planiol – Ripert, la separación es “el estado 
de dos esposos que han sido dispensados por los tribunales de la 
obligación de vivir juntos”240 . 

De acuerdo con Planiol – Ripert, “la Iglesia creó la separación de 
cuerpos indicando que se reducía a una simple separación de habitación 
(divortium quoad thorum et mensum)”241 . Los esposos separados no 
podían volver a casarse”. Además, en ese entonces la Iglesia era la 
competente para pronunciarse sobre la separación de un matrimonio. 
Sin embargo, ahora la legislación civil determina que la competencia le 
corresponde a los tribunales de justicia242.

Espín Cánovas considera lo siguiente “que la relación conyugal puede 
verse perturbada por diversas anomalías, que impliquen o bien una 
mera suspensión de la vida en común de los cónyuges, o que lleguen 
incluso a producir la definitiva desaparición del vínculo matrimonial y 
que en el primer caso se trata de la llamada separación personal de los 
cónyuges o divorcio no vincular” 243.

De lo anterior podemos determinar que existe el divorcio vincular, que 
es el que se ha tratado en el apartado inmediato anterior, y el divorcio 
relativo o no vincular, como es denominado por algunos autores.

Por lo que, como lo establece Alfonso Brañas, “… la separación, en su 
aspecto doctrinario, es estudiada como una clase de divorcio” 244.

En  la tesis de Sara Jeanette Lec López, el término separación es 
conocido de distintas formas, entre ellas: separación simple, separación 
de cuerpos, separación de personas, separación legal y separación 
relativa. 245

Según Lagomarsino – Uriarte, “la separación personal ha sido 
precisada como el estado civil surgido de una sentencia constitutiva 
que exime a los cónyuges separados de vivir en común y les reconoce el 
240    Brañas, Alfonso. Op. Cit. p. 172.
241    Ibíd.p. 173.
242    Loc. Cit.
243    Brañas, Alfonso. Op. Cit. p. 173.
244    Loc. Cit.
245    Lec López, Sara Jeanette. Op. Cit. p. 23.

derecho de fijar un nuevo domicilio o residencia. También ha merecido 
la caracterización de institución jurídica que faculta a los tribunales a 
eliminar el deber de cohabitación entre los cónyuges” .246

3.1.1.2 Clasificación: Una vez examinado el término de separación es 
importante determinar la forma en la que el mismo ha sido clasificado 
por los autores.

De acuerdo con Alfonso Brañas, las clases de separación son: separación 
de hecho y separación legal.

 3.1.1.2.1 Separación de hecho: Sobre la separación de 
hecho Brañas manifiesta que: “se tipifica cuando uno de los cónyuges 
abandona el hogar, por su voluntad o de común acuerdo con el otro, 
a efecto que cese la vida en común, sin mediar en todo caso previa 
resolución judicial. Esta clase de separación no es la propiamente 
regulada por la ley, pero puede producir determinados efectos 
jurídicos”247 .

 3.1.1.2.2 Separación legal: Brañas manifiesta que la 
separación legal “…es aquella que es declarada judicialmente y es 
modificativa del matrimonio, por cuanto hace desaparecer el ánimo 
de permanencia de la unión conyugal y el fin de vivir juntos marido 
y mujer, dos principios rectores de la institución matrimonial… 
modifica el matrimonio, pero deja subsistente el vínculo matrimonial, 
la institución en sí”248 .

3.1.2 Causas de la separación personal: De acuerdo con Lagomarsino 
– Uriarte, cada una de las causales, subjetivas y objetivas, responden a

fundamentos distintos. Así pues, las causales subjetivas vienen a ser 
“una sanción por la violación de los deberes matrimoniales” 249. Mientras 
que las causales objetivas, “actúan sobre los factores que llevaron a la 
ruptura matrimonial, considerándose ello más acertado que detenerse 
en la determinación del culpable o los culpables de la misma”250 .

246    Lagomarsino - Uriarte. Op. Cit. p. 142.
247    Brañas, Alfonso. Op. Cit. p. 174.
248    Loc. Cit.
249    Lagomarsino - Uriarte. Op. Cit. p. 144.
250    Loc. Cit.
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3.1.2.1 Subjetivas: dentro de esta clasificación de causas de separación 
se encuentran: el adulterio, la tentativa de uno de los cónyuges contra 
la vida del otro o de los hijos, sea como actor principal, cómplice o 
instigador; la instigación de uno de los cónyuges al otro a cometer 
delitos, las injurias graves, para cuya apreciación el juez tomará en 
cuenta la educación, posición social y demás circunstancias de hecho 
que puedan presentarse y el abandono voluntario y malicioso del otro 
cónyuge251.

Respecto del adulterio se puede decir que debe entenderse como 
una “ofensa a la fe conyugal cometida a partir de la celebración del 
matrimonio”252 .

La tentativa contra la vida del otro cónyuge o de los hijos supone dos 
elementos indispensables: el objetivo, el cual “consiste en la tentativa 
contra la vida del otro cónyuge o de los hijos, sean o no comunes”253  y 
la subjetiva, la cual “supone en el sujeto activo la intención de atentar 
contra la vida de su cónyuge o de los hijos, se trata del dolo directo de 
matar”254.

Sobre la instigación a cometer delitos, puede entenderse como “la 
provocación de uno de los cónyuges al otro a cometer cualquier 
delito”.255 

Las injurias graves han sido calificadas como “toda especie de actos 
intencionales o no intencionales, ejecutados de palabra, por escrito o por 
hechos que constituyan una ofensa para el esposo, ataquen su honor, su 
reputación, o su dignidad, hiriendo sus justas susceptibilidades… No 
siempre las injurias requieren de actos positivos del cónyuge injuriante, 
sino que también pueden consistir en omisiones de su parte” .256

Finalmente, respecto al abandono voluntario y malicioso del otro 
cónyuge, debe entenderse “no solo el alejamiento de uno de los 
cónyuges del hogar o de la residencia común con el propósito de 
sustraerse al cumplimiento del deber de cohabitación, sino, en un 
sentido más amplio, también la actitud de restar uno de los esposos 
su atención a las necesidades de la familia y al deber de asistencia que 
impone la comunidad de vida entre los mismos”257.

Las causales subjetivas anteriores comparten las siguientes 
características: 
	 •	“La	taxatividad,	porque	deben	estar	expresamente		 	
 contempladas  en la enumeración legal; 
251    Ibíd.p. 147.
252    Ibíd.p. 153.
253    Ibíd.p. 167.
254    Loc. Cit.
255    Lagomarsino - Uriarte. Op. Cit. p. 172.
256    Ibíd.p. 179.
257    Loc. Cit.

	 •	la	gravedad,	porque	dichas	causales	deben	estar		 	
 fundamentadas  sobre hechos que hagan material y   
 moralmente imposible o peligrosa la vida en común; 
	 •	la	imputabilidad,	porque	la	separación	personal	se	decreta	en		
 base a las conductas culpables del o de los cónyuges; 
	 •	la	invocabilidad,	porque	el	agravio	o	injuria	establecido	en	la		
 ley  sólo puede ser alegado por el cónyuge ofendido; 
	 •	las	causales	no	se	excluyen	entre	sí,	y	finalmente
	 •	la	acreditación	probatoria,	ya	que	la	acción	de	separación		
 probatoria requiere de la prueba de la existencia de las causales 
 atribuidas”.258

3.1.2.2 Objetivas: de acuerdo con Lagomarsino – Uriarte son: los 
trastornos de conducta, las alteraciones mentales, el alcoholismo y la 
drogadicción 259.

Respecto de los trastornos de conducta puede entenderse “… 
alteraciones mentales graves de carácter permanente, alcoholismo o 
adicción a la droga, si tales afecciones provocan trastornos de conducta 
que impiden la vida en común o la del cónyuge enfermo con los hijos 
“.260

Las alteraciones mentales, de acuerdo con Bosch, citado por 
Lagomarsino – Uriarte261  es “un estado del psiquismo que coloca a 
quien lo padece en condiciones de inadaptabilidad con relación al 
medio ambiente, lo cual le impide interpretar su situación y desarrollar 
su actividad con sentido utilitario ”.262

Y finalmente, el alcoholismo y la drogadicción como causales objetivas, 
según Lagomarsino-Uriarte, implica “a quienes por embriaguez 
habitual o uso de estupefacientes, estén expuestos a otorgar actos 
jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio ”263.

3.1.3 Efectos de la separación en la legislación guatemalteca: 
Dentro del cuerpo del Código Civil también se encuentran establecidas 
las consecuencias de la separación. En el artículo 153, se expone que 
la separación modifica al matrimonio, más no lo disuelve como el 
divorcio. 

258    Lagomarsino - Uriarte. Op. Cit. p. 148 – 153.
 
260    Ibíd.p. 214.
261    Ibíd.p. 220.
262    Loc. Cit.
263    Lagomarsino - Uriarte. Op. Cit. p. 226.
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También el artículo 159 del mismo cuerpo legal establece como efectos 
civiles comunes de la separación y el divorcio: 
 −La liquidación del patrimonio familiar;
 −el derecho de alimentos a favor del cónyuge inculpable, en  
 su caso y
 −la suspensión o pérdida de la patria potestad, cuando la  
 causal de separación o divorcio la lleve consigo y haya petición  
 expresa de parte interesada.

En el artículo 160, se regulan los efectos propios de la     separación, 
los cuales son: 
 −La subsistencia del vínculo conyugal, 
 −el derecho del cónyuge inculpable, a la sucesión intestada  
 del otro cónyuge; y
 −el derecho de la mujer de continuar usando el apellido del  
 marido.

Asimismo, en el artículo 170 se establece que al estar firme la sentencia 
que declare la separación, debe procederse a liquidar el patrimonio 
conyugal en los términos prescritos en las capitulaciones, por la ley, o 
por las convenciones que hubieren celebrado los cónyuges. 

3.2 Sobre el divorcio

Conocer la historia tanto del divorcio, como la de la separación es 
importante porque permite una mejor comprensión de los conceptos 
y se logra alcanzar una visión general de la forma en la que los mismos 
han ido evolucionando durante el paso de los siglos. 

A continuación se presenta el desarrollo histórico del divorcio y 
simultáneamente el de la separación.

3.2.1 Concepto: Varios autores han definido el concepto de divorcio, 
entre ellos Planiol – Ripert, quien establece que “el divorcio es la 
disolución en vida de los esposos, de un matrimonio válido”264 .

Guillermo Cabanellas lo define como “divorcio, del latín Divortium del 
verbo divertere, separarse, irse cada uno por su lado, la ruptura de un 
matrimonio válido viviendo ambos esposos”265 .

De acuerdo con José Emilio Sánchez, “el divorcio tiene dos 
acepciones…a) divorcio vincular, (traducción de “divortium quoad 
vinculum”) y b) separación de personas y de bienes (traducción de 
“separatio quoad thorum et mensam”), relativo o menos pleno, o 

264    Brañas, Alfonso. Op. Cit. p. 175.
265    Cabanellas, Guillermo. Diccionario Jurídico Universitario. Tomo. I. Segunda edición. Editorial 
Heliasta. Buenos Aires, Argentina. 2004. p. 356.

simplemente separación”266 .

Para Carbonnier “el divorcio consiste en la disolución de un matrimonio 
válido, en vida de los cónyuges (divertere, irse cada uno por su lado) 267.

De acuerdo con Sara Montero Duhalt, “divorcio es la disolución del 
vínculo matrimonial en vida de los cónyuges decretada por autoridad 
competente, por causas posteriores a la celebración del matrimonio, 
establecidas expresamente en la ley”268 .

Según Gomez Piedrahita, “El divorcio es una institución jurídica que 
versa sobre la ruptura o destrucción del vínculo matrimonial mediante 
la decisión de juez competente. El término divorcio se entiende como el 
rompimiento del lazo jurídico que une a los legalmente casados…” 269.

Anita Calderón, define al divorcio como “la forma legal de extinguir 
un matrimonio válido, [que] sólo puede ser decretado por autoridad 
competente, con base a causas específicamente señaladas en la ley; 
tiene como consecuencia directa desvincular totalmente a los cónyuges 
dejándoles en libertad de contraer un nuevo matrimonio”270 .

De acuerdo con las definiciones establecidas por los autores citados 
con anterioridad, se puede deducir que el divorcio se encuentra 
compuesto por ciertas características tales como: que es una ruptura 
del vínculo matrimonial, hecha por autoridad competente en vida de 
los cónyuges, cuyos efectos son: separación personal de los cónyuges y 
que éstos puedan volverse a casar.

3.2.2 Evolución histórica

 − Código de Manú: este Código es una de las leyes más 
 antiguas271 dentro del que se facultaba al marido para que 
 repudiara a la mujer, de conformidad con distintas circunstancias. 
 Algunas razones por las cuales el marido podía repudiar a su 
 mujer eran las siguientes272:si pasados ocho años de matrimonio
 y la mujer no podía concebir hijos, si la mujer ingería licores o si 
 solamente concebía mujeres.

 − Griegos: de acuerdo con Fustel de Coulanges, citado   
 por  Lagomarsino – Uriarte, “era forzoso que los magistrados 
 emplearan todo su celo para evitar la  disolución 

266    Sánchez, José Emilio. Op. Cit. p. 37.
267    Calderón, Anita (et - al). Manual de Derecho de Familia. Centro de Investigación y capacitación 
Proyecto de Reforma Judicial. Primera edición. El Salvador. 1994. p. 79.
268    Loc. Cit.
269    Loc. Cit.
270    Ibíd.p. 80.
271    Lagomarsino - Uriarte. Op. Cit. p. 59.
272    Loc. Cit.
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 matrimonial, la que sin embargo resultaba posible en caso de 
 esterilidad de la mujer ya que de este modo  al no  haber 
 descendencia la continuación del culto resultaba 
 imposible”273.No obstante lo anterior, en Atenas  la mujer que 
 era maltratada por su marido, podía pedir la separación274.

 −Persas: una vez transcurridos nueve años desde la celebración 
 del matrimonio y la mujer no había concebido hijos, se admitía la 
 repudiación275 

 −Hebreos: desde la antigüedad los hebreos admitían 
 la repudiación,  y luego con el tiempo la misma se 
 perfeccionó y  legalizó mediante el divorcio276 .

El marido debía escribir una carta de repudio a su mujer, cumpliendo 
con ciertas formalidades. Sin embargo como la mayoría de 
personas no sabían escribir debían acudir con un Rabino, quien 
los aconsejaba mejor sobre la decisión que iban a tomar277 .

Era en el libro del Deuteronomio en el que se establecía la forma en la 
que la carta debía ser entregada, haciéndose la especificación que si el 
marido encontraba alguna “cosa torpe”278 en su mujer podía repudiarla 
mediante la carta que debía entregársela en sus manos. En este caso 
la mujer podía volver a casarse y en caso de que su segundo esposo 
falleciera, el que la había repudiado no podía volver a casarse con ella279.

Sin embargo, se entiende que la mujer tenía una forma indirecta de 
obtener la disolución matrimonial: obligando a su esposo a repudiarla 
o por medio de la inclusión de una especie de cláusula en el contrato 
de matrimonio de la posibilidad de divorcio, a petición de la esposa280.

Fue por medio del Código de Caro, que se reconoció en forma 
expresa “el derecho de la mujer a repudiar a su marido”281 .

 −Babilonios: de acuerdo con Capdevila, citado por 
 Lagomarsino – Uriarte, en el Código de Hammurabi era admitido 
 el repudio, sin embargo la violencia contra la mujer era condenada 
 con la muerte al marido282.

 −Romanos: las formalidades de la procedencia del divorcio 
273    Ibíd.p. 60.
274    Loc. Cit.
275    Lagomarsino - Uriarte. Op. Cit. p. 60.
276    Ibíd.p. 61.
277    Loc. Cit.
278    Loc. Cit.
279    Loc. Cit.
280    Lagomarsino - Uriarte. Op. Cit. p. 61.
281   Loc. Cit.
282    Ibíd.p. 62.

 fueron establecidas en la Ley de las XII Tablas283 . Sin embargo por 
 la solidez de la familia en Roma, esta norma era poco practicada. 
 Sin embargo, el influjo de la legislación griega en los últimos 
 dos siglos de la era precristiana hizo que se generalizara la 
 disolución matrimonial284 .

De acuerdo con Belluscio, citado por Lagomarsino – Uriarte, las formas 
de divorcio romano fueron las siguientes285:
	 •Divorcio	por	mutuo	consentimiento:	siendo	prohibido	desde		
 el año 542 al 566 antes de Cristo.
	 •Divorcio	bona	gratia	o	por	causa	inculpable:	por	impotencia		
 o por tener cautivo al cónyuge.
	 •Divorcio	unilateral	o	repudio	incausado:	aunque	válido		
 implicaba sanciones para el que repudiaba.
	 •Divorcio	unilateral	o	repudio	causado.

 −Germanos: en un principio se reconoció el divorcio por  
 contrato y después por medio de una declaración unilateral  
 del marido, lo que constituía el repudio286. El repudio era lícito  
 por esterilidad o adulterio de la esposa, sin embargo si había  
 una  restitución pecuniaria era reconocido el repudio ilícito287.

La doctrina protestante no entendía el matrimonio como sacramento, 
por lo que “Se aceptaba el divorcio vincular por causa de adulterio o por 
deserción maliciosa…” 288.
 − Derecho canónico: la aparición del cristianismo fue  
 un influjo importante en el derecho matrimonial y con ella se 
 produjo la desaparición, casi por completo, del repudio.

En 1563 en el Concilio de Trento –para rebatir los errores promulgados 
por los protestantes-, la Iglesia ratificó que el matrimonio era un 
sacramento y que también era indisoluble289 .

 −Protestantismo: contrario a la Iglesia Católica,   
 los  protestantes de la Reforma no admitían el   
 matrimonio como sacramento, por lo que aceptaban la   
 disolución del mismo290.

283    Loc. Cit.
284    Loc. Cit.
285    Ibíd.p. 63.
286    Lagomarsino - Uriarte. Op. Cit. p. 63.
287    Loc. Cit.
288    Ibíd.p. 64.
289    Loc. Cit.
290    Ibíd.p. 65.
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 −Francia: durante la época de la Revolución Francesa,   
 específicamente en 1792291  se admitió el divorcio por mutuo  
 consentimiento e inclusive si uno sólo de los cónyuges lo solicitaba. 
 Ello como consecuencia del individualismo de la época de la  
 revolución.

 Tras la caída de Napoleón Bonaparte, en 1816292, se eliminó el 
 divorcio vincular, sin embargo el mismo se implantó de nuevo con 
 Naquet293  y sigue vigente en nuestros días, pese a las reformas  
 que ha sufrido el Código Civil francés.

 −Codificación: la posibilidad de la disolución matrimonial se 
 reguló en las distintas regulaciones civiles tanto de Europa como 
 de América. Siendo la regla general, que las legislaciones pasaran 
 de concebir el matrimonio de indisoluble a soluble.

 Como ha podido observarse, tanto el divorcio como la separación 
 se han dado a lo largo de la historia y en distintas culturas. 
 Empezó a manifestarse por medio del repudio y llegó a ser 
 codificado por los legisladores.

 3.2.3 Clasificación: El tercer punto del tercer capítulo de la tesis 
se refiere a la clasificación del divorcio. Tanto la doctrina, como nuestra 
legislación hacen la misma clasificación.

 3.2.3.1  Por voluntad unilateral: es un sistema en el que cada uno 
de los cónyuges ha sido facultado por la ley para dejar sin efecto el 
vínculo matrimonial 294.

 3.2.3.2 Por mutuo acuerdo: es consecuencia de la concepción del 
matrimonio como contrato, puesto que así como existió consentimiento 
para “contratar el matrimonio”, al ya no existir dicho consentimiento, el 
contrato puede dejarse sin efecto 295.

3.2.4  Naturaleza jurídica: Distintos doctrinarios han tratado la 
naturaleza jurídica del divorcio, y dentro de éstas se incluyen las 
siguientes concepciones: como repudio, remedio y sanción. A 
continuación se expone lo que los autores entienden por cada uno.

 3.2.4.1 Como repudio: fue practicado en los antiguos sistemas 
legislativos, en el que el marido tenía la potestad absoluta para 
abandonar a su mujer296 .
 3.2.4.2 Como remedio: es aquel que surge como necesario 
291    Lagomarsino - Uriarte. Op. Cit. p. 65.
292    Loc. Cit.
293    Loc. Cit.
294    Calderón, Anita (et – al). Op. Cit. p. 395.
 Loc. Cit.
296    Ibíd.p. 394.

cuando existe intolerancia de la vida común de los cónyuges, por lo 
que por el incumplimiento de los deberes dentro del matrimonio es 
posible demandar la disolución del vínculo matrimonial 297.

 3.2.4.3 Como sanción: cabe mencionar que éste guarda relación 
con unos lineamientos mínimos en la forma de conducirse de los 
cónyuges, y cuando alguno de los dos los quebranta, la sanción viene 
a ser la ruptura del vínculo a solicitud del cónyuge que no tuvo culpa 
alguna. Las causales, para que este último pueda solicitarlas son 
determinadas por la ley y la que sea alegada por el cónyuge inocente 
es valorada por el juez 298.

Por lo tanto, podríamos concluir que las clases de divorcio y la 
concepción de su naturaleza jurídica, dependerán del motivo que 
origine la disolución del vínculo matrimonial. Siendo dicho motivo en 
la mayoría de los casos, la voluntad ya sea de uno o de ambos cónyuges; 
debiendo sujetarse a ciertos lineamientos establecidos en la ley, pues 
es el propio legislador el que reconoce a los cónyuges el derecho de 
disolver el vínculo matrimonial. 

3.2.5 Tesis divorcistas y antidivorcistas: Uno de los autores que se 
encuentra a favor del divorcio es Tretlhard, quien dice que “toda 
persona sin preocupaciones, ni pasión deberá confesar que el divorcio, 
deshaciendo el lazo conyugal, deja la posibilidad de celebrar un nuevo 
matrimonio y es preferible a la separación, la que del antiguo contrato 
no conserva más que el nombre. El divorcio en si es un mal que debe de 
adoptarse en las legislaciones para evitar males mayores”299 .
Las personas que se encuentran a favor del divorcio, manifiestan que 
lo aprueban porque el mismo resulta ser una “sanción para el culpable, 
o es un remedio para terminar con la situación insostenible de un 
matrimonio que no puede continuar existiendo” 300, presentándolo 
finalmente, como una conquista social.

Y por el otro lado, entre los que defienden la tesis antidivorcista 
podemos citar a Sánchez Roman y Calixto Valverde, quienes 
manifiestan que “la concepción del matrimonio es más elevada y 
más compleja que la del contrato, los contrayentes no pueden alterar 
en nada ese contrato a su arbitrio. Partiendo de la base de que el 
matrimonio no es un contrato solamente y estando defendido con 
poderosas razones queda desechada la opinión relativa del divorcio 
por muto consenso, tanto más que no siendo partidarios del divorcio, 
con mayor razón impugnamos el mutuo consentimiento porque con 
admitirlo, los abusos serán tales que vendrían a admitir gran corrupción 
en las costumbres y tendrían lugar preferente los matrimonios por 

297    Loc. Cit.
298    Calderón, Anita (et – al). Op. Cit. p. 395.
299    Lec López, Sara Jeanette. Op. Cit. p. 25.
300    Lec López, Sara Jeanette. Op. Cit. p. 25.
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abusos o conveniencias a intereses personales, muchos los tomarían 
como medida para satisfacer necesidades y dilapidar los bienes del 
otro esposo y contraer nuevo matrimonio, admitiendo el divorcio por 
mutuo consentimiento llegaría la época que el perjudicado consentiría 
en divorciarse para evitar la ruina de su fortuna”301 .

Javier Hervada, se ha pronunciado sobre la indisolubilidad del 
matrimonio, como característica fundamental de éste302:”… la 
indisolubilidad del matrimonio no es algo exclusivo de la fe católica 
que se pretenda imponer a todo el mundo, sino una regla de derecho 
natural, una propiedad de todo matrimonio, que rige para todo el 
mundo, independientemente de la religión. No es fundamentalmente, 
una cuestión religiosa, sino política, es decir, que afecta al bien común. 
No se trata, pues de una creencia religiosa que se pretende imponer 
a los no católicos. El divorcio es, sencillamente, un atentado al bien 
natural de la familia y de la sociedad”303. 

“La indisolubilidad del vínculo se apoya en la naturaleza humana; en la 
ley natural, la piden el fin de la procreación y el fin de la mutua ayuda, 
y la pide también la dignidad de la persona humana del marido y de 
la mujer”304 .

3.2.6 Efectos del divorcio en la legislación guatemalteca: Ahora bien 
una vez entendido el divorcio como la disolución legal del vínculo 
matrimonial y conociendo su clasificación, es necesario conocer los 
efectos jurídicos del mismo y es por ello que los mismos se desarrollan 
a continuación. 

La propia ley se ha encargado de establecerlos, y es el Código Civil la 
norma que los contiene. Los clasifica como efectos civiles y efectos 
propios del divorcio. 

Dentro de los efectos civiles se encuentran: la liquidación del 
patrimonio conyugal, el derecho de alimentos a favor del cónyuge 
inculpable, y la suspensión o pérdida de la patria potestad, cuando la 
causal de separación o divorcio la lleve consigo y haya petición expresa 
de parte interesada. Dichos efectos son comunes a la separación y 
están contenidos en el artículo 159 del Decreto Ley 106, Código Civil.

Respecto del efecto propio del divorcio, el artículo 161 del mismo 
301    Loc. Cit.
302    Hervada, Javier. Escritos del Derecho Natural. La Ley del Divorcio es una ley injusta. Colección 
Jurídica. Segunda edición ampliada. Editorial Universidad de Navarra. Pamplona. Sin año de 
publicación. p. 394.
303    Hervada, Javier. Escritos del Derecho Natural. La Ley del Divorcio es una ley injusta. Colección 
Jurídica. Segunda edición ampliada. Editorial Universidad de Navarra. Pamplona. Sin año de 
publicación. p. 394.
304    Hervada, Javier. Escritos del Derecho Natural. Lo que es y no es el amor conyugal. Colección 
Jurídica. Segunda edición ampliada. Editorial Universidad de Navarra. Pamplona. sin año de 
publicación. p. 348.

cuerpo legal, establece que es la disolución del vínculo conyugal, el 
que deja a los cónyuges en libertad para contraer nuevo matrimonio.

Además, que de los artículos 161 al 172 del mismo texto legal, pueden 
deducirse los siguientes efectos que de acuerdo con la tesis de Sara 
Jeanette Lec López, pueden dividirse en consecuencias provisionales y 
consecuencias definitivas. 

Dentro de las consecuencias provisionales, pueden establecerse las 
siguientes: que desde el momento en que es presentada la solicitud 
de divorcio, la mujer y los hijos quedarán bajo la protección de la 
autoridad para seguridad de sus personas y de sus bienes, y se dictarán 
las medidas urgentes que sean necesarias, el juez determinará en 
poder de qué cónyuge quedarán provisionalmente los hijos. 

Ahora bien, en caso de que el divorcio sea solicitado por mutuo 
consentimiento de los cónyuges, ellos deberán determinar a quién le 
quedarán confiados los hijos, quién prestará los alimentos a quién, qué 
pensión le pagará el marido a la mujer si ésta no tuviera rentas propias 
para cubrir sus necesidades, y establecer la garantía que será prestada 
para cumplir con las obligaciones que los cónyuges convengan. Dicha 
garantía y el resto de las partes del proyecto serán calificadas por el 
juez. 

Hasta el momento, como se han venido desarrollando los efectos del 
divorcio, se puede deducir que la disolución del vínculo conyugal y su 
consiguiente separación de cuerpos, conlleva el quebrantamiento del 
hogar y lógicamente la separación de los miembros que alguna vez 
conformaron una familia. 

Pese a que esto es un hecho real, como efecto, tanto de la separación 
como del divorcio, el padre y la madre quedan sujetos, en todo caso, a 
las obligaciones que tienen para con sus hijos y conservan el derecho 
de relacionarse con ellos y la obligación de vigilar su educación, sin 
embargo esto aunque se encuentre regulado en la ley, en muy pocos 
casos se cumple a cabalidad. 

Respecto de las consecuencias definitivas, una vez que se ha dictado la 
sentencia de divorcio, Sara Jeanette Lec López menciona una serie de 
efectos que guardan relación con los cónyuges, hijos y patrimonio305.

Dentro de dichos efectos se encuentran los siguientes: el efecto 
principal, como se mencionaba con anterioridad, es que cada uno  
vuelve a tener capacidad jurídica para contraer de nuevo matrimonio. 
También, la obligación del cónyuge culpable a pasar alimentos al 
cónyuge inocente, en caso de que éste no pueda cubrir sus necesidades; 

305    Lec López, Sara Jeanette. Op. Cit. p. 28 – 31.
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la ex cónyuge pierde el derecho a usar el apellido de su ex cónyuge, el 
cónyuge culpable puede perder la patria potestad sobre los hijos; se 
procede a la liquidación del patrimonio conyugal ya sea en los términos 
prescritos en las capitulaciones, por la ley o por las convenciones que 
los cónyuges hayan celebrado.
Capítulo 4. Sobre la desnaturalización de la institución del matrimonio 
en el segundo y tercer considerando del Decreto 27-2010 del Congreso 
de la República de Guatemala

4.1 Libertad individual en el matrimonio

El papel de la libertad en el matrimonio comprende “el derecho a 
contraer libremente matrimonio y el de elegir cónyuge, también 
con plena libertad” . Así como, “el derecho a exigir de la ley positiva 
el reconocimiento de ese vínculo, con todas y únicamente las 
características que presenta en la realidad”306 .

Si bien es cierto que la libertad individual es un derecho inherente a la 
persona, también lo es que dicha libertad encuentra sus límites en la 
libertad de los demás y en el orden público.

En atención a lo anterior, debe entenderse que “el matrimonio y 
la familia son relaciones humanas, individuales, privadas,… cuya 
repercusión social forma también parte de su misma esencia, y por 
tanto no admiten desarrollo contrario a lo que dichas instituciones son 
en sí mismas” 307.
Es decir que, aunque el matrimonio y la familia surjan de una 
relación libre entre dos individuos en la que existe “el amor, como 
estado afectivo”308 , los efectos que dicha relación produzca serán 
reflejados en la sociedad, una sociedad que necesita de matrimonios 
y familias unidas. Ya que el matrimonio es “la garantía social de 
que han de cumplirse, con voluntad directa o sin ella, los deberes y 
responsabilidades del amor” 309.

No obstante lo anterior, como lo denunció Juan Pablo II, hay en la cultura 
actual un concepto errado de la libertad, ya que se considera que “el 
hombre es libertad”310, cuando lo cierto es que el hombre es libre. Esto 
se afirma porque “el hombre… con su inteligencia tiene la capacidad 
de captar la verdad y adecuarse a ella; y con la voluntad puede buscar y 
amar el bien para sí mismo y para los demás. Y la conjunción de ambas 
potencias otorga a la persona humana la auténtica libertad. En este 
caso, verdad y bien deben ser entendidos en sentido objetivo, por ser 
adecuación a la naturaleza de las cosas” 311.
306    Scala, Jorge. Op. Cit. p. 110.
307    Ibíd.p. 111.
308    Ibíd.p. 112.
309    Scala, Jorge. Op. Cit. p. 112.
310    Ibíd.p. 114.
311    Loc. Cit.

Utilizar la libertad individual de forma abusiva, por lógica conllevará a 
la supresión parcial de la libertad de otras personas. Pero, empleándola 
correctamente originará una “mayor libertad efectiva de toda la 
sociedad”312.

Es por eso que el Derecho tiene la finalidad de regular y encauzar la 
conducta de las personas para que no exista un abuso de libertad que  
llegue a menoscabar el bien común de la sociedad. 

Jorge Scala manifiesta que existe un consenso universal desde hace 
más de dos mil quinientos años e indica que313: 
 − El matrimonio es el fundamento necesario y natural de la familia.
 − La familia es la célula social básica, anterior al Estado.
 −Los fines del matrimonio son: la procreación y educación de los 
 hijos y el mutuo perfeccionamiento de los cónyuges por el amor.
 − Las propiedades del matrimonio se deducen de sus fines, y son: 
 unidad e indisolubilidad.

En vista de lo anterior, manifiesta que “Jurídicamente esto es lo que 
hay que tratar de preservar… toda política legislativa en la materia 
debe reducirse a otorgar a los contrayentes la seguridad jurídica de que 
su vínculo matrimonial subsistirá hasta que la muerte los separe. Esto 
obviamente, no impide la separación de cuerpos y de bienes, cuando 
ello constituya el único modo de evitar males mayores. El divorcio 
vincular es exactamente lo contrario; significa la prohibición jurídica 
del matrimonio, para garantizar la conveniencia e intereses de quienes, 
han fracasado en su vida marital… ” 314

Las decisiones de: contraer matrimonio, la elección de la pareja y su 
reconocimiento legal, se caracterizan por ser libres. Pero al mismo 
tiempo son un compromiso indisoluble. Y la libertad es necesaria para 
cumplir con ese compromiso libremente adquirido y no puede ser 
utilizada como una forma de deshonrar al matrimonio, porque su única 
consecuencia es la autodestrucción de la sociedad. 

4.2   Errores legislativos contemporáneos por exceso y defecto 
de libertad individual en el matrimonio 

Los legisladores están facultados para crear, modificar y derogar leyes, 
pero tienen límites y dentro de ellos se encuentran el orden público y 
el interés social. 

En el momento en el que los legisladores regulan situaciones que 
desnaturalizan instituciones naturales fundamentales para la sociedad, 
se salen de su esfera de competencia. Lo anterior en virtud que, en lugar 
312    Ibíd.p. 115.
313    Ibíd.p. 118.
314    Scala, Jorge. Op. Cit. p. 118 – 119.
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de velar por la satisfacción del bien común, legalizan la destrucción de 
vínculos que son indestructibles y que han sido adquiridos con plena 
libertad. 

El matrimonio, en la actualidad, sufre una grave crisis y los legisladores 
han pretendido superarla a través de distintas regulaciones que lo 
único que hacen es multiplicar los problemas en las familias.

Dentro de los errores legislativos por exceso de libertad individual 
en el matrimonio que han ido provocando su desnaturalización 
se encuentran: “el casamiento de los homosexuales, las uniones 
de hecho concubinarias, la despenalización del aborto provocado, 
los anticonceptivos, la fecundación artificial, las esterilizaciones 
voluntarias, intervenciones quirúrgicas que “cambian” el sexo de las 
personas y el divorcio”315.

Con la regulación del divorcio, el legislador le otorga “legalidad” a la 
ruptura de un vínculo naturalmente indisoluble. Por lo que “el divorcio 
conforma, además de una incongruencia legislativa – al regular el 
matrimonio y el divorcio como si fueran dos instituciones que pudieran 
coexistir – un exceso de libertad individual que perjudica el orden 
social, además de conculcar los legítimos derechos subjetivos del 
cónyuge y de los hijos”316 .
En virtud que el matrimonio es una tendencia natural del hombre y 
una “realidad natural extrínseca a cada persona humana y anterior 
del Estado”, los legisladores deben limitarse a respetar y promover 
sus fines, propiedades y elementos, puesto que son completamente 
independientes de la voluntad de los ellos. 

De acuerdo con Legaz y Lacambra, “en tanto que institución 
comunitaria, el vínculo matrimonial escapa a la consecuencia lógica de 
todo vínculo contractual: la disolución del mismo por mutuo acuerdo. 
El matrimonio, por naturaleza, es indisoluble, es decir, posee una 
existencia y duración no sometidas al humor caprichoso de los que 
libremente lo contrajeron. De ahí la inadmisibilidad del divorcio, como 
institución contraria a la esencia ética del matrimonio” 317

Ahora bien, dentro de los errores legislativos por defecto de libertad 
individual se encuentran: “las esterilizaciones y limitaciones al número 
de hijos de cada matrimonio, las campañas estatales de “planificación 
familiar”, “salud reproductiva”, el desconocimiento de efectos civiles al 
matrimonio religioso, y también el divorcio”.318

En este caso se examina al divorcio como un error legislativo por defecto 

315    Scala, Jorge. Op. Cit. p. 127 – 157.
316    Ibíd.p. 158.
317    Scala, Jorge. Op. Cit. p. 158 – 159.
318    Ibíd.p. 171.

de libertad individual, porque les impide a todos los ciudadanos en 
general, contraer un matrimonio para toda la vida. Ello porque “el 
Estado considera que ninguna persona es capaz de mantener, por toda 
la vida, una promesa de amor exclusivo. En vista de esa “incapacidad 
absoluta”, el Estado prohíbe contraer un matrimonio en el cual los 
esposos se prometan mutuamente fidelidad hasta la muerte”319 .

La posibilidad de contraer “un matrimonio jurídicamente indisoluble”  
320es coartada cuando se considera que el ser humano es incapaz de 
comprometer en el presente sus actos futuros en base a su capacidad 
de amar.

El matrimonio no es un acuerdo de voluntades, sino una institución 
indisoluble y en virtud de ello su revocabilidad por la vía legal configura 
una vulneración a la libertad individual de los contrayentes. 

El legislador al reconocer la existencia del divorcio como una posibilidad 
de la disolución del vínculo matrimonial deja en estado de indefensión 
a la familia, “génesis primario y fundamental de los valores espirituales 
y morales de la sociedad” 321. 
Siendo ello contradictorio con lo regulado en la propia Constitución 
Política de la República de Guatemala en la que en su artículo 47 
establece que: “El Estado garantiza la protección social, económica y 
jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal 
del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad 
responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el 
número y espaciamiento de sus hijos”. [El resaltado no forma parte del 
texto legal.

Lamentablemente, con la regulación del divorcio “sólo se permite un 
acuerdo eminentemente transitorio y rescindible, al que se atribuye 
arbitrariamente el nombre de matrimonio, pero que en esencia no es 
más que un concubinato pactado…” 322

319    Ibíd.p. 171.
320    Scala, Jorge. Op. Cit. p. 172.
321    Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala y su 
interpretación por la Corte de Constitucionalidad. Corte de Constitucionalidad. Febrero de 2008. p. 7.
322    Scala, Jorge. Op. Cit. p. 173.
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4.3   Desnaturalización de la institución del matrimonio en 
el segundo y tercer considerando del decreto 27-2010 del 
Congreso de la República de Guatemala

Una vez conocidos los antecedentes históricos del matrimonio, divorcio 
y separación, y habiendo analizado las distintas formas en que los 
autores y la ley guatemalteca los conceptualizan, se han sentado las 
bases para proceder a realizar el análisis de la desnaturalización del 
matrimonio a la luz del Derecho Natural.
Para realizar el análisis es necesario recordar algunas de las ideas 
fundamentales que fueron debidamente expuestas en los primeros 
capítulos de este trabajo. Y es que el hombre tiene una inclinación 
natural al matrimonio que obedece a determinadas potencias 
naturales, por lo que forma parte del dinamismo de la persona. Que 
los fines del matrimonio son la procreación y educación de los hijos y el 
apoyo mutuo de los cónyuges. Además que las principales propiedades 
del matrimonio son: la unidad y la indisolubilidad.

Partiendo de dichos presupuestos se procederá a realizar el análisis del 
segundo y tercer considerando del Decreto 27-2010 del Congreso de la 
República de Guatemala.

En el segundo considerando del citado Decreto se establece: “Que 
actualmente la separación y el divorcio se conciben como dos opciones 
a las que las partes pueden acudir para solucionar las vicisitudes de su 
vida en común, y desde esta óptica, con el presente decreto se pretende 
reforzar el principio de libertad de los cónyuges en el matrimonio; pues 
tanto la continuación de su convivencia como su vigencia dependen de 
la voluntad constante de ambos”.

En primer lugar, dicho considerando inicia expresando “Que 
actualmente la separación y el divorcio se conciben como dos opciones 
a las que las partes pueden acudir para solucionar las vicisitudes de su 
vida en común…”; en base a lo descrito en los anteriores capítulos 
se considera que dicha concepción es consecuencia de la incorrecta 
regulación existente en nuestra legislación que norma el divorcio como 
una posibilidad para disolver el vínculo matrimonial que por naturaleza 
es indisoluble. 

Y en vista que la propia legislación regula dicha posibilidad de disolver 
el vínculo matrimonial, las personas creen erróneamente que los 
problemas matrimoniales deben solucionarse mediante el divorcio, 
olvidándose por completo del compromiso de ánimo de permanencia 
adquirido en el pasado. 

En la segunda parte de dicho considerando, se establece que “… 
con el presente decreto se pretende reforzar el principio de libertad 
de los cónyuges en el matrimonio; pues tanto la continuación de su 
convivencia como su vigencia dependen de la voluntad constante de 
ambos”.

Este apartado contiene varias ideas erróneas, en primer lugar cuando 
se refiere a la “libertad de los cónyuges en el matrimonio” lo concibe 
más como un libertinaje y no como una verdadera libertad que está 
supeditada al orden natural del matrimonio. Puesto que, considera 
que los cónyuges han celebrado un contrato que pueden rescindir 
en cualquier momento, cuando en realidad el matrimonio no es un 
contrato sino una institución natural a la que tiende el ser humano para 
desarrollarse como persona y para perpetuarse en el tiempo.

Y en segundo lugar, establece que “…la continuación de su 
convivencia como su vigencia dependen de la voluntad constante 
de ambos”. Con esta frase el legislador pareciera olvidarse que en el 
artículo 78 del Decreto 106 del Congreso de la República, Código Civil 
estableció con claridad que “El matrimonio es una institución social 
por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de 
permanencia…” [El resaltado no forma parte del texto legal] y peor 
aún se ha olvidado de considerar la naturaleza indisoluble del vínculo 
matrimonial y su obligación de protegerla.

El legislador considera que el matrimonio tiene una vigencia 
determinada que dependerá de la voluntad de los contrayentes. 
Evidentemente, el legislador está siendo afín a la corriente del 
“personalismo excesivo” citado en el capítulo segundo de este trabajo, 
en el que se establece que la autonomía del hombre no tiene límites.

No obstante lo anterior, en base al estudio realizado, el matrimonio 
al ser permanente no puede disolverse sino hasta el fallecimiento de 
alguno de los cónyuges, siendo esto un hecho natural y no una forma 
de extinguir el matrimonio acordada por los contrayentes que desde el 
principio se unieron con el ánimo de permanencia y ello en virtud de 
la prolongación indefinida en el tiempo de la que goza el matrimonio. 
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El tercer considerando establece: “Que es necesario incluir en el Código 
Civil, reformas que tiendan a agilizar y simplificar los trámites para la 
disolución del vínculo matrimonial, teniendo como principal novedad el 
ahorro económico y procesal, al ya no exigirse que uno de los cónyuges 
deba alegar causa determinada para iniciar la ruptura del vínculo 
matrimonial, bastando la voluntariedad de una de las partes para iniciar 
el trámite de separación o divorcio, pues la causa determinante no es 
más que el fin del consentimiento expresado, permitiendo así reducir 
la tensión y, consecuentemente, la conflictividad, contribuyendo a la 
armonía y tolerancia social”.

Respecto a lo establecido en dicho considerando es de especial 
importancia resaltar el apartado que manifiesta lo siguiente: “…
bastando la voluntariedad de una de las partes para iniciar el trámite 
de separación o divorcio…”; que es completamente contradictorio 
con lo establecido en el segundo considerando en el apartado en el 
que expresa “…pues tanto la continuación de su convivencia como 
su vigencia dependen de la voluntad constante de ambos”. Ambos 
considerandos se contradicen porque en el segundo se establece con 
claridad que la “supuesta” vigencia del matrimonio depende de la 
voluntad de los dos cónyuges, mientras que en el tercero se afirma 
que basta la voluntad de  uno solo de ellos para iniciar el trámite del 
divorcio.

Además la lógica de la naturaleza humana indica que si existe libertad 
para contraer matrimonio y elegir con quien contraerlo, carece de 
todo sentido que la voluntad de uno solo de los cónyuges baste para 
disolver un vínculo que en principio fue un compromiso adquirido por 
dos personas y que es indisoluble. 

La propia Constitución Política de la República de Guatemala, reconoce 
a la familia como génesis primario y fundamental de los valores 
espirituales y morales de la sociedad. El Código Civil reconoce el ánimo 
de permanencia del matrimonio. 

Entonces, no es coherente que al mismo tiempo se regule normativa que 
tienda a agilizar los trámites para la disolución del vínculo matrimonial, 
con la idea equivocada de contribuir a la armonía y tolerancia social, 
cuando evidentemente es todo lo contrario. La armonía y la tolerancia 
social se construyen en base a la superación de los obstáculos que se 
van presentando en el recorrido de la vida matrimonial y sobre todo en 
base al compromiso libremente adquirido.  

Se considera que la separación es la medida oportuna para tratar de 
superar las dificultades que van surgiendo durante la vida marital, 
puesto que el mismo no disuelve el vínculo jurídico del matrimonio, 
pero sí permite una separación de cuerpos, que oportunamente 
utilizada puede servir para mejorar y fortalecer el matrimonio. 

La separación aunque modifica el matrimonio no lo disuelve, es por 
ello que no desnaturaliza el matrimonio. Es la herramienta que debe 
utilizarse para que en la relación conyugal puedan conciliarse los 
conflictos que acontezcan en la misma, ocasionando el menor daño a 
la familia y a la sociedad. 

Citando a Javier Hervada, “Si el divorcio fuese una cuestión de 
oportunidad, no habría ningún problema, porque todo se reduciría a 
un juego de libres opiniones. Pero no es una cuestión de oportunidad, 
sino de moralidad. Una ley inmoral e injusta, ¿es acaso oportuna 
alguna vez, no ya para un católico, sino para un hombre honrado y 
cabal? ¿Puede un gobernante, por razones de oportunidad, quebrantar 
la justicia, ir contra el derecho natural o dictar leyes inmorales? Pues 
una ley de divorcio es una ley injusta”323 .
Lamentablemente, algunos legisladores tienen la idea errónea que el 
matrimonio no es más que una creación del Derecho, cuando lo cierto 
es que es anterior a cualquier sistema legal. El matrimonio es una 
exigencia propia de la persona humana, cuyos elementos tales como 
su esencia, propiedades, fines, el contenido de la relación matrimonial, 
el desarrollo de la vida conyugal y  la esencia del pacto conyugal, no 
pueden ser formalizados por el legislador.

Ya que al hacerlo, se excede de su competencia y por lo tanto carece de 
fuerza vinculante. Además que, en lugar de proteger la institución del 
matrimonio como origen de la familia, la está dejando completamente 
desamparada al desnaturalizarla y al llegar a concebirla como un simple 
contrato que puede extinguirse con la voluntad de una de las partes; 
olvidándose de la trascendencia social que tiene dicha institución.

Por lo expuesto anteriormente se considera que el contenido de los 
considerandos segundo y tercero del Decreto 27-2010 del Congreso de 
la República de Guatemala, desnaturalizan a la institución matrimonial. 
 

323    Hervada, Javier. Escritos del Derecho Natural. La Ley del Divorcio es una ley injusta. Colección 
Jurídica. Segunda edición ampliada. Editorial Universidad de Navarra. Pamplona. Sin año de 
publicación. p. 394.
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Conclusiones
 De los resultados del trabajo de investigación se concluye lo siguiente:
1. La concepción clásica del Derecho Natural, lo concibe como un 
verdadero derecho que forma parte del derecho vigente; y que 
contiene derechos dados por la naturaleza humana, provenientes de la 
razón natural comunes a todos los hombres.

2. Son bienes que constituyen derechos naturales, los que forman el ser 
del hombre, sus potencias y tendencias, las operaciones que tienden a 
obtener las finalidades naturales del hombre y los que son el objeto de 
esas operaciones.

3. En base a dicha concepción, el matrimonio es lo justo natural por 
ser atribuido al hombre como un derecho natural originario y primario, 
derivado de la propia naturaleza humana siendo el mismo para todos 
los hombres en todas las épocas y que representa un bien fundamental 
de carácter permanente. 

4. El matrimonio no es una creación del legislador, ni un producto 
cultural. El matrimonio es una institución natural, grabada en los 
hombres y mujeres en forma de inclinación natural, reconocido en las 
distintas culturas del mundo hasta su codificación. 
5. Los fines del matrimonio son la procreación y educación de los hijos, 
así como el perfeccionamiento de los cónyuges, mediante su carácter 
unitivo. Derivándose de éstos sus propiedades esenciales: la unidad e 
indisolubilidad. Entendiéndose  la unidad como la unión de uno con 
una y la indisolubilidad como la permanencia del vínculo por el libre 
compromiso adquirido.

6. El divorcio es una institución creada por los legisladores, que es 
solicitada por los cónyuges ya sea por voluntad unilateral o por 
mutuo consentimiento, cuyo objetivo principal es la disolución legal 
del vínculo matrimonial. Su naturaleza jurídica ha sido entendida a lo 
largo de la historia como repudio, remedio y sanción.

7. La separación es una institución de creación legal, por medio de la 
cual, en vista de que se ha incurrido en una de las causas establecidas 
en la ley, una autoridad competente dispensa a los cónyuges de vivir 
juntos; o bien éstos de hecho toman dicha decisión; sin que por ello se 
disuelva el vínculo matrimonial.

8. Existe una contradicción entre el segundo y tercer considerando del 
Decreto 27-2010 del Congreso de la República de Guatemala, porque 
en el segundo se establece con claridad que la “supuesta” vigencia del 
matrimonio depende de la voluntad de los dos cónyuges, mientras que 
en el tercero se afirma que basta la voluntad de  uno solo de ellos para 
iniciar el trámite del divorcio.

9. La lógica de la naturaleza humana indica que si existe libertad 
para contraer matrimonio y elegir con quien contraerlo, carece de 
todo sentido que la voluntad de uno solo de los cónyuges baste para 
disolver un vínculo que en principio fue un compromiso adquirido por 
dos personas y que es indisoluble. En virtud de lo anterior se deduce 
que el legislador tiene una concepción errónea de la libertad individual 
en el matrimonio.

10.  El segundo y tercer considerando del Decreto 27-2010 del Congreso 
de la República de Guatemala, desnaturalizan la institución natural 
del matrimonio cuando indican que el divorcio es una opción para la 
disolución del vínculo matrimonial, puesto que vulnera la propiedad 
esencial de la indisolubilidad matrimonial que es necesaria para el 
desarrollo de sus fines.
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Resumen

Por medio del presente trabajo de investigación se desarrolla el tema de 
los daños morales y los distintos métodos propuestos para una adecuada 
valoración económica, así como un análisis de los elementos que deben ser 
tomados en cuenta por los litigantes, para formular una petición adecuada 
del resarcimiento al daño moral ocasionado. 

Para lograr lo anterior, se realizó un estudio jurídico de instituciones que 
afectan e inciden en los daños morales, tales como la responsabilidad 
civil y los daños patrimoniales y extra-patrimoniales, en las cuales se hace 
mención a su origen y evolución, elementos que las componen, distintas 
clasificaciones y su regulación normativa en el ordenamiento jurídico 
guatemalteco así como en el de otros países del sistema romano germánico 
como Argentina y España y del sistema anglosajón o anglo americano, como 
los Estados Unidos de América. 

Asimismo, se estudia la posibilidad que una persona jurídica sufra o 
sea sujeto de un daño moral, es decir, que pueda ser sujeto activo en 
una pretensión judicial que reclame indemnización por daños morales 
provocados en su patrimonio. Se comentan las distintas posturas que 
existen al respecto, así como el criterio de la Corte de Constitucionalidad de 
Guatemala, y finalmente se concluye en una postura. 

Para lograr una adecuada valoración económica de los daños morales, se 
debe partir de una fundamentación de los daños causados, de conformidad 
con el sistema probatorio vigente. Por tanto, se analizan los medios de prueba 
regulados en el ordenamiento jurídico guatemalteco, para determinar qué 
medios de prueba son los más pertinentes o adecuados a presentar en un 
juicio de indemnización por daños morales. 

Finalmente, se exponen sentencias decretadas por los tribunales de justicia 
de la República de Guatemala, en las cuales se aprecian los argumentos 
utilizados por las partes y los fundamentos de los tribunales, en casos 
relacionados con los daños morales, así como un análisis del contenido de 
las mismas. 
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Introducción

El adecuado resarcimiento del daño ocasionado, reviste una gran 
importancia para el interés social, garantizando el bienestar individual, 
tanto económico como jurídico. La obligatoriedad de dicha reparación, 
deviene de la noción de responsabilidad, que en gran medida se 
estableció por el Derecho Romano, al menos en cuanto a la civil.

“Alterum non laedere”, no dañar al otro, principio romano del cual 
surge la teoría de la responsabilidad, vista como la consecuencia y 
el mecanismo legal mediante el cual se puede restablecer al estado 
anterior que ocupaban aquellas cosas que han sido objeto de un daño. 

Guatemala recoge la evolución de dicho principio, al establecer en el 
artículo 1645 del Código Civil, que: “Toda persona que cause daño o 
perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, 
está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio 
se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima”. 

El artículo citado, constituye la base o principio, para toda acción 
judicial cuya pretensión sea obtener un resarcimiento económico como 
consecuencia de un daño que se le ha causado. Se entiende, en una 
de sus acepciones, que la frase “está obligado a repararlo”, se refiere 
a reparar ese daño o perjuicio, de una forma monetaria. Es decir, 
mediante la entrega de cierta cantidad de dinero, o de bienes que 
puedan ser vendidos o intercambiados, y hacerse con el producto de 
dicha venta o intercambio. 
 
Así vemos, que la norma general de daños y perjuicios, únicamente 
menciona “daños”, sin especificar a qué tipo de daños se refiere, o 
incluso si se permite una clasificación de los mismos. Dado que el Código 
Civil en el artículo 1656, establece una reparación proporcional al daño 
moral, en caso de difamación, calumnia o injuria, podemos ver que 
nuestro ordenamiento jurídico, al menos contempla una clasificación 
de daños: el daño moral. De la misma manera, el artículo 119 del 
Código Penal, dispone que: “La responsabilidad civil comprende: 1. La 
restitución. 2. La reparación de los daños materiales o morales. 3. La 
indemnización de perjuicios”. 
En consecuencia, se aprecia que existen al menos dos tipos de daños 

contemplados en nuestro ordenamiento: los daños materiales, y los 
daños morales; o bien, los daños patrimoniales y extra-patrimoniales, 
y por tanto, se puede demandar ante los órganos jurisdiccionales la 
indemnización tanto de daños materiales como de los daños morales. 

El problema de lo anterior, radica en determinar la forma mediante la 
cual se logra reparar el daño moral. Y en caso que se logre, cómo se 
puede estar seguro que el monto o la cantidad de dinero percibida, sea 
la apropiada y justa. De lo anterior surge la necesidad de establecer 
mecanismos adecuados que determinen el importe del resarcimiento 
a los daños morales ocasionados. 
 
Las personas que han sufrido un daño en la dignidad humana, en 
su libertad, a los derechos de personalidad, entre otros, estarían 
facultadas para hacer una reclamación de daños morales para obtener 
una compensación. Por ello, la valoración económica apropiada y justa 
de dichos daños resulta de gran importancia, no solo para aquellas 
personas que han sido afectadas, sino también para los litigantes, 
jueces, juristas y la comunidad jurídica en general. 

El objetivo general del presente trabajo de investigación consiste en 
analizar, mediante una investigación científica, los elementos que 
conforman al daño moral, exponiendo los parámetros y pautas de 
valoración a tomar en cuenta. Los objetivos específicos del trabajo 
de investigación planteados son: a) Precisar si es posible, mediante 
el uso de un método científico o matemático, realizar una valuación 
económica de los daños morales; y b) Determinar si una persona 
jurídica puede ser sujeto activo en un proceso de indemnización de 
daños morales.   

Para lograr los objetivos establecidos, se propone utilizar un método de 
investigación jurídico-exploratoria, consistente en la exposición de los 
distintos puntos de vista y opiniones de jurisconsultos y expertos en la 
materia, así como la transcripción de sentencias de procesos judiciales 
en los cuales la pretensión haya sido el reclamo de una indemnización 
por daños morales. 

Asimismo, para el desarrollo de la investigación, se utilizó un esquema 
en el cual, en el primer capítulo, se hace mención a la responsabilidad 
civil, el concepto, origen y elementos de la misma, así como a la división 
entre responsabilidad civil contractual y extra-contractual. El segundo 
capítulo se refiere al derecho de daños, partiendo de su concepto, así 
como las clases de daños, el daño moral y su clasificación, y un último 
apartado de los daños morales en personas jurídicas. El tercero capitulo 
hace referencia a la valoración económica de los daños morales, la 
regulación legal de la valoración del daño moral, los medios de prueba 
en la valoración legal, parámetros de valoración de los daños morales 
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y las pautas de valoración. Por último, en el cuarto capítulo se hace 
mención a varias sentencias dictadas por los tribunales de justicia de 
Guatemala, relacionados con los daños morales.    
 
Finalmente, se arriba a la conclusión que, a la fecha, en Guatemala 
no hay legislación, sentencias o jurisprudencia que permita llevar 
a cabo una adecuada valoración económica de los daños morales, 
dada la dificultad de medir por medio de formulas matemáticas o 
aritméticas el sufrimiento humano, o el daño causado a una reputación 
o fama comercial, o la lesión causada en los derechos de personalidad. 
Por tanto, la indemnización del daño moral debe consistir en una 
reparación por equivalencia, cuyo monto resarcitorio es una función 
satisfactoria y no reparadora.  

Capítulo I: La responsabilidad civil

1.1 Concepto: 

Hernán Corral Talciani conceptualiza a la responsabilidad civil como 
aquella que “…aparece vinculada esencialmente al daño que sufre 
una o más personas individualizables, y al deber que tiene alguien de 
repararlo o compensarlo con medios equivalentes” 629. 

Rubén Alberto Contreras Ortíz respecto a la responsabilidad civil como 
“La obligación a cargo de quien, actuando de manera antijurídica 
y culpable causa daños o perjuicios a otro, de reparar o indemnizar 
el agravio a efecto de que, a la vez que se restaña la alteración del 
patrimonio particular afectado, se restaura también la integridad del 
orden normativo lesionado”1 .

Por tanto, la nota característica de la responsabilidad civil, es la 
imputación subjetiva formulada a una persona, por medio de la cual 
ésta debe reparar a favor de un tercero el daño que le provocó. Entendido 
lo anterior, como la tutela jurídica a favor del tercero perjudicado, con 
la cual el Derecho lo trata de dejar en una situación que sea lo más 
parecida a como se encontraba antes de que el daño ocurriere. 

La responsabilidad civil se origina por el incumplimiento de una 
obligación derivada de un contrato, sea por falta de cumplimiento total 
o parcial, en cuyo caso estamos ante una responsabilidad civil de tipo 
contractual, o bien por actos que ocurran entre dos o más personas, 
que no están vinculados entre ellos, ni tienen algún tipo de relación 
contractual previa, en cuyo caso estamos ante una responsabilidad civil 
de carácter extracontractual. 

1 CONTRERAS ORTIZ, Rubén Alberto. Obligaciones y Negocios Jurídicos Civiles 
(Parte General); Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Rafael 
Landivar, Guatemala, 2004. Pág.7

1.2 Origen:

La responsabilidad civil, al igual que muchas otras instituciones del 
Derecho, tiene sus orígenes en el Derecho Romano. Sin embargo, como 
acertadamente ha mencionado Ricardo de Ángel Yágüez “…el no 
causar daño a los demás es quizá, la más importante regla de las que 
gobiernan la convivencia humana…” 2. 

Si bien es cierto, como lo menciona el citado autor, la idea y concepción 
de no tener que ocasionar daños a los demás, es algo lógico y propio 
de la naturaleza humana, de tal manera, que es inconcebible que un 
ordenamiento jurídico, antiguo o moderno, no contenga regulación o 
disposición normativa alguna relativa a los daños y la responsabilidad 
de la persona que los ocasiona. 

Por tanto, los daños y la responsabilidad es una de las ideas y nociones 
principales del Derecho, de tal forma, que la funcionalidad y aplicabilidad 
del resto de las normas jurídicas se encuentran fuertemente vinculados 
a las mismas. De suerte que, no resultaría práctico el desarrollo de una 
institución jurídica, como el arrendamiento por ejemplo, si a la vez, la 
norma no establece una sanción legal a las personas que incumplan las 
obligaciones derivadas de los contratos de arrendamiento. No habría 
incentivo para que un arrendatario cumpla con sus obligaciones, sea el 
pago de la renta, el pago de los servicios o cuota de mantenimiento, o 
la misma devolución del bien arrendado, si el Derecho no establece una 
sanción, sea multa, cobro de intereses, o la carga de tener que soportar 
un juicio de desahucio promovido en su contra. 
En los orígenes de la responsabilidad como institución jurídica, no había 
división entre responsabilidad civil y penal, o entre responsabilidad 
civil contractual o extracontractual. Para los romanos, en los inicios 
de la evolución de dicha institución, únicamente se hablaba de 
responsabilidad en el ámbito penal.

Francisco Javier Corbacho Palacios indica que: “La Lex Aquilia de Damno 
Iure constituye quizá uno de los primeros antecedentes normativos de 
la responsabilidad, mediante el cual se tipificó como delito el daño 
causado de manera injusta”3. Esta ley romana estableció la noción de 
responsabilidad, en la cual se aplica una sanción legal o indemnización, 
a aquella persona que cause un daño injusto a otra. La indemnización 
se valoraba fijando el monto máximo que haya alcanzado el objeto que 
haya sido dañado. 
2  DE ÁNGEL YAGUEZ, Ricardo. La Responsabilidad Civil. Segunda edición; Univer-
sidad de Deusto; Bilbao, España. 1989. Pág.21.
3  CORBACHO PALACIOS, Francisco Javier. 2008. Responsabilidad civil extracon-
tractual y responsabilidad patrimonial de la administración: consideraciones 
sobre su confluencia en los daños derivados de productos defectuosos y de medi-
camentos. [En línea] http://noticias.juridicas.com/articulos/45-Derecho%20
Civil/200812-25684136987412.html [consulta: 2 de agosto del 2013].  
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1.3 Responsabilidad civil contractual: 

Contreras Ortiz define contrato como: “…todo negocio jurídico 
bilateral, nacido del acuerdo válido de voluntades de personas 
particulares capaces, por sí o en representación de terceros, para 
crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones de naturaleza 
patrimonial, es decir, de contenido económico, material…”4 . 

El Código Civil guatemalteco contempla a la responsabilidad civil 
contractual en el artículo 1534, el cual dispone que: “Los que celebren 
un contrato están obligados a concluirlo y a resarcir los daños y 
perjuicios resultantes de la inejecución o contravención por culpa o 
dolo”.  
  
Ocurrido el incumplimiento a la obligación contractual, la 
responsabilidad civil busca enmendar o compensar dicho 
incumplimiento, mediante una serie de posibilidades o remedios que 
la ley le otorga al acreedor o beneficiario, a saber: 

a) Liquidación de daños: La liquidación de daños está contemplada 
en el artículo 1436 del Código Civil guatemalteco, el cual dispone que: 
“Las partes pueden fijar anticipadamente una cantidad que deberá 
pagar el que deje de cumplir la obligación, o no la cumpla de la 
manera convenida, o retarde su cumplimiento; la cual, en tales casos, 
compensa los daños y perjuicios.”. La liquidación de daños, también 
denominada comúnmente como la cláusula penal o cláusula de 
indemnización, ocurre cuando las partes contratantes han establecido, 
de forma previa, el remedio monetario que deberá ser aplicado en caso 
que se falte al cumplimiento de alguna o todas de las obligaciones 
contractuales. 

b) Restitución: El artículo 1442 del Código Civil guatemalteco, dispone 
que: “Las arras dadas en garantía del cumplimiento de una obligación, 
constituyen el equivalente de los daños y perjuicios provenientes de 
la inejecución, siempre que mediare culpa; y si el incumplimiento 
procediere de quien las recibió, éste deberá restituir el doble de lo 
que hubiere recibido.”. De dicha norma se puede establecer que la 
restitución, entendida desde el punto de vista de quien reciba las 
arras en garantía del cumplimiento de una obligación, constituye un 
remedio para el acreedor, a cargo del deudor, quien deberá restituir el 
doble de la cantidad que hubiere recibido como arras, en concepto de 
indemnización por daños y perjuicios; Asimismo, cabe mencionar que la 
norma referida, contempla el remedio en ambos polos obligacionales. 
En caso que el incumplimiento ocurra de parte del acreedor, el supuesto 
indica que éste perderá el monto entregado en arras.   

4 CONTRERAS ORTIZ, Rubén Alberto. Ibíd. Pág. 41 

c) Cumplimiento específico: Por medio del presente remedio, la parte 
que ha sufrido el incumplimiento puede exigir, ante un tribunal 
jurisdiccional competente, que se le ordene al deudor el cumplimiento 
de la obligación, en el modo, forma o cuantía que haya sido establecido 
en el contrato. El cumplimiento específico se encuentra regulado en el 
Código Civil guatemalteco, en el artículo 1437, el cual dispone que: “El 
acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación, o el pago de la 
cantidad convenida, pero no las dos cosas, a no ser que ésta se exija por 
el simple retardo o por cumplimiento imperfecto”. 

d) Daños punitivos: Los daños punitivos, utilizados en el derecho 
anglosajón, consisten en una penalización económica que un tribunal 
de justicia le impone al deudor, que se caracterizan por ser cuantías 
extraordinarias, a manera de ser sentencias que sirvan de ejemplo para 
la sociedad. 

Richard Allen Posner, destacado jurista norteamericano, en su libro 
titulado “El Análisis Económico del Derecho”5 , refiriéndose al tema 
de la responsabilidad civil contractual y los daños líquidos, es decir 
aquellos que han sido establecidos o cuantificados por las partes 
contratantes al momento de la contratación, plantea la siguiente 
interrogante: ¿La ley debería requerir que todo contrato contenga una 
cláusula de daños líquidos, según la teoría de que las partes conocen 
mejor que los tribunales los daños probables?

A pesar que en ciertos casos podría parecer viable que la ley requiera 
que todo contrato contenga una cláusula de daños líquidos, ello puede 
resultar en que las partes acuerden un monto que al momento en que 
acaece el incumplimiento, no refleje un valor acorde a la situación 
real de los daños ocurridos, especialmente en aquellos contratos de 
plazo indefinido o de larga duración, o en aquellos cuya ejecución sea 
diferida. 

5  POSNER, Allen Richard. El Análisis económico del derecho, Traducción de: 
Eduardo L. Suárez, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1998. Pág. 185.
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1.4 Responsabilidad civil extracontractual: 

La responsabilidad civil extracontractual “es aquella que proviene de 
un hecho ilícito perpetrado por una persona en perjuicio de otra, que 
no constituye la violación de un deber contractual; el deber de reparar 
surge de un deber  genérico de no dañar a otro (alterum non laedere), 
que es un principio general del Derecho”6. 
Contreras Ortíz define la responsabilidad civil extracontractual como 
aquella que: “Se da en toda situación en la que una persona debe 
resarcir el daño o el perjuicio que, con dolo o con culpa, causó  a otra, 
o reintegrar algo que lo enriquece sin motivo justo o que ha ingresado 
indebidamente a su patrimonio. En cuanto al daño, se trata de que se 
subsane la pérdida o disminución personal o material, la lesión a la 
integridad personal o patrimonial, y en general, toda desaparición o 
mengua de lo que ya el afectado tenía como propio. En lo que concierne 
al perjuicio se busca compensar la ganancia o beneficio cierto y lícito 
que se deja de percibir” 7.

El Código Civil guatemalteco dispone en el artículo 1645 que: “Toda 
persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, 
sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que 
demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia 
inexcusable de la víctima”.

La responsabilidad civil extracontractual conlleva la imposición de 
una sanción legal, entendida como el resarcimiento o indemnización 
a la cual está sujeto aquella persona causante del daño y perjuicio que 
recae sobre el patrimonio material y/o moral de la persona que sufre 
dicho daño y perjuicio. Es decir que, la sanción es de tipo resarcitorio, 
a diferencia del ámbito penal, donde la sanción es de tipo represivo. 

De esa cuenta, el autor citado se refiere al patrimonio moral de 
una persona, indicando que: “En esta clase de responsabilidad 
(extracontractual) debe entenderse comprendido el resarcimiento 
de (…) la lesión patrimonial causada, tanto la que recae sobre el 
patrimonio material, económico o disponible, como la que atañe 
a atributos personalísimos (por ejemplo: la honra, la dignidad o el 
prestigio personal). De ahí que el resarcimiento comprende tanto el 
daño material como el daño moral”8 . 

Por lo anterior, la responsabilidad civil extracontractual es aquella 
por medio de la cual, se le aplica una sanción legal al sujeto que por 
impericia o culpa cause un daño o perjuicio a otra persona, con la cual 
no tiene ningún tipo de relación o vinculo contractual preexistente. 

6 CONTRERAS ORTIZ, Rubén Alberto. Ibíd. Pág. 7.
7 CONTRERAS ORTIZ, Rubén Alberto. Ibíd. Pág. 8.

1.5 Elementos de la responsabilidad civil: 

La responsabilidad civil puede ser contractual y extracontractual, 
ambas conllevan ciertos elementos, comunes en la mayoría de 
definiciones que la doctrina aporta, a saber: 

a) Existencia de un daño: El daño, es considerado como la condición 
sine qua non para hacer efectiva la sanción legal de indemnización, 
entendido como el detrimento a un bien o interés jurídicamente 
protegido. 

En el concepto de daño como elemento de la responsabilidad civil, se 
incluye también al daño moral y a los perjuicios, es decir, la privación 
de una ganancia lícita. Rafael Rojina Villegas respecto al daño indica 
que: “Hemos dicho que el daño puede ser patrimonial o moral. El 
primero implica todo menoscabo sufrido en el patrimonio por virtud 
de un hecho ilícito, así como la privación de cualquiera ganancia que 
legítimamente la víctima debió haber obtenido y no obtuvo como 
consecuencia de ese hecho. (…) El daño moral es toda lesión sufrida 
por la víctima en sus valores espirituales: honor, honra sentimiento y 
afecciones. El artículo 1916 del mencionado ordenamiento (Código 
Civil Mexicano) admite que cuando se cause un daño moral por hecho 
ilícito, el juez podrá decretar una indemnización equitativa, a título 
de reparación moral; pero ésta sólo existirá cuando se haya causado 
también un daño patrimonial, pues no podrá exceder de la tercera 
parte de este último”9 .   

b) La culpa: La culpa como elemento de la responsabilidad civil se 
entiende como aquella actuación del sujeto que procede con dolo o 
con culpa, ejecutando ciertos actos que son contrarios o dejando de 
poner la debida diligencia en los mismos. Rojina Villegas indica que 
la culpa corresponde a que “Dentro del concepto lato de culpa, se 
entiende también el dolo (…) Toda interferencia en una esfera jurídica 
ajena, que no esté autorizado por la norma, implica un ataque en la 
integridad personal o patrimonial del sujeto interferido”10 . 

c) Relación causal: Este elemento de la responsabilidad civil, consiste 
en aquel vínculo que debe existir entre la actuación causante del hecho 
ilícito y el daño provocado o causado, es decir una relación de causa 
y efecto. Enneccerus Lehmann, respecto a la relación causal dispone 
que: “El concepto filosófico de causa no es aplicable de un modo 
absoluto por el derecho, ya que por tal debe entenderse el conjunto 
de condiciones de un resultado. En efecto, ningún hecho por sí mismo 

9 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil, Teoría General de las 
Obligaciones. Decimosexta edición. Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1989. Pág. 
302.
10 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Ibíd. Pág. 307.
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y de manera aislada es capaz de producir total y exclusivamente un 
determinado efecto, sino que habrán de concurrir con él un conjunto 
de causas secundarias, de tal suerte que tendrá que distinguirse entre 
la causa eficiente y las causas concurrentes” 11. 

Por tanto, un resultado o un efecto pueden tener, a la vez, diversos 
elementos causantes o causas, al igual un daño producido puede ser 
atribuido a distintos hechos ilícitos e incluso a una pluralidad de sujetos. 
Por tanto, la relación causal resulta determinante para la atribución de 
la responsabilidad, ya que busca encontrar el nexo entre el hecho y el 
daño, y designar al causante de dicho daño, “…se trata pues que si una 
determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico 
suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas, o sea de la 
relación de fundamento a consecuencia…”12 . 

Entendidos los tres elementos más comunes de la responsabilidad civil, 
sea contractual o extracontractual, y analizados la concurrencia de los 
mismos en un hecho, corresponde la aplicación de la sanción legal 
correspondiente a la indemnización, es decir, el derecho que tiene el 
sujeto que se ha visto afectado de exigir la reparación del daño por 
medio de una sanción. 

En cambio, si del análisis de dichos elementos: existencia del daño, la 
culpa y la relación causal, se determina la falta o ausencia de uno de 
ellos, la carga del daño producido deberá ser soportada por la victima. 
Es decir que, los elementos de la responsabilidad civil sirven para 
llegar a determinar a quién le corresponde soportar la carga del daño 
provocado, si a la víctima, o al tercero a quien se le atribuye la causa 
del daño. 

Capítulo II: Derecho de daños

2.1 Concepto de daño: 

El daño constituye uno de los elementos de la responsabilidad civil, 
así como uno de los presupuestos necesarios para el resarcimiento de 
aquella persona que ha sufrido una lesión. 

Guillermo Trigueros, citado por Olga María Pivaral Alejos, respecto 
al daño menciona lo siguiente “…el concepto de daño tiene dos 
acepciones jurídicas; la primera, en un sentido amplio, que lo define 
como una lesión u ofensa de un derecho o bien jurídico cualquiera. 
En la acepción más limitada, lo define como el menoscabo de valores 

11 ENNECCERUS LEHMANN. Tratado de Derecho Civil, tomo II, volumen I. Pág. 66.
12 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil, Teoría General de las 
Obligaciones. Decimosexta edición. Editorial Porrúa, S.A., México, D.F., 1989. Pág. 
302.

económicos o patrimoniales, de otra persona, en ciertas condiciones 
(daño material); o bien, en hipótesis particulares, como lesión al honor 
o a las afecciones legítimas (daño moral)…”13 . 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en la 
ejecución de sentencia dictada dentro del expediente número 96-
000348-179-CA, de fecha 7 de marzo del 2001, respecto al daño en 
sentido jurídico, indicó que: “…constituye todo menoscabo, pérdida 
o detrimento de la esfera jurídica patrimonial o extra-patrimonial 
de la persona (damnificado), el cual provoca la privación de un bien 
jurídico (…) En suma, el daño constituye la brecha perjudicial para la 
víctima, resultante de confrontar la situación anterior al hecho ilícito 
con la posterior al mismo (…) El daño constituye la pérdida irrogada 
al damnificado (damnum emergens)…”.  

Ramón Maciá Gómez dispone que el daño patrimonial es “El daño, la 
lesión, el agravio o el menoscabo que sufre la persona en su patrimonio 
o en su ser físico o moral, o en sus derechos o facultades y siempre 
puede ser objeto de apreciación económica. Este es un presupuesto 
central de la responsabilidad civil, en el sistema jurídico español…” 14.   

El ordenamiento jurídico guatemalteco define los daños en el artículo 
1434 del Código Civil, el cual dispone que: “Los daños, que consisten en 
las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio, y los perjuicios, que 
son las ganancias lícitas que deja de percibir, deben ser consecuencia 
inmediata y directa de la contravención, ya sea que se hayan causado o 
que necesariamente deban causarse”.  

En consecuencia, los daños consisten en una lesión que sufre una 
persona en sus intereses, sean patrimoniales o extra-patrimoniales, y 
que ocasionan una disminución en la utilidad del sujeto que los padece. 

13  PIVARAL ALEJOS, Olga María. El resarcimiento del daño moral dentro de 
la legislación guatemalteca, Tesis inédita, Universidad Francisco Marroquín, 
Guatemala, 1995. Pág. 4 
14 RAMÓN MACIÁ GÓMEZ. 2009. Concepto y evaluación del daño moral. [en 
línea] http://www.derecho.com/articulos/2009/01/19/concepto-y-evaluacion-
del-dano-moral/. [consulta: 14 de enero del 2013].
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2.2 Clases de daños: 

Los daños, en la legislación guatemalteca, se pueden clasificar en: 
daños patrimoniales y daños extra-patrimoniales. 

2.2.1 Daños Patrimoniales: 

Georgina Alicia Flores Madrigal menciona que el daño patrimonial 
es el que también se puede denominar como daño emergente 
(damnum emergens) y lucro cesante (lucrum cesans). Por medio del 
daño emergente, se trata de determinar el costo y gastos incurridos 
con ocasión del daño y su consecuente reparación. El lucro cesante, 
por tanto, son los denominados perjuicios, consistentes en aquellas 
ganancias o ingresos dejados de percibir como consecuencia del daño 
provocado 15. 
La Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, en 
sentencia de amparo de fecha 4 de octubre del 2007, dictada dentro 
del expediente número 2477-2006, formado por la acción de amparo 
en única instancia promovida por la Empresa Portuaria Nacional Santo 
Tomás de Castilla, contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, por 
haber desestimado parcialmente un recurso de casación promovido por 
la amparista en contra de la sentencia de segunda instancia dictada 
dentro de un juicio ordinaria en el que se le demandó el pago de daños 
y perjuicios promovido por la entidad Equipos del Puerto, Sociedad 
Anónima, con el argumento de haber suspendido en forma unilateral, 
ilegal y arbitraria las actividades que se originaban del contrato de 
“autorización de prestación de servicios de recepción, despacho, 
transferencia, recepción y despacho vía directa, movimientos internos 
de contenedores y furgones y cualquier servicio necesario para el 
manejo adecuado de contenedores y furgones”, resolvió, respecto 
a la valoración de los daños patrimoniales, que: “El daño emergente 
no presenta mayor dificultad para la valoración de los elementos 
necesarios para determinar su existencia, ya que atienda a una 
apreciación puramente objetiva; en tanto que el lucro cesante atiende 
a cuestiones de carácter más subjetivo y ofrece una mayor dificultad 
para su cuantificación.”. 
 
“El daño patrimonial provoca una disminución de un medio, o situación 
personal o utilidad social de un individuo que siempre es compensable 
con dinero o con bienes intercambiables por dinero, restaurándose así 
el patrimonio afectado equilibrándose y el lucro dañado…” 16. 

15 FLORES MADRIGAL, Georgina Alicia. 2012. La reparación de los daños causa-
dos a la vida e integridad corporal. [en línea] http://biblio.juridicas.unam.mx/
revista/pdf/DerechoPrivado/2/dtr/dtr3.pdf [consulta: 2 de agosto del 2013].
16 MACIÁ GÓMEZ, Ramón. 2008. Daño moral: concepto, elementos y valoración. 
[en línea] http://www.ramonmacia.com/el-dano-moral-concepto-elementos-
y-valoracion/ [consulta: 14 de enero del 2013]

Por lo anterior, el daño patrimonial es susceptible de una valoración 
patrimonial y, por tanto, es compensable en dinero o por medio 
de bienes suficientes que puedan ser vendidos o intercambiados 
por dinero. Así, mediante la compensación en dinero, se remedia 
el patrimonio que ha sido afectado como consecuencia del daño 
provocado. 

Asimismo, Guillermo Trigueros, citado por Pivaral Alejos, define a 
los daños patrimoniales de la siguiente forma “…el daño material 
o patrimonial es el causado al patrimonio de otra persona, ya sea, 
directamente afectando los bienes que integran ese patrimonio, o 
indirectamente como consecuencia de un daño causado a esa persona, 
en sus derechos y facultades” 17.

2.2.2.  Daños extra-patrimoniales:

Los daños extra-patrimoniales, implican una lesión en el ámbito 
personal del individuo que padece el daño, así como una disminución 
en sus aptitudes personales, las cuales no pueden ser reparadas en 
dinero o por bienes intercambiables por éste. 

Fernando Gómez Pomar, citado por Juventino Roldán Mendizábal, 
respecto al daño extra-patrimonial manifiesta que “El daño no 
patrimonial o moral implica una reducción del nivel de utilidad que 
ni el dinero, ni bienes intercambiables por éste, pueden llegar a 
compensar. Utilizando a manera de ejemplo que todo el oro del mundo 
no bastaría para reemplazar el sufrimiento experimentado por el 
ciclista que queda cuadripléjico como consecuencia de un accidente 
provocado sobre su persona…” 18. 

Por tanto, al referirse a daños extra-patrimoniales, se comprende 
también, a los daños morales, aquellos daños a la dignidad humana 
y a otros derechos de la personalidad. Lo anterior podría denominarse 
en una categoría como el patrimonio moral de las personas, el cual, 
debido a su misma expresión, comprende una serie casi ilimitada 
de situaciones que pueden afectar a la personalidad y al espíritu del 
hombre. 

17 PIVARAL ALEJOS, Olga María. Ibíd. Pág. 18  
18 ROLDÁN MENDIZÁBAL, Juventino. Estudio jurídico sobre la indemnización 
del daño moral causado a la madre por acceso carnal delictuoso, Tesis inédita, 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, 2007. Pág. 11.
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2.2.3 Diferencias entre daño patrimonial y extra-
patrimonial: 

La diferencia principal entre el daño patrimonial y el daño extra-
patrimonial consiste en la susceptibilidad de ser valorizados o 
cuantificados en dinero. Los daños patrimoniales se refieren a una 
lesión patrimonial susceptible de valuación económica, en tanto 
que los daños extra-patrimoniales, se refieren a una lesión personal, 
psíquica, psicológica, moral y, en general, a bienes inmateriales cuya 
valoración monetaria o pecuniaria resulta una tarea más compleja. 

A pesar de las diferencias que existen entre ambas clases de daños, ello 
no implica que una clasificación sea excluyente de la otra. Es decir que, 
un mismo acto puede producir u originar tanto daños patrimoniales 
como extra-patrimoniales, lo que implica una independencia a la vez. 
Para que exista un daño moral, no se requiere la existencia previa de un 
daño patrimonial. 

Ejemplo de lo anterior puede ser el de la persona que recibe como 
herencia un cuadro pintado por un artista famoso y que ha permanecido 
en su familia por varias generaciones, el cual repentinamente es 
destruido por un negligente particular. El daño patrimonial consiste en 
la pérdida del cuadro en sí, cuya valuación pecuniaria resulta más fácil 
de aquella que resulte del daño extra-patrimonial, consistente en el 
valor y apreciación sentimental que el sujeto le tenía al cuadro. El daño 
moral provocado, aquel derecho subjetivo no patrimonial, no tiene una 
tasación precisa, como lo tiene el daño patrimonial. Por medio de dicho 
ejemplo se nota la coexistencia de ambas clases de daños. 

2.2.4 Daños punitivos:

El origen de los daños punitivos se remonta al Código de Hammurabi, 
que en la Ley 120, establecía que: “…Si uno ha depositado su trigo 
para la guarda de la casa de otro y hubo merma, sea que el dueño de 
la casa abrió el granero y robó el trigo, sea que haya disputado sobre la 
cantidad de trigo que había almacenado en su caso, el dueño del trigo 
declarará su trigo ante Dios, y el dueño de la casa doblará el trigo que 
ha tomado y lo dará al dueño del trigo…”.

Respecto a los origines más recientes de los daños punitivos, David 
Aristizábal Velásquez, indica que “…el primer caso relevante de los 
daños punitivos se remonta a la Inglaterra de 1763 con el juicio de 
Huckle Vs. Money, en el cual se juzgó un caso de abuso de poder público 
contra un viajero y con respecto al daño se estableció lo siguiente: (…) 
la Cámara de los Lores consideró que era el caso de condenar al Estado 
a pagar, además del perjuicio efectivamente sufrido por la víctima, una 
suma adicional a título exemplary damages, con el objeto de destacar 

la importancia de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de 
disuadir de la repetición de conductas antijurídicas similares…”19 . 

Otra definición es la que dan Prosser y Keeton, citados por Edgardo López 
Herrera, para quienes los daños punitivos son “…tales daños que son 
otorgados al actor además y por encima de la completa compensación 
por los perjuicios con el propósito de castigar al demandando, de 
enseñar al demandado a no hacerlo de nuevo y de disuadir a otros de 
seguir el ejemplo del demandado…”20 . 

No obstante que los daños punitivos no están contemplados 
en la legislación guatemalteca, ni en la de la mayoría de países 
latinoamericanos, han cobrado importancia en países de derecho 
anglosajón como una clasificación dentro de los daños, adicional de los 
daños patrimoniales y extra-patrimoniales.

Edgardo López Herrera, para explicar la utilidad de los daños punitivos 
cita un caso ocurrido en los Estados Unidos de América en 1972, 
Grimshaw Vs. Ford Motor Company “…en el cual se condenaría en 
primera instancia a Ford Motor Company a pagar la suma de US$ 
125,000,000.00 por daños punitivos y de US$ 2,800,000.00 por daños 
compensatorios, gracias a lo siguiente (…) relativo a los defectos 
de fabricación del Ford Pinto, que se incendiaría en un accidente 
al ser chocado por detrás, lo que provocó que se quemara una niña, 
y atendiendo a que la fábrica consideró más barato pagar algunas 
indemnizaciones que rescatar los vehículos vendidos para obviar el 
defecto…”21 . 

Por tanto, los daños punitivos consisten en una indemnización fijada 
por los jueces, por medio de la cual, se trata de establecer un ejemplo 
disuasivo hacia la sociedad, para que otras personas se abstengan de 
ejercer determinadas acciones o realizar ciertas conductas, es decir, son 
un añadido a la indemnización por los daños y perjuicios reclamados, 
empero, por su carácter accesorio, no pueden consistir en una acción 
autónoma, sino que, debe ser algo conexo o derivado de la acción 
principal. 
Sería posible respaldar la función de los daños punitivos bajo el 
argumento que sirven como un disuasivo para muchas personas 
de cometer actos similares a los que cometió la persona que ha sido 
condenada en daños punitivos, el cual parece ser suficiente para 
respaldar la imposición de daños punitivos. 
19 ARISTIZÁBAL VELÁSQUEZ, David. “Apuntes sobre el Daño Punitivo en la 
Responsabilidad Patrimonial Colombiana”, Revista de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, No. 112. Medellín, 2010. Pág. 182.  
20 LÓPEZ HERRERA, Edgardo. Introducción a la responsabilidad civil. [en línea]. 
http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf 
[consulta: 13 de febrero de 2013].
21 ARISTIZÁBAL VELÁSQUEZ, David. Ibíd. Pág. 36.
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Jacques de Raucourt, menciona un caso ocurrido en Estados Unidos 
de América, que sirve para ejemplificar lo disuasivo que pueden 
resultar los daños punitivos: en 1992 una señora de 79 años, Stella 
Liebeck compró un café en un autoservicio de McDonald´s. La señora 
viajaba como copiloto de un vehículo y colocó el café entre sus rodillas, 
al querer abrir la tapa se derramó el café en las piernas, sufriendo 
graves quemaduras de tercer grado en la parte baja del cuerpo, y 
permaneció en el hospital por ocho días y con un tratamiento post-
operatorio de dos años. La señora Liebeck intentó llegar a un acuerdo 
con McDonald´s reclamando que el restaurante debía de absorber 
los gastos hospitalarios y medicinales por sus quemaduras, que 
ascendían a US$ 20,000.00. McDonald´s se negó, y únicamente le 
ofreció US$ 800.00, los cuales no aceptó e inició un juicio por daños 
y perjuicios contra de dicha empresa. En juicio, el abogado de Stella 
Liebeck argumentó negligencia de parte del restaurante, en cuanto a 
la temperatura a que servían el café. Finalmente un jurado deliberó, y 
condenó a McDonald´s a un pago en concepto de daños punitivos por 
US$ 2,860,000.0022 . 
 
Como consecuencia de dicho fallo, McDonald´s junto con la mayoría 
de restaurantes de comida rápida que sirven café para llevar, moderó 
la temperatura del café e implementó medidas de seguridad en las 
tasas, a fin de evitar posteriores quemaduras y eventuales demandas 
y condenas judiciales. Así, el efecto disuasivo ejerce una función que 
trasciende a una colectividad social e institucional. 
De igual manera, puede haber un desacuerdo en cuanto a la regulación 
de los daños punitivos, argumentando que lejos de ejercer una función 
disuasiva, las empresas únicamente trasladan esos costos potenciales 
(condenas en daños y perjuicios como resultado de demandas 
judiciales) hacia sus consumidores o usuarios. 

Dicho argumento se pone de manifiesto en el ejemplo utilizado en 
el Código de Hammurabi respecto a la persona que cuida el trigo de 
otro. Si la persona que se dedica a ese negocio (depósitos de trigos), 
observa que la norma legal establece que en caso se pierda una porción 
del trigo depositado, éste deberá entregar el doble de la cantidad de 
trigo que el depositante declare ante Dios, se enfrentaría ante una de 
dos eventuales y posibles soluciones: la primera, no dedicarse a dicho 
negocio, lo que sería un efecto disuasivo de carácter negativo, ya que 
cada vez habrían menos personas que se dediquen al depósito de trigo, 
teniendo como efecto el incremento del precio por dicho servicio; o, 
conforme a la segunda opción, el granjero se vería obligado a cobrar 
un precio mucho más elevado del normal, previniendo posibles e 
irracionales indemnizaciones que deba pagar. 

22  The Real Life. Raucourt, de Jacques. El caso del café caliente Vs. La realidad, 
Argentina, 2011. [en línea], http://www.the-reallife.net/2011/10/el-caso-del-
cafe-caliente-vs-la.html. [consulta: 16 de noviembre de 2012].

En ambos escenarios las repercusiones de una norma que establece 
daños punitivos son negativos, y ambos escenarios perjudican al 
usuario o consumidor, y en especial a aquellos de menores ingresos, 
pues son más vulnerables al incremento de precios, y tienen menos 
probabilidades de recibir el beneficio de una sentencia condenatorio 
millonarias, debido a los altos costos que representaría litigar dichos 
casos.  

2.3 Daños morales:

En la revista de derecho de daños del año 2009, Graciela Medina 
y Carlos García Santas definen a los daños morales como “…una 
modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su 
capacidad de entender, querer o sentir, que habrá de traducirse 
en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba antes del 
hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial…”. 
Dichos autores, continúan mencionando que “…se evidencia que 
la dimensión psíquica, anímica o espiritual de una persona, no se 
reduce a la órbita afectiva o de su sensibilidad (aptitud de sentir), 
pues comprende también una intelectual (aptitud de entender) y otra 
volitiva (aptitud de querer). Cuando el hecho afecta o compromete 
el desenvolvimiento de cualquiera de estas capacidades de un modo 
negativo o perjudicial, se configura un daño moral. Si el honor, la 
seguridad, la paz, la tranquilidad de espíritu y los más sagrados afectos 
son entre otros, bienes cuya privación o disminución o alteración, por 
su valor precipuo en la vida del hombre, presuponen el resarcimiento 
por daño moral…”23 . 

García López, citado por Salvador Ochoa Olvera, define al daño 
moral como el “resultado perjudicial que tiene por objeto la lesión 
o menoscabo de alguno de los bienes o derechos correspondientes 
al ámbito estrictamente personal de la esfera jurídica del sujeto de 
derecho, que se resarcen por vía satisfactoria bajo el criterio equitativo 
del juez”24 . 

Por otro lado, el artículo 1916, párrafo primero, del Código Civil 
mexicano dispone que: “Por daño moral se entiende la afectación que 
una persona sufre en sus sentimiento, afectos, creencias, decoro, honor, 
reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la 
consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que 
hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la 
libertad o la integridad física o psíquica de las personas”.

23 MEDINA, Graciela. Daños a la persona, Argentina, 2010. [en línea]. www.
gracielamedina.com/assets/…/El-juicio-de-daos-2010-2.doc [consulta: 28 de 
noviembre de 2012].
24 OCHOA OLVERA, Salvador. La demanda por daño moral. Segunda edición, 
México, editorial Motealto, 1999. Pág. 15.
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La legislación guatemalteca, a pesar que no exprese una definición de 
daños morales, éstos se encuentran regulados y fundamentados en las 
siguientes disposiciones normativas: (i) Artículo 2 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala; (ii) Artículo 1645 del Código 
Civil; (iii) Artículo 1656 del Código Civil; (iv) Artículo 62 del Código 
Penal; (v) Artículo 119 del Código Penal; y (vi) Artículo 5, numeral 1, de 
la Convención Americana de Derechos Humanos.
En consecuencia, los daños morales sí están contemplados y 
reconocidos, tanto por el ordenamiento jurídico guatemalteco, como 
por las disposiciones normativas internacionales acogidas por la 
legislación guatemalteca. 

2.4 Clasificación de los daños morales:

Ivonne Preinfalk Lavagni25, indica que los daños morales se pueden 
clasificar en subjetivos y objetivos, por lo que conviene hacer una breve 
reseña de lo que se podría considerar un daño moral subjetivo y daño 
moral objetivo. 
a) Daños morales subjetivos: Son los que causan una lesión de carácter 
extra-contractual en los sujetos que padecen del daño, causando una 
variación subjetiva en su estado emocional que generalmente conduce 
a una depresión del sujeto. En esta clasificación se puede incluir el daño 
que provoca la muerte de un ser querido, o una lesión contra el honor 
o la dignidad. 

b) Daños morales objetivos: Los daños objetivos son aquellos daños 
que se producen cuando se ocasiona un daño moral, también extra-
patrimonial, pero cuyas consecuencias producen un perjuicio o lesión 
en el patrimonio de la persona que lo sufre, y por tanto el daño es 
susceptible de valoración económica. Dicha clasificación incluye los 
daños provocados a la fama mercantil de una empresa. 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, 
reconociendo la clasificación de los daños morales, indicó en la 
resolución número 11 de las 14 horas con 15 minutos del 15 de julio de 
1992, que: “la distinción entre daño moral objetivo y subjetivo, es útil 
porque deslinda el área afectiva social y aquella sufrida en el ámbito 
individual, así “…sirve para deslindar el daño sufrido por el individuo 
en su consideración social (buen nombre, honor, honestidad, etc.) 
[objetivo] del padecido en el campo individual (aflicción por la muerte 
de un pariente), [subjetivo] así uno refiere a la parte social y el otro a 
la afectiva del patrimonio. Esta distinción nació, originalmente, para 
determinar el ámbito del daño moral resarcible, pues en un principio 

25  PREINFALK LAVAGNI, Ivonne. El daño moral en la jurisprudencia de la sala. 
[en línea]http://sitios.poderjudicial.go.cr/sala1/Temas%20jurisprudenciales/
Trabajo%20sobre%20da%C3%B1o%20moral.pdf. [consulta: 20 de agosto del 
2013]. 

la doctrina se mostró reacia a resarcir el daño moral puro, por su difícil 
cuantificación…”.

2.5 Daños morales a personas jurídicas: 

¿Es posible que una sociedad o empresa mercantil sufra un daño 
moral? ¿Es posible considerar a una persona jurídica como victima de 
un daño moral? ¿Tendrán las personas jurídicas derecho a la intimidad? 
Todas las anteriores son interrogantes válidas, a las cuales se tratará de 
dar respuesta. 

Por una parte, se puede contestar a las interrogantes anteriores 
diciendo que no se les puede reconocer tal legitimación a las personas 
jurídicas. En este escenario, una empresa mercantil es incapaz de gozar 
de algo intangible como lo moral, y por tanto no se le puede ocasionar 
un daño moral, pues no tiene afectos que puedan ser lesionados.  

Por otra parte, también se puede resolver dichas interrogantes, 
afirmando que las personas jurídicas sí consiguen reclamar daños 
morales. Para sustentar dicho argumento, Brebbia, citado por Roxana 
Sandra Dri, sostiene que “Las personas jurídicas son titulares de un 
derecho al nombre y ellas también tienen una consideración social 
equivalente al honor de las personas de existencia visible. Por esta 
razón, ellas pueden sufrir un perjuicio moral, y por consiguiente, 
demandar su reparación” 26.  
 
La Corte de Constitucionalidad guatemalteca, en sentencia de amparo 
de fecha 4 de octubre del 2007, dictada dentro del expediente número 
2447-2006, indicó que: “Según Cristóbal Montes, citado por Vladimir 
Osman Aguilar Guerra en su libro “Derecho de Obligaciones (…) daño 
moral es aquel que afecta a un bien de la personalidad o de la vida 
(libertad, salud, honor, honestidad, paz, tranquilidad de espíritu, 
integridad física, bienestar corporal, privacidad, etc.), es decir, el que 
implica quebranto, privación o vulneración de esa categoría de bienes 
incorporales cuya tutela cobijamos bajo la categoría jurídica de los 
denominados derechos de la personalidad (…) Con fundamento en 
lo apuntado se concluye que el daño moral solo puede producirse 
en personas naturales, no así en personas jurídicas o abstractas, 
ya que el mismo se verifica en perjuicio o detrimento de elementos 
inherentes a este tipo de personas (salud física y mental, vida, honor) 
(…) Es innegable que dentro del desarrollo de cualquier actividad las 
personas jurídicas, al igual que las individuales, puedan sufrir daños y 
perjuicios producto de la conducta de otra persona, no obstante ello, 
tal circunstancia no implica que tales daños puedan ser los mismos 
en uno u otro tipo de persona, de ahí que en el caso específico de 

26 DRI, Sandra Roxana. Daño moral, legitimación activa, daños punitivos, Cuan-
tificación, Universidad Abierta Interamericana, Rosario, 2001. Pág. 19.
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los daños morales, tal figura no pueda ser aplicada a las personas 
jurídicas (…) el daño moral solo puede ser experimentado por una 
persona individual. Las personas jurídicas, que carecen de subjetividad, 
no pueden ser sujetos pasivos de daño moral, ya que si bien, tienen 
algunos de los atributos similares a los de las personas humanas, como 
la denominación, el prestigio, la reputación externa, etc., -que serían 
similares a la intimidad o el honor-, carecen de espíritu o sentimientos. 
Consecuentemente, cualquier lesión que les produzca perjuicio 
mensurable en términos económicos, como rentabilidad, prestigio, 
imagen, no puede ser resarcido sino sobre la base de una mensuración 
efectiva a título de daño material en función del perjuicio económico 
sufrido”. 

Julio César Rivera, sosteniendo la postura que aprueba que una 
persona jurídica puede sufrir un daño moral, ha expresado que: 
“…una conducta que afecte esa reputación, fama, buen nombre, 
prestigio, confianza pública, crédito está privando o afectando un 
elemento valioso en el sentido de productor de rédito económico. Ya 
que puede afirmarse, sin lugar a dudas, que la pérdida o afectación 
de la reputación incide derechamente en la pérdida de clientela (o 
en la posibilidad de aumentarla) y, como se señaló, para el Derecho 
argentino la clientela es un elemento del fondo de comercio que como 
tal tiene un valor económico. De donde resulta que si la conducta es 
atribuible en función de alguno de los factores de atribución que prevé 
la ley, ese daño debe ser indemnizado…”27 .  

Asimismo, Adriano de Cupis, citado por Ochoa Olvera, al respecto 
expresa: “En consecuencia, sujeto pasivo del daño no patrimonial 
puede ser también la persona jurídica. Esto se produce cuando se 
compromete el beneficio que ella –independientemente por supuesto 
de un sentimiento de bienestar- puede experimentar en alguno de 
aquellos bienes no patrimoniales de los que ostenta la titularidad. 
Así, una sociedad mercantil, una institución de beneficencia, etcétera, 
pueden alcanzar un daño no patrimonial, valga decir a título de 
ejemplo, con una campaña difamatoria, por la violación del secreto 
de correspondencia, etc. El argumento de que la persona jurídica 
es incapaz de sufrimientos físicos o morales no es decisivo, dada la 
posibilidad de configurar también un daño no patrimonial distinto del 
dolor”28 . 
Si bien es cierto que la Corte de Constitucionalidad guatemalteca 
considera que las personas jurídicas no pueden ser sujetos activos en 
reclamaciones de daños morales, en el presente trabajo de investigación 
se sostiene el criterio que sí pueden gozar de tal legitimación.   

27 RIVERA, Julio César. El honor de las personas jurídicas, Rubinsal-Culzoni, 
Santa Fe, 2006. Pág. 377.
28 OCHOA OLVERA, Salvador. Ibíd. Pág. 34.

Dicha tesis se sustenta de conformidad con lo establecido en los 
artículos 1645 y 1653 del Código Civil, ya que, de conformidad con 
dichas disposiciones legales, tanto las personas naturales (físicas) 
como las personas jurídicas (morales) pueden reclamar el pago de 
una indemnización por habérseles causado daños, entendidos los 
daños, como quedó establecido anteriormente, tanto materiales como 
morales. 

Así las cosas, las personas jurídicas, al igual que las personas naturales, 
pueden sufrir daños morales, considerados como lesiones en su 
honor y en su honra, toda vez que, el honor (como proyección de la 
virtud) se refiere al valor propio que de sí misma tiene una persona, 
independiente de la opinión ajena; en tanto que la honra o reputación 
es externa, es decir que llega desde afuera, como ponderación o criterio 
que los demás tienen de una persona, con independencia de que tenga 
o no honor. 

El Diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, 
define al vocablo “honra”, en su primera acepción como “Estima y 
respeto a la dignidad propia”; y en la segunda acepción como “Buena 
opinión y fama, adquirida por la virtud y el mérito”.   

En consecuencia, la honra está constituida, a su vez, por el buen nombre, 
la imagen y el prestigio, entre otros derechos de la personalidad, los 
cuales son innatos e inherentes a la persona y son de carácter extra-
patrimonial, extremo que faculta a las personas jurídicas a reclamar 
indemnizaciones en concepto de daños morales. 

Capítulo III. Valoración económica de los daños morales:

La valoración económica de los daños morales es un problema al cual 
frecuentemente se enfrentan los abogados, las partes litigantes y los 
jueces en los procesos judiciales. El problema consiste en la dificultad 
que representa precisar, de una forma si no científica, al menos 
adecuada, la cuantía a la cual debe ascender la indemnización fijada 
por un daño moral, así como el proceso que permita establecer la 
determinación de los mismos. 

Matilde Zavala de González se refiere a este problema indicando que: 
“El cuánto por daño moral constituye un inmenso agujero negro en la 
galaxia del Derecho de daños. Constituye la cuestión del millón para 
millones; damnificados, responsables, aseguradores, operadores de 
justicia y todos los miembros de la sociedad, no sólo en tanto víctimas 
potenciales de perjuicios o también quizás obligados algún día a 
resarcirlos, sino incluso porque hacia ella suele trasladarse la carga 
indemnizatoria, en todo o en parte, por el eventual traspaso de costos 
a los impuestos o a los precios de productos. En el daño patrimonial 



254

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS DAÑOS MORALES

254

la valuación se averigua mediante un vínculo de equivalencia con la 
indemnización, la cual ingresa “en lugar” del perjuicio; en el daño moral 
la indemnización se decide sin ningún elemento que permita traducir 
la entidad de aquél en la magnitud de ésta, que se coloca a su lado” 29. 

Asimismo, por la misma esencia de los daños morales, resulta gravosa 
la tarea, sino imposible, de poder delimitar un mecanismo matemático 
de forma general que nos permita establecer una formula científica 
para lograr dicha valoración, dado que cada caso presenta diferentes 
variables y particularidades en especial, y va a depender de las 
circunstancias del caso en concreto. 

Al respecto, Ochoa Olvera expresa que: “El daño moral no admite una 
valuación pecuniaria en atención a los bienes lesionados, por lo que la 
entrega de la suma de dinero no indica que se valore o ponga precio a 
bienes de naturaleza inmaterial como son el honor, los sentimiento, 
reputación, etc. Es por esto que la reparación moral tiene como fin 
último la función satisfactoria que pueda considerarse equivalente al 
sufrimiento experimentado. El jurista argentino Luis María Rezzonico 
dice: “Ihering fue el primero en sostener el carácter satisfactorio que 
podía revestir el pago de una suma de dinero a causa de un hecho 
dañoso (…) En este orden de ideas, podemos aceptar sin vacilar 
que la reparación que ordena nuestro derecho es una reparación por 
equivalencia, la cual se cumple entregando una suma de dinero a título 
de indemnización, con un fin satisfactorio, por el agravio inmaterial 
sufrido” 30. 

No obstante lo anterior, claro está que el objeto de toda reclamación 
que se realiza en concepto de daños morales, consiste en obtener 
una indemnización en dinero, o bien, hacerse de ciertos bienes del 
deudor que puedan ser intercambiados por dinero. Por tanto, resulta 
de invaluable pertinencia intentar instituir ciertos elementos y 
factores que puedan contribuir a lograr sino una valuación precisa y 
económica de los daños morales, que permitan al menos determinar 
los parámetros a considerar para establecer el monto indemnizatorio.  

Cabe advertir, que como principio o regla general, el patrimonio 
moral de las personas, no es susceptible de valuación económica en 
sí. La indemnización del daño moral consiste en una reparación por 
equivalencia, cuyo monto resarcitorio es una función satisfactoria y no 
reparadora.  

El daño moral consiste en la lesión que sufre una persona (individual 
o jurídica) en su honor o reputación. Asimismo, es por medio del 

29 ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde. Tratado de daños a las personas, resarcimien-
to del daño moral, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2009. Pág. 63.
30 OCHOA OLVERA, Salvador. Ibíd. Pág. 69-70.

daño moral que se trata de indemnizar la disminución de ciertos 
bienes esenciales en la vida del hombre, como la tranquilidad, la paz, 
la libertad, el estado físico y emocional, el honor, el buen nombre y 
reputación, entre otros. 

Por lo anterior, la indemnización que se declare en concepto de 
daños morales, constituye una satisfacción sustitutiva de elementos 
eminentemente psíquicos y físicos de la persona humana, a diferencia 
de la indemnización por daños materiales, por medio de la cual se 
procura restablecer las cosas al orden anterior a que se produjera el 
daño.  

Sandra Dri, indica, respecto a la valoración del daño moral, que ésta 
“…consiste en indagar la índole del interés espiritual lesionado y 
las proyecciones disvaliosas en la subjetividad del damnificado que 
derivan de dicha minoración…” 31. 

Zavala de González, hace las siguientes interrogantes “¿Debe resarcirse 
del daño moral? ¿Es factible hacerlo? En efecto, desde tiempo atrás se 
postula la inmoralidad de una reclamación pecuniaria con motivo de su 
aflicción, lo cual implicaría “poner precio al dolo”; es decir, negociar las 
lágrimas de la víctima a cambio del dinero del responsable”32 .  

Al respecto, la citada autora continúa indicando que: “Ante ideas de 
ese tenor y hace ya muchos años, con acierto replicó ORGAZ que el 
resarcimiento dinerario del daño moral ( a falta de otro medio mejor) 
no significa materializar los intereses espirituales sino, por el contrario, 
espiritualizar el Derecho, en cuanto éste no limita la protección a los 
intereses pecuniarios y le brinda también a otros bienes no económicos 
que son esenciales a la persona humana”33 . 

De conformidad con lo anterior, la inmoralidad radicaría en no 
establecer ninguna consecuencia de índole resarcitoria al daño 
ocasionado al ámbito moral de una persona. 

Desde ese punto de vista, el problema consiste ahora, en lograr 
determinar o establecer la cuantía que debe ser decretada por el daño 
moral ocasionado. 

31 DRI, Sandra Roxana. Ibíd. Pág. 28.
32 ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde. Ibíd. Pág. 46.
33 ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde. Pág. 47.
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3.1 Regulación legal de la valoración del daño moral:

Son pocos los ordenamientos jurídicos que establecen en su normativa 
las pautas o criterios que los litigantes y los jueces deben utilizar para 
realizar una adecuada valoración económica del daño moral. 
La ley española de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 
Personal y Familiar, y a la Propia Imagen, en la parte conducente del 
artículo noveno, inciso tercero, dispone que: “…La indemnización se 
extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias 
del caso, y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo 
que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio 
a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio 
que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la 
misma…”.

El artículo 1916, párrafos cuarto y quinto, del Código Civil mexicano 
disponen que: “El monto de la indemnización lo determinará el 
juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de 
responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la 
víctima, así como las demás circunstancias del caso. Cuando el daño 
moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación 
o consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al 
responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje 
adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los 
medios informativos que considere convenientes. En los casos en que 
el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios 
informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al 
extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido 
la difusión original…”. 

Por su parte, el ordenamiento jurídico guatemalteco no regula ni 
establece parámetros algunos que deban ser considerados para 
poder llevar a cabo una valoración del daño moral, determinándose 
que la única referencia a la forma de determinar el quantum de los 
daños en nuestro ordenamiento se encuentra en el artículo 150 de 
la Ley del Organismo Judicial, el cual dispone que: “Cuando hubiere 
condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en 
cantidad líquida. De no ser posible se establecerá, por lo menos, según 
hubiere sido pedido, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse 
la liquidación en incidente, o bien se fijará su importe, por experto, 
aplicándose el procedimiento establecido por el Código Procesal Civil 
y Mercantil para la prueba de expertos.”. 

Se puede concluir que para efectos de realizar la valoración económica 
de los daños morales, de conformidad con lo establecido en el artículo 
150 de la Ley del Organismo Judicial, el asunto debe ser sometido a 
conocimiento del Juez por medio de un dictamen que rinda un experto 

designado para el efecto. En dicho caso, cabe preguntarse ¿qué 
parámetros o medios de pruebas deben ser utilizados y aportados al 
proceso para que el experto designado pueda rendir un dictamen que 
refleje una correcta valoración de los daños morales reclamados? 

Para contestar dicha interrogante, a continuación se hace relación a los 
medios de prueba que se pueden utilizar en la valoración económica 
de los daños morales, así como los parámetros que tanto los abogados, 
litigantes, expertos y jueces deben tener en cuenta. 

3.2 Medios de prueba en la valoración de los daños morales:
 
Eduardo Couture define a la prueba de la siguiente manera: “…en su 
acepción común, la prueba es la acción y el efecto de probar; y probar 
es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una 
afirmación.”34 , continúa indicando que la prueba es “…un método de 
averiguación y un método de comprobación (…) La prueba civil es, 
normalmente, comprobación, demostración, corrobación de la verdad 
o falsedad de las proposiciones formuladas en el juicio…”35.  

De lo anterior se concluye que, la prueba es el medio a disposición de 
los litigantes para demostrarle al juez la verdad de las afirmaciones que 
se han formulado a lo largo del proceso; o bien, el instrumento por el 
cual se demuestra que dichas afirmaciones son inciertas o inexactas. 

En el ordenamiento jurídico guatemalteco, los medios de prueba de 
los cuales los litigantes se pueden valer para probar sus respectivas 
pretensiones de hecho y de derecho, se encuentran regulados en el 
artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual dispone que: 
“Son medios de prueba: 1. Declaración de las partes. 2. Declaración 
de Testigos. 3. Dictamen de expertos. 4. Reconocimiento judicial. 5. 
Documentos. 6. Medios científicos de prueba. 7. Presunciones.”.

Asimismo, respecto a la carga de la prueba, el artículo 126 del Código 
Procesal Civil y Mercantil dispone que: “Las partes tienen la carga de 
demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende 
algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión; quien 
contradice la pretensión del adversario, ha de probar los hechos 
extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Sin 
perjuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces 
apreciarán de acuerdo con lo establecido en el artículo siguientes, las 
omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba.”.
Así, quien pretende una indemnización en concepto de daños morales, 
de conformidad con el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil, 

34 COUTURE, Eduardo. Fundamentos del derecho procesal civil. Editorial B de F, 
Buenos Aires, 2002.  Pág. 177 
35 Ibíd. Pág. 178.    
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debe probar en juicio, aquellos hechos constitutivos que le demuestren 
fehacientemente al Juez el daño producido, la afectación moral que ha 
producido el daño y la relación causal existente entre el sujeto y acto 
productor del daño del daño y la víctima y daño ocasionado. 
En esa tesitura, corresponde dar respuesta a la pregunta ¿cómo se 
prueba el daño moral? “Gran interrogante, cuándo sabemos que 
estamos ante bienes de naturaleza inmaterial o extrapatrimonial, los 
cuales no son susceptibles de valoración pecuniaria” 36. 

Se puede sostener que el daño moral no requiere ser probado o 
acreditado en un proceso judicial, bastando únicamente que se acredite 
o prueba el hecho ilícito ocasionado, en el cual se funda la demanda. 
Esta postura se le ha llamado doctrina del daño moral evidente.  

Es decir que, según el daño moral evidente, el daño moral se 
comprueba y demuestra por la simple concurrencia del acto ilícito o 
dañoso. Por tanto, en este supuesto, los medios de prueba, en lugar 
de demostrar la ocurrencia del daño moral, deben estar destinados a 
demostrar el hecho del acto dañoso. Mosset Iturraspe, citado por Ivan 
Ampuero Hunter, señala al respecto que “…en principio, el daño moral 
se prueba in re ipsa, vale decir se tiene por acreditada por el solo hecho 
de la acción antijurídica y la titularidad del accionante, (…) surge 
inmediatamente de los hechos ocurridos, sin que tenga que guardar 
proporción con los perjuicios admitidos…” 37. 

Asimismo, Ochoa Olvera, respecto al daño moral evidente, indica 
que: “Es así como nuestro Código (código civil mexicano) se une a 
las corrientes argentina y francesa sobre la prueba de la existencia 
del daño moral, ya que en nuestro derecho, para demsotrar el daño 
inmaterial, solamente es necesario: A. Probar la relación jurídica 
que vincula al sujeto activo o agente dañoso con el sujeto pasivo o 
agraviado. B. Demostrar la existencia del hecho u omisión ilícitas 
que causa un daño moral, lesionando uno o varios de los bienes que 
tutela esta figura. (Conducta antijurídica y realidad del ataque). En el 
inciso (b) anterior, tenemos el segundo supuesto a demostrarse para 
acreditar la existencia del daño moral. Su importancia se ejemplifica de 
la siguiente manera: No es necesario acreditar ante el Juez la intensidad 
del dolor sufrido o la magnitud del daño internamente causado, 
pongamos por caso, en cierta reunión de un Colegio Profesional de 
Abogados (en sesión pública un abogado agrede a otro, gritándole 
calificativos como ladrón, defraudador, poco hombre, etc.). De acuerdo 
con la valoración objetiva, existirá und año moral desde el momento 
que existe lo ilícito de la conducta, que se demuestra con la realidad 
del ataque. De la misma forma, existe la vinculación jurídica entre el 

36  OCHOA OLVERA, Salvador. Ibíd. Pág. 84   
37 AMPUERO HUNTER, Ivan. La prueba del daño moral, Universidad Austral de 
Chile, Valdivia, 2005. Pág. 16.

agresor y el agraviado. Para la prueba del daño moral no importa si 
dichos calificativos son ciertos o si verdaderamente le causaron dolor 
moral al sujeto pasivo (o si le fueron indiferentes), ya que existe 
el hecho antijurídico y al momento en que el agraviado solicita su 
reparación, está expresando en sentido afirmativo, que uno o varios de 
los bienes que tutela el agravio extrapatrimonial le fueron conculcados 
(en este caso los pertenecientes al patrimonio moral social u objetivo), 
todo bajo el principio de que ninguna persona está obligada a soportar 
tal agresión que se transforma en un daño moral, agravios directos a la 
personalidad del individuo”38 . 

La doctrina del daño moral evidente, hasta cierto punto resulta 
lógica, en tanto que demostrar, fehacientemente, la existencia de un 
daño moral mediante los medios de prueba permitidos, resulta una 
tarea harto compleja, tanto para los litigantes como para los jueces, 
debido a dificultad que representaría acreditar en juicio el dolor que la 
victima a experimentado. Extremo que haría imposible pretender una 
indemnización bajo dicho concepto.

Sin embargo, dado que el reclamo de daños morales no se limita 
únicamente a aquellos casos en los cuales se padece de dolor o pesar, 
resulta sensato considerar, que hay otras situaciones en las cuales si es 
indispensable demostrar el daño moral ocasionado.  

Se observa que, los daños morales si son capaces de ser demostrados 
mediante los medios de prueba. Al respecto, Graciela Medina y 
Carlos García Santas, señalan que: “El daño moral se prueba con una 
presunción que encuentra como indicio el propio hecho antijurídico, 
porque ciertos ilícitos –no todos- dañan a la persona causando un 
perjuicio en su cuerpo o en su psique, en la salud o en la integridad 
física, también en el honor, en la libertad de movimiento, etc., y de 
tales ataques o agresiones se deduce el sufrimiento moral; aunque 
debe declararse que ello no acontece en los casos que sólo dañan 
bienes materiales, cosas muebles o inmuebles, o las relaciones 
jurídicas reales o creditorias o intelectuales, en los que el daño moral 
debe probarse…” 39. 

En principio, de conformidad con esto último, podríamos afirmar que el 
daño moral debe constreñirse a las reglas generales de la prueba y del 
derecho de daños. Por tanto, la parte actora debe fundar su pretensión 
en la existencia del daño moral, a pesar que se trate de un daño moral 
evidente.

38  OCHOA OLVERA, Salvador. Ibíd. Pág. 88-89. 
39 MEDINA, Graciela (et al). 2009. Daños a la persona. [en línea]. http://www.
gracielamedina.com/articulos-publicados/ [consulta: 28 de noviembre de 2012].
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Lo anterior guarda relación con el imperativo de que las sentencias 
judiciales deben estar debidamente fundamentadas, de conformidad 
con lo que dispone el artículo 147, inciso cuarto, de la Ley del Organismo 
Judicial, toda vez que los jueces, al emitir una sentencia condenatoria, 
en caso proceda, deben fundamentar el por qué establecieron la 
existencia de un daño moral, y por qué corresponde su indemnización, 
es decir que los jueces deben expresar cómo llegaron al resultado 
probatorio del caso que se está resolviendo. Lo anterior implica que las 
sentencias guarden una coherencia lógico-jurídica con lo solicitado y 
probado en juicio.  

José Carlos García Falconi señala que, para que el reclamo de 
indemnización por daños morales proceda, “deben probarse tres cosas, 
a saber: 1. La licitud del acto o hecho, pues en caso de que la persona 
que hubiere ocasionado el daño, lo hubiere hecho por mandato de la 
Ley o en cumplimiento de su deber, no existiría tal ilicitud y por tal 
no cabría sentencia condenatoria por daño moral; 2. Probar el daño 
ocasionado; y 3. Probar la relación de causalidad entre el acto o hecho 
ilícito cometido y el daño ocasionado.” 40. 

3.3 Parámetros de valoración de los daños morales: 

Trigo Represas, citado por Zavala de González expresa que “cuantificar 
los daños es una tarea vinculada a su liquidación, lo cual implica la 
evaluación de la medida de los daños y, en consecuencia, su tasación 
(…) Cuantificación  y daño resultan ser, entonces, dos conceptos 
inseparables, dado que un daño que no se pudiese determinar en sus 
alcances y extensión, y luego cuantificar, no sería en verdad un daño 
indemnizable”41 . 

Continúa manifestando Zavala de González que: “…los daños 
morales no pueden tasarse en números, en cuya virtud determinar su 
alcance y extensión de ninguna manera posibilita per se cuantificar 
resarcimientos y, sin embargo, sí debe indemnizarse. De allí la radical 
imposibilidad para aplicar técnicas matemáticas a la hora de decidir 
la cuantificación indemnizatoria: Tratándose de una determinación 
prudencial, según se verifica en el monto por daño moral, las pautas 
que el tribunal señala como productoras de dicho perjuicio, no 
permiten acudir a parámetros de cálculo preestablecidos para fijar 
en dinero, única forma de resarcimiento, el valor aritmético del daño 
moral”42 . 

40 FALCONI GARCÍA, José Carlos. 2008. La prueba del daño moral y cómo se fija 
el monto de la indemnización. [en línea] www.derechoecuador.com/index.
php?option=com_content&task=view&id=2495. [consulta: 3 de febrero de 
2013] 
41 ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde. Ibíd. Pág. 64.  
42    ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde. Ibíd. Pág. 64-65.

Asimismo, cabe advertir que la valoración económica del daño moral 
constituye un tema distinto al de la cuantificación de la indemnización 
que se determine por el reclamo de daños morales. Sandra Dri, respecto 
a esta diferencia indica que: “…el primero (valoración) consiste en 
la determinación de la entidad cualitativa del daño, mientras que el 
segundo (cuantificación) persigue establecer cuánto debe pagarse en 
concepto de indemnización…” 43. Por tanto, a continuación se expone 
lo referido a la valoración del daño moral, es decir, a la forma mediante 
la cual se puede determinar el daño moral. 
Respecto a la valuación de los daños morales, los litigantes y sus 
abogados pueden partir de una base sustentada en criterios objetivos 
o bien, en criterios subjetivos. Los objetivos, como la doctrina lo 
determina, parten de tomar lo denominado “sufrimiento normal” que 
puede tener la “persona promedio”. Los subjetivos en cambio, obedecen 
a las circunstancias particulares de cada caso en concreto, y se trata de 
atender la situación personal del perjudicado. 

Para realizar una valoración económica de los daños morales, se deben 
tomar en cuenta, únicamente, los criterios subjetivos; ya que, al hablar 
de sensibilidad, entorno personal y dolor psíquico, entre otros, cada 
caso varía mucho de una persona a otra, lo que no permitiría que se 
parta de un criterio objetivo o generalizado.  
En todo caso, el hecho de utilizar una base formada por criterios 
subjetivos, permite que la valuación y, en su caso la indemnización, 
esté adecuada y determinada en función de la gravedad del daño. 
La reparación del daño moral ocasionado debe ser coherente y debe 
guardar una relación apropiada con la estimación del dolor y trauma, 
entre otros. Cabe señalar, que para ciertos casos no existe cantidad de 
dinero que pueda ser equiparable al dolor padecido por la víctima que 
pierde algo muy apreciado, como la pérdida de un ser querido, o de las 
piernas o brazos. 

Pr medio de una adecuada valoración del daño moral es posible 
realizar una estimación o aproximación de la compensación que debe 
ser determinada para cada caso en particular, dependiendo de los 
criterios y circunstancias subjetivas en que se causó el daño. En todo 
caso, se debe tener presente que la cuantía que se establezca como 
indemnización de un daño moral, no necesita guardar relación con 
el daño patrimonial sufrido. O bien, dicho de otra manera, el daño 
patrimonial no constituye un limitante para el monto que puede 
decretarse por un daño extra-patrimonial. 

En cuanto a las formas de establecer o determinar la compensación, 
resaltan dos maneras, a saber: a) La compensación que reemplaza los 
medios; y b) La compensación que desplaza los fines. La primera, se 
refiere a una compensación que otorga al sujeto o víctima, medios 

43    DRI, Sandra Roxana. Ibíd. Pág. 28. 
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equivalentes a los que han sido dañados, buscando que pueda alcanzar 
los mismos fines. La segunda, en cambio, persigue dejar al sujeto que 
ha padecido el daño, en igual situación a la que se encontraba previo 
al daño. 

En materia de daños morales, la compensación que debe ser tomada en 
cuenta es la que desplaza los fines, ya que por medio de ésta, la víctima 
busca ser puesta en una situación ex ante pero de manera distinta. 

3.4 Pautas de valoración:

Las pautas de las cuales se puede partir para una valoración del daño 
moral, se pueden inferir del mismo acto o hecho que causó el daño, 
por medio de un análisis de aquellas circunstancias subjetivas de 
la persona que lo sufre, sus condiciones de modo, tiempo y lugar, su 
condición psicológica, su estado de salud física y mental, así como los 
bienes que hayan resultado dañados.   
Claudio Marcelo Riancho se refiere a las pautas de valoración indicando 
que: “El dolor, la pena, la angustia, la inseguridad, etc., son solo 
elementos que permiten aquilatar la entidad objetiva del daño 
moral padecido. Pero todo ello debe ser valorado prudencialmente 
por el juez, tomando en cuenta las circunstancias del caso concreto. 
Esas circunstancias del caso tienen una gran significación para 
la determinación objetiva del daño moral experimentado por el 
damnificado y, al mismo tiempo, para facilitar la concreción de una 
solución de equidad. Deberán computarse, entre otros aspectos: la 
personalidad de la víctima; si el damnificado es directo o indirecto; la 
posible influencia del tiempo, como factor coadyuvante para agravar o 
mitigar el daño.” 44. 

Roberto Brebbia, citado por Sandra Dri, señala como pautas concretas 
para justipreciar la indemnización: “a) La gravedad objetiva del daño 
(los elementos probatorios arrimados al juicio permitirán la mayor 
parte de las veces determinar la extensión del daño extrapatrimonial; 
b) Los elementos que integran la personalidad de la víctima; c) La 
gravedad de la falta cometida por el autor del hecho ilícito; y d) La 
personalidad del autor del hecho (las circunstancias personales suelen 
traducirse sobre la gravedad de la falta, y por ende, sobre la entidad 
objetiva del daño.” 45. 

Para realizar una valoración del daño moral, se deben tomar en cuenta 
factores como: circunstancias sociales del damnificado (edad, sexo, 
profesión, capacidad económica, etc.), circunstancias sociales del 

44    RIANCHO, Claudio M. 2008. Boletín temático de jurisprudencia. [en línea] 
www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00011/00022696.Pdf. [consulta: 4 de febrero de 
2013]
45    DRI, Sandra Roxana. Ibíd. Pág. 29

causante del daño, la gravedad del daño, el dolor físico, período de 
curación, si se trata de un daño temporal o permanente, tratamiento 
psicológico, impacto en la sociedad o clientela, influencia del tiempo, 
traumas post daño, y todas aquellas que afecten la calidad de vida 
o modo de llevar a cabo sus actividades ordinarias, en relación a la 
situación en que se encontraba previo al daño. 

Por otra parte, Mosset Iturraspe, citado por Sandra Dri, ha formulado 
diez reglas, las cuales según él, sirven como parámetro para determinar 
la cuantificación del daño moral: “1. No a la indemnización simbólica. 2. 
No al enriquecimiento injusto; 3. No a la tarifación con “piso” o “techo”; 
4. No a un porcentaje del daño patrimonial; 4. No a la determinación 
sobre la base de la mera prudencia; 5. Sí a la diferenciación según la 
gravedad del daño; 6. Sí a la atención a las peculiaridades del caso: de 
la víctima y del victimario; 7. Sí a la armonización de las reparaciones 
en casos semejantes; 8. Sí a los placeres compensatorios; 9. Sí a sumas 
que puedan pagarse, dentro del contexto económico del país y el 
general “standard” de vida.”46 .

Asimismo, Ochoa Olvera, expresa que: “Es difícil lograr una valoración 
exacta del dinero cuando se trata de lesión a bienes de naturaleza 
extrapatrimonial, pero esto no es un obstáculo para que el juzgador 
no pueda condenar. La facultad discrecional del juzgador, a nuestro 
parecer, tendrá que observar los siguientes principios al momento de 
fijar qué suma de dinero será entregada a título de reparación moral: A. 
El juez deberá hacer un análisis de los derechos lesionados; es decir, si el 
agravio moral conculcó la honra de una persona solamente o también 
su reputación, sentimiento, decoro, etc., según el caso concreto (…) B. 
El grado de responsabilidad se relaciona directamente con el vínculo 
jurídico que existe entre el sujeto activo y el agraviado, ya sea de 
responsabilidad directa o indirecta (…) El juzgador tiene que tomar 
en cuenta, los presupuestos anteriores, del sujeto activo en la comisión 
del daño, ya que el grado de responsabilidad se está refiriendo a si 
directamente causó el daño o se encuentra indirectamente obligado 
a resarcirlo. C. La situación económica de la victima y del responsable. 
El Juez debe analizar este punto descartando la idea de que, si el 
sujeto activo es muy rico, la reparación deberá ser generosa o que si 
el agraviado carece de recursos económicos se le entregará una gran 
suma de dinero por concepto de indemnización, y de la misma forma a 
contrario sensu (…) D. Circunstancias genéricas del caso” 47. 

46    DRI, Sandra Roxana. Ibíd. Pág. 31.
47   OCHOA OLVERA, Salvador. Ibíd. Pág. 142-143. 
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En todo caso, los abogados al realizar una demanda en la cual se 
pretenda una indemnización por daños morales, deben de realizar 
una fundamentación correcta de los rubros incluidos por los cuales 
se solicita una indemnización, así como una exposición precisa de 
las circunstancias subjetivas del caso en particular, que a su criterio, 
inciden en causar, provocar o aumentar el daño moral de sus clientes.

Capítulo IV: Casos de daños morales: 

Para poder obtener jurisprudencia guatemalteca, así como los hechos 
y argumentos expuestos en procesos judiciales cuya pretensión haya 
sido el reclamo de una indemnización por daños morales, se llevó a 
cabo un trabajo de campo, investigando la gaceta jurisprudencial de la 
Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, así como 
los archivos del Organismo Judicial de Guatemala. A continuación se 
hace mención a los puntos más importantes de dichos casos.  

4.1 Caso: Aldea Global, Sociedad Anónima contra la 
Superintendencia de Administración Tributaria:

Aldea Global, Sociedad Anónima, mediante memorial de fecha 27 de 
marzo del 2006, planteó demanda ordinaria de resarcimiento de daños 
morales contra la Superintendencia de Administración Tributaria. 
Dicha demanda quedó documentada en el expediente número C2-
2006-3092, a cargo del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil del departamento de Guatemala. 

Resumen de los hechos planteados en la demanda: “Manifiesta la 
parte actora que con base en los nombramientos de la SAT (…) se 
llevó a cabo la revisión del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
a cargo de su representada, (…) durante los períodos impositivos 
comprendidos del uno de julio de 1999 al 30 de junio del 2001 (...) el 16 
de enero y el 4 de julio del 2003, el superintendente de administración 
tributaria (…) reveló y divulgó datos e informaciones obtenidas por la 
SAT a través de la auditoría fiscal relacionada, a través de conferencias 
de prensa y declaraciones a los medios de comunicación social, es decir 
que se hizo públicos dichos datos e informaciones. Concretamente el 
16 de enero del 2003, el Superintendente (…) expresó a través del 
programa Notisiete (…) que (…) dentro de la auditoria que se hizo, 
encontraron recibos corrientes que venden en cualquier librería, donde 
han pagado dietas y esas dietas se les calcularon el 12% del IVA y se lo 
están cobrando a la SAT como crédito fiscal (…) En sus intervenciones 
públicas del cuatro de julio del 2003, transmitidas a través de los 
programas Telediario (canal tres a las 12 horas con 53 minutos) y 
Notisiete (canal siete a las 13:43), el Superintendente (…) aclaró 
que efectivamente hubo un error de procedimiento en la fiscalización 
del diario (…) y que sería enmendado; (…) Hay gastos que no son 

deducibles al impuesto sobre la renta, porque ni si quiera respetó la ley 
en sacarles y calcularles la retención como ordena la ley, extremo que 
se prueba por medio de la certificación extendida por la secretaria de la 
Sala Cuarta de la Corte de apelaciones del ramo penal, Narcoactividad 
y Delitos contra el Ambiente. Con fecha 19 de octubre del 2004. Y que 
a raíz de dichas revelaciones y de que la SAT dictó la resolución número 
SCR-00653-2003, de fecha dos de julio del 2003 dentro del expediente 
número 2002-00-01-27-0003627, por medio de la cual se convalidaba 
al resultado de la auditoría fiscal relacionada, su representada accionó 
de Amparo ante la Sala Duodécima de la Corte de Apelaciones, ya 
que habían sido violados flagrantemente sus derechos de defensa e 
inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros, (…) Después 
de substanciado el juicio de amparo, el tribunal de amparo, mediante 
sentencia de fecha 19 de septiembre del 2003, declaró procedente la 
acción de amparo promovida (…) la SAT impugnó dicha sentencia, 
mediante el respectivo recurso de apelación. Después de substanciada 
la segunda instancia ante la Corte de Constitucionalidad, ésta mediante 
sentencia de fecha dos de junio del 2004, declaró sin lugar el recurso de 
apelación y confirmó la sentencia apelada (…)”

El Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del departamento 
de Guatemala, mediante sentencia de fecha 22 de enero del 2007, 
resolvió lo siguiente: “El objeto del presente juicio es que se condene 
a la Superintendencia de Administración Tributaria a la reparación o 
resarcimiento de los daños morales. (…) DE LOS HECHOS SUJETOS A 
PRUEBA: Si por existir violación a los artículos 24, párrafos segundo 
y tercero de la Constitución Política de la República de Guatemala y 
101 del Código Tributario, procede condenar a la parte demandada, 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a la reparación 
o resarcimiento de daños morales reclamados por la entidad Aldea 
Global, Sociedad Anónima, por haber la demandada revelado y 
divulgado a través de conferencias de prensa y declaraciones a los 
medios de comunicación social datos e informaciones obtenidas en 
la revisión de cumplimiento de obligaciones tributarias efectuada a 
la parte actora. (…) El juzgado acoge el concepto del autor Brebbia 
cuando se refiere a los daños morales y en ese sentido el acto realizado 
por la Superintendencia de Administración Tributaria violó a la entidad 
Aldea Global, Sociedad Anónima un derecho fundamental inherente a 
su personalidad por lo tanto le ocasionó un daño moral (…) el Estado 
tiene la obligación de garantizar el desarrollo integral de la persona, no 
solo físico o material, sino también moral y espiritual y su integridad 
moral. Esta norma nos da el basamento de que el daño moral debe 
ser resarcido (…) Al analizar los hechos que se dieron en el presente 
caso, la entidad Aldea Global, Sociedad Anónima sufrió una lesión o 
menoscabo a sus intereses jurídicos a facultades de actuar, porque como 
quedó demostrado en la acción constitucional de amparo, los hechos 
cometidos por la Superintendencia de Administración Tributaria fueron 
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hechos públicos y en esa virtud la entidad actora sufrió violación a sus 
derechos constitucionales referente a la privacidad de informaciones 
contables contenidas en el artículo 24 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala (…) POR TANTO: Este Juzgado con base en lo 
anteriormente considerado y leyes citadas al resolver DECLARA: (…) 
II) CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE RESARCIMIENTO DE DAÑOS 
MORALES (…) III) SE CONDENA A LA ENTIDAD SUPERINTENDENCIA 
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (…) AL PAGO POR REPARACIÓN, O 
RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS MORALES (…) IV) SE ORDENA QUE 
LOS DAÑOS MORALES SEAN FIJADOS Y CUANTIFICADOS POR EXPERTOS 
DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 150, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA LEY DEL ORGANISMO JUDICIAL, TOMANDO ENCUENTA 
EL GRADO DEL DAÑO MORAL IRROGADO EN TERMINOS DE DESPRESTIGIO 
AL MENOSCABO DE CREDIBILIDAD Y LESIÓN AL BUEN NOMBRE DE LA 
ENTIDAD ACTORA. (…)”.

4.2 Caso: Luis Rodolfo Aguilar Hernández contra Juan 
Manuel Domergue Bergua. 

La sentencia de casación, de fecha 30 de diciembre de 1985, dictada por 
la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, sin número de expediente, 
expone los siguientes antecedentes: “Manifestó el recurrente que, el 
veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y tres, se presentó 
al negocio de su propiedad (…) un agente del Departamento de 
Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional, con el objeto de 
detenerlo por una denuncia hecha en su contra. La detención no se 
llevó a cabo, porque se encontraba fuera del país. Su esposa logró 
averiguar, que la denuncia fue presentada por Juan Manuel Domergue 
Bergua, quien lo sindicó como autor del delito de uso indebido de 
energía eléctrica (…) Que mientras sus familiares trataron de que su 
situación se arreglara, él se vio obligado a permanecer en los Estados 
Unidos de Norte América con el consiguiente aumento de los gastos, 
que con lleva tal hecho, y que incurriera en gastos no previstos de 
antemano, en gastos adicionales de llamadas telefónicas al exterior 
(…) y además las innumerables molestias y descréditos para mi 
persona al ser tratado como un vulgar delincuente, lo que produjo 
daños morales”. 

La sentencia de primer grado, dictada por el Juzgado Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil del departamento de Guatemala, de fecha 14 
de junio de 1984, declaró con lugar la demanda ordinaria de daños y 
perjuicios promovida, y condenó al demandado a pagar en concepto de 
daños materiales la cantidad de ochocientos cincuenta Quetzales y en 
concepto de daños morales la suma de dos mil quinientos Quetzales. 

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones, en sentencia de fecha 26 
de octubre de 1984,  revocó la sentencia de primer grado, y resolvió 
declarar sin lugar la demanda presentada por Luis Rodolfo Aguilar 
Hernández. 

La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, mediante la sentencia ya 
identificada, consideró lo siguiente: “Con respecto al daño moral cabe 
advertir, que con los elementos de convicción a que se hizo relación en 
el primer párrafo, se evidenció que Juan Manuel Domergue Bergua le 
imputó a Luis Rodolfo Aguilar Hernández, la comisión de un delito, y con 
ello lesionó su honor y su buen nombra, valores más preciados, a veces, 
que los patrimoniales. Como en este caso la ley deja al buen criterio 
del juzgador la fijación de una cantidad por concepto de resarcimiento, 
corresponde a este Tribunal establecerla, teniendo como referencia la 
proporción del daño causado y los perjuicios derivados”: 

4.3 Caso: Prensa Libre, Sociedad Anónima contra Jorge 
Eduardo Springmühl Samayoa. 

Prensa Libre, Sociedad Anónima presentó demanda de resarcimiento 
de daños morales en contra Jorge Eduardo Springmühl Samayoa en 
virtud que éste último supuestamente realizó varias acusaciones ante 
los medios de comunicación, las cuales, según se deprende de los 
antecedentes del caso, son las siguientes: “… i) el apoderamiento ilícito 
del Periódico Nuestro Diario, propiedad de la entidad Diarios Modernos; 
ii) apropiación y retención indebida de dividendos; iii)  allanar 
ilegalmente las instalaciones de la entidad Diarios Modernos, Sociedad 
Anónima, con gente armada; iv) robar la empresa denominada Diarios 
Modernos, Sociedad Anónima; y v) lavar activos…”. 

Dicha demanda quedó documentada en el expediente 1044-2008-
9818, a cargo del Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil 
del departamento de Guatemala. 

La Corte de Constitucionalidad, mediante sentencia de fecha 7 de 
febrero del 2013, dictada dentro del expediente de apelación de 
amparo número 2471-2012, conoció en apelación, una acción de 
amparo interpuesta por Prensa Libre, Sociedad Anónima en contra de 
la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, 
señalando como acto reclamado el auto de fecha 26 de julio del 2012, 
que a su vez, confirma el auto dictado por el Juez Octavo de Primera 
Instancia del Ramo Civil del departamento de Guatemala, que 
declara con lugar un incidente de declinatoria promovido por la parte 
demandada. 
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Si bien es cierto que la sentencia de apelación de amparo que a 
continuación se expone, no resuelve en definitiva el juicio ordinario de 
indemnización de daños morales relacionado, aporta consideraciones 
importantes para el tema de la presente investigación, a saber: “… al 
determinar que los motivos que fundamentaron la demanda ordinaria 
de resarcimiento de daños morales relacionada, son las acusaciones que 
el demandado realizó en contra de la ahora postulante, siendo estos: 
“… i) el apoderamiento ilícito del Periódico Nuestro Diario, propiedad 
de la entidad Diarios Modernos; ii) apropiación y retención indebida 
de dividendos; iii)  allanar ilegalmente las instalaciones de la entidad 
Diarios Modernos, Sociedad Anónima, con gente armada; iv) robar la 
empresa denominada Diarios Modernos, Sociedad Anónima; y v) lavar 
activos…”, señalamientos que además encuadran dentro de los ilícitos 
tipificados como delitos en el Código Penal, lo que hace entendible 
que, al no ser comprobados esos extremos incide en el daño moral 
cuyo resarcimiento se demanda en la vía ordinaria, siendo evidente 
que son cuestiones ajenas al giro normal de las actividades de Prensa 
Libre, Sociedad Anónima (…) dando continuidad a lo relatado en la 
demanda relacionada, específicamente, del primer inciso se puede leer 
que la parte actora manifestó: “… Las imputaciones y señalamientos 
contra mi representada, difundidas y transmitidas a través de los 
canales de televisión abierta tres (3), siete (7), once (11), y trece (13) y 
de radio Sonora, constituyen, ni más ni menos, una condena moral, que 
desprestigia y daña inexorablemente la honra y la fama comercial de 
mi representada, Prensa Libre, Sociedad Anónima,  lo que la legítima 
para demandar a, Jorge Eduardo Springmühl Samayoa, con el objeto 
de obtener el respectivo resarcimiento de daños morales causados a 
mi representada (…) los señalamientos e imputaciones contra mi 
representada (…) tenían como objetivo lesionar la credibilidad y la 
solvencia moral de la entidad Prensa Libre, Sociedad Anónima, que, 
juntamente con sus recursos humanos, es el activo (intangible) más 
valioso que tiene la misma”. (…) En ese sentido, dentro de la exposición 
argumentativa citada, se concluye entonces que el resarcimiento, por 
los daños morales aludidos, objeto del conocimiento de la demanda 
ordinaria promovida por la entidad Prensa Libre, Sociedad Anónima, son 
consecuencia del impacto negativo que devienen de los señalamientos 
realizados por el demandado, y ante ello su pretensión de que se fije 
indemnización a su favor por lo daños ocasionados, los cuales debe 
ser fijados por expertos, de conformidad con lo que dispone el artículo 
150, párrafo segundo de la Ley del Organismo Judicial, quienes deben 
tomar en consideración el efecto, la magnitud del daño moral, en 
términos de desprestigio, menoscabo de credibilidad y lesión a su buen 
nombre”. 

4.4 Caso: Equipos del Puerto, Sociedad Anónima contra la 
Empresa Portuaria Santo Tomas de Castilla.

La entidad Equipos del Puerto, Sociedad Anónima planteó juicio 
ordinario de daños y perjuicio contra la Empresa Portuaria Santo 
Tomas de Castilla, por la supuesta suspensión, en forma unilateral, 
ilegal y arbitraria de las actividades que se originaban del contrato 
de “autorización de prestación de servicios de recepción, despacho, 
transferencia, recepción y despacho vía directa, movimientos internos 
de contenedores y furgones y cualquier servicio necesario para el 
manejo adecuado de contenedores y furgones”. 

El juez Noveno de Primera Instancia del Ramo Civil del departamento 
de Guatemala, declaró con lugar la demanda planteada por Equipos 
del Puerto, Sociedad Anónima y condenó a la Empresa Portuaria Santo 
Tomas de Castilla, en concepto de daños morales, a una indemnización 
por Q 7,197,786.09. 

Dicho fallo fue confirmado en segunda instancia por la Sala Segunda 
de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, mediante sentencia de 
fecha 31 de enero del 2005. 

La Empresa Portuaria Santo Tomas de Castilla interpuso recurso de 
casación, el cual fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia, Cámara 
Civil, en sentencia de fecha 19 de junio del 2006, dictada dentro 
del expediente número 162-2005, y respecto de los daños morales 
consideró lo siguiente: “Otro rubro por el cual fue condenada la entidad 
casacionista y que impugna a través de este submotivo, es el relativo 
al daño por perdida de crédito mercantil y por daños morales sufridos, 
por un monto de siete millones, ciento noventa y siete mil setecientos 
ochenta y seis quetzales con nueve centavos (Q.7,197,786.09).  La Sala 
condenó a la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla, 
con base en “fotocopias simples de las notas publicadas en los diarios 
Prensa Libre, Siglo Veintiuno y el Periódico y el reporte de circulación 
de los mismos, realizado por la Firma de Auditoría de periódicos 
Verified, de cuyo contenido se establece el desprestigio mercantil que 
se le ha causado, por cuanto la fama de la parte actora sufrió graves 
daños al ser víctima de notas periodísticas en los diarios de mayor 
circulación en el país, complementado ello con los procesos civiles y 
penales que se iniciaron en su contra...”.  El argumento del recurrente 
lo hace consistir en señalar que existe error de hecho en la apreciación 
de la prueba, pues se le condena por  notas periodísticas que no son 
de su autoría y además porque en los procesos que acompañó como 
prueba, en varios de ellos la Empresa Portuaria Santo Tomas de Castilla 
no fue parte, no fue condenada en costas, no inició dichos juicios, no 
provocó la litis y algunos a la presentación de la casación no habían 
finalizado. Al respecto, se estima que el argumento del recurrente es 
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inconsistente, ya que para configurar el daño moral no es necesario 
que el demandado sea el autor de las notas periodísticas que causan 
el desprestigio mercantil, ni que haya intervenido en los juicios 
relacionados o que haya sido condenado en costas; es suficiente 
establecer que tanto las notas periodísticas, como los distintos procesos 
que se mencionan, se originaron como consecuencia del mismo hecho 
que provocó los daños materiales, es decir le terminación unilateral del 
referido contrato, para concluir en que esa situación produjo una serie 
de hechos estrechamente vinculados en una relación de causa y efecto, 
que derivó en repercusiones de naturaleza subjetiva que afectan el 
prestigio y la honra de la entidad demandante, por lo que la Sala no 
incurrió en error en la apreciación de dicha prueba”.  

4.5 Análisis de casos: Determina una indemnización en 
concepto de daños morales.
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Al realizar un análisis de las sentencias expuestas anteriormente, 
así como de los antecedentes de cada caso, se establece que en el 
segundo y cuarto caso, los jueces o magistrados al considerar la 
pretensión de daños morales determinaron un monto exacto en 
concepto de indemnización por daño moral. De lo anterior, se infiere 
que posiblemente en Guatemala resultaría más favorable determinar 
al iniciar el reclamo de daños morales, la cuantía en la cual se estiman 
los mismos. 

Asimismo, resalta que en los cuatro casos citados en el presente trabajo 
de investigación, ninguno de los jueces o magistrados que tuvieron 
a su cargo cada uno de los referidos juicios, se pronunció acerca del 
método utilizado para la valoración económica de los daños morales, 
sin es que en caso se utilizó un método determinado. Dicho análisis 
permite establecer que los órganos jurisdiccionales de Guatemala, al 
conocer de un caso de daños morales, no suelen aplicar métodos de 
valoración económica para la cuantificación de los mismos.

La tercera variable confirma la postura adoptada en el presente trabajo 
de investigación, respecto a la posibilidad que tienen las personas 
jurídicas de tener legitimación activa para promover demandas 
reclamando la lesión a un bien moral. Se determina que en tres de los 
cuatro casos expuestos, las partes demandantes o actoras son personas 
jurídicas. 

Por último, de conformidad con el artículo 150 de la Ley del 
Organismo Judicial, cuando se hubiere pedido en una demanda una 
indemnización por daños y perjuicios, o daños morales, se puede 
acudir al procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y 
Mercantil para la prueba de expertos. Dicha norma permite que en 
casos en los cuales resulte difícil la tarea de valorar económicamente 
los daños morales, el juez competente, pueda delegarla en un experto 
en la materia. Dos de los casos expuestos utilizaron la vía establecida 
en el artículo 150 de la Ley del Organismo Judicial, mientras que en los 
otros dos, los jueces determinaron el monto al cual debía ascender la 
condena por daños morales. 

En virtud de lo anterior, se puede concluir que de conformidad con 
la sentencias y jurisprudencia de Guatemala respecto a los daños 
morales, es posible reclamar un importe específico o determinado 
desde el inicio de un proceso judicial en concepto de indemnización por 
daños morales, o bien se puede solicitar que dicha valoración se realice 
por medio del procedimiento que el Código Procesal Civil y Mercantil 
establece para la prueba de expertos. Asimismo, se determina que 
los órganos jurisdiccionales no llevan a cabo o realizan una valoración 
económica de los daños morales. Y por último, se refuerza la postura 
adoptada en el presente trabajo de investigación, en cuanto a que las 

personas jurídicas si gozan de legitimación activa para reclamar una 
indemnización por una lesión en su patrimonio moral.  

Conclusiones

En la presente investigación se partió del problema que radica en 
determinar la forma mediante la cual se puede hacer una valoración 
económica de los daños morales causados, y cómo se puede estar 
seguro que el monto o la cantidad de dinero percibida en dicho 
concepto sea la apropiada y justa, y que a su vez no constituya un 
enriquecimiento sin causa para la víctima de dichos daños. 

Para dar respuesta al problema planteado, se expusieron, a lo largo 
de la investigación, los puntos de vista de distintos autores, quienes 
coinciden en la dificultad que representa precisar, de una forma si no 
científica, al menos adecuada, la cuantía a la cual debe ascender la 
indemnización fijada por un daño moral, así como lo arduo del proceso 
que permitiría establecer la determinación de los mismos. 

No obstante lo anterior, se puede concluir que los daños morales o extra-
patrimoniales si son susceptibles de ser reclamados judicialmente, y 
los jueces al emitir su pronunciamiento, deben aparejar, si el caso lo 
amerita, una condena indemnizatoria valorable económicamente. 

El objetivo general del presente trabajo de investigación consiste en 
analizar los elementos que conforman al daño moral, exponiendo 
los parámetros y pautas de valoración a tomar en cuenta para una 
valoración de los mismos. Al respecto, se concluyó en que para realizar 
dicha valuación, se deben tomar en cuenta, únicamente los criterios 
subjetivos, en virtud que cada caso varía sustancialmente de uno a 
otro, tomando en cuenta que se habla y analizan valores personales, 
daños psicológicos, la honra o prestigio, entre otros. Así las cosas, el 
establecer parámetros objetivos para la valoración de daños morales, 
podría resultar en una grave injusticia para determinados casos, ya que 
es posible partir de un criterio generalizado o un “sufrimiento general”, 
un “perjuicio a la reputación general” o un “valor a la vida humana 
general”, por las razones ya expresadas. 

Por tanto, el hecho de utilizar una base formada por criterios subjetivos 
permite que la valuación, y en consecuencia, la indemnización, esté 
adecuada y determinada en función del daño ocasionado. Lo anterior, 
sin perjuicio que para ciertos casos, sino la mayoría, la indemnización 
decretada nunca será suficiente para compensar el daño ocasionado, e 
incluso no habrá monto de dinero alguno que pueda ser equiparable al 
dolor padecido por una víctima de daños morales.   
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Asimismo, respecto al objetivo general de la investigación relacionado 
con la exposición de las pautas de valoración de los daños morales, se 
concluye que, si bien es cierto que los daños morales no son susceptibles 
de una valuación económica, si es posible establecer las pautas que se 
deben considerar para llegar a un quantum de la indemnización por 
daño moral. 

En ese sentido, las partes involucradas en un proceso de daños morales, 
sean los litigantes, los abogados o jueces, pueden utilizar y tomar en 
cuenta ciertos elementos que permiten llegar a una aproximación 
del monto correspondiente en concepto de indemnización por 
daños morales, a saber: a) El tipo de conducta ilícita, la realidad del 
ataque, los bienes lesionados, el tipo y grado de responsabilidad; 
b) Las condiciones económicas de los sujetos procesales; c) Que la 
condena indemnizatoria no constituya un enriquecimiento sin causa 
para el ofendido; d) Valuar la gravedad del daño, el tiempo que podrá 
tomar para su cura o recuperación, efectos psicológicos temporales o 
permanentes; y e) La situación familiar y laboral de la víctima, así como 
su posición y reputación social, en especial para casos de ataque a la 
honra o fama comercial.  

Los objetivos específicos del trabajo de investigación planteados 
fueron: a) Precisar si es posible, mediante el uso de un método científico 
o matemático, realizar una valuación económica de los daños morales; 
y b) Determinar si una persona jurídica puede ser sujeto activo en un 
proceso de indemnización de daños morales.   

Respecto al primer objetivo específico, se expusieron distintos 
comentarios y observaciones realizadas por juristas y expertos en el 
tema de daños morales, llegando a la conclusión que dada la escasez 
de sentencias o jurisprudencia dictada por los órganos jurisdiccionales 
guatemaltecos, así como por la Corte de Constitucionalidad, y la falta de 
normativa y regulación, en Guatemala no existe un método científico 
o matemático preciso que permita llevar a cabo una valoración 
económica precisa y exacta del daño moral ocasionado. Los valores 
extra-patrimoniales como la honra, la reputación, la fama mercantil, 
el buen nombre o prestigio profesional, derechos de la personalidad, 
entre otros, no son susceptibles de ser valorados económicamente. 
La entrega de una suma de dinero a la víctima que sufre los de daños 
morales por parte de quien los ha causado, debe entenderse como 
una reparación por equivalencia, cuyo monto resarcitorio cumple una 
función de índole satisfactoria y no reparadora.  

En cuanto al segundo objetivo específico, se analizaron ambas posturas 
doctrinales, es decir, aquella que indica que no es posible que una 
persona jurídica sea capaz de sufrir un daño moral, y la postura que 
considera que las personas jurídicas también son susceptibles de 

reclamar una indemnización por daños morales. Asimismo, se expuso 
el criterio de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, la cual 
sostiene que únicamente las personas individuales son capaces de 
padecer y por tanto, de reclamar un daño moral. 

Si bien es cierto que la Corte de Constitucionalidad guatemalteca 
considera que las personas jurídicas no pueden ser sujetos activos 
en reclamaciones de daños morales, luego de un estudio de ambas 
posturas y sus respectivos argumentos, en el presente trabajo de 
investigación se concluye que las personas jurídicas en Guatemala 
sí deberían de gozar de una legitimación activa para reclamar una 
indemnización por daños morales causados, considerados éstos como 
lesiones en su honor y en su honra, toda vez que, el honor (como 
proyección de la virtud) se refiere al valor propio que de sí misma 
tiene una persona, independiente de la opinión ajena; en tanto que 
la honra o reputación es externa, es decir que llega desde afuera, 
como ponderación o criterio que los demás tienen de una persona, con 
independencia de que tenga o no honor. 

En consecuencia, se puede establecer que la honra está constituida por 
el buen nombre, la imagen y el prestigio, entre otros derechos de la 
personalidad, los cuales son innatos e inherentes a la persona y son 
de carácter extra-patrimonial, extremo que facultaría a las personas 
jurídicas a reclamar indemnizaciones en concepto de daños morales. 

Asimismo, luego de exponer unas sentencias dictadas por la Corte 
Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, ambas de 
Guatemala, se puede concluir que no existen suficientes casos que 
hayan sido sometido a conocimiento de los tribunales de jurisdicción 
ordinaria en los cuales se haya hecho una análisis concreto respecto al 
método de valoración de los daños morales, y las sentencias que si han 
abordado el tema de la presente investigación tampoco contribuyen a 
formar un criterio que sea de utilidad para litigantes o jueces que estén 
involucrados en un caso de resarcimiento o indemnización por daños 
morales. 
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Resumen

La contratación electrónica entre empresas en Guatemala 
(comercio electrónico B2B) ya es una realidad. Sin embargo, 
debido a la novedad del tema en nuestro país y al poco tiempo de 
vigencia de la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones 
y Firmas Electrónicas, Decreto 47-2008 del Congreso de la 
República (5 años de vigencia), es necesario evaluar si el marco 
legal guatemalteco contemplalos elementos doctrinarios que 
permiten el correcto funcionamiento de esta nueva modalidad 
de contratación. Por lo tanto en la presente exposición se analiza, 
por una parte,si es eficaz la protección que dicho marco legal 
brinda para garantizar la validez de la contratación electrónica 
entre empresas, y por otra parte, la validez de la utilización de la 
firma electrónica en esta nueva modalidad de contrataciónpara 
determinar si ésta permite identificar a las partes contratantes y 
vincularlas con el contenido del contrato electrónico. Para el efecto 
se abordan tres temas centrales que son el comercio electrónico, 
la contratación electrónica y los mecanismos de seguridad y 
autenticación a través de medios electrónicos, desarrollando 
los aspectos principales de los mismos y su tratamiento jurídico 
en Guatemala, para luego finalizar con un análisis integral 
de todos estos elementos abordando el tema específico de la 
contratación electrónica entre empresas en Guatemala, indicando 
cómo funciona, cuál es el marco legal guatemalteco aplicable y 
estableciendo los lineamientos generales que debería contener 
un contrato electrónico celebrado entre empresas. 
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Introducción

La contratación mercantil a través de medios electrónicos es una nueva 
modalidad para realizar negocios de una forma rápida y accesible. Es 
en definitiva una herramienta de gran utilidad, sobre todo para los 
empresarios, quienes se encuentran en constante búsqueda de nuevos 
medios para facilitar y mejorar sus relaciones comerciales.

El Derecho en general, se caracteriza por ser una materia dinámica, lo 
que significa que debe irse adaptando a los nuevos fenómenos sociales, 
económicos y culturales para darles un adecuado tratamiento jurídico 
y así determinar cuáles son los efectos jurídicos que se derivan de los 
mismos, característica aún más evidente en el ámbito del Derecho 
Mercantil debido a la rápida expansióndel comercio. Bajo esta premisa, 
ha surgido lo que se ha denominado como “Derecho de la Contratación 
Electrónica” que, aunque todavía no constituye una rama autónoma del 
Derecho, ha tratado de esbozar una serie de principios y lineamientos 
generales aplicables a este nuevo fenómeno.

Con base en lo considerado, esta investigaciónde carácter dogmático-
jurídico tiene como objetivo general analizar la formalidad y legalidad 
de la contratación mercantilentre empresas a través de medios 
electrónicos (comercio electrónico B2B), así como la validez de la 
firma electrónica puesta en dichos contratos, todo bajoel amparo 
del marco legal guatemalteco y, especialmente, según la Ley para el 
Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, Decreto 
47-2008 del Congreso de la República.Cabe mencionar que dicha Ley 
en su exposición de motivos preceptúa que su finalidad es “ofrecer un 
conjunto de reglas generales aceptables en el ámbito internacional 
que permitan complementar aspectos jurídicos puntuales con miras 
a crear un marco jurídico que permita un desarrollo más seguro 
de las vías electrónicas de negociación designadas por el nombre 
de comercio electrónico” (el resaltado es propio).En definitiva, es a 
través de la combinación de mecanismos legales con mecanismos 
técnicos e informáticos que se dotará de seguridad a este nuevo medio 
de contratación y, en consecuencia, se generará confianza en los 
empresarios para su utilización, lo cual se traducirá en el incremento 
del nivel de contrataciones electrónicas en el país, favoreciendo así el 
intercambio de bienes y servicios entre empresas guatemaltecas. Bajo 
esta premisa se justifica la relevancia de la presente exposición, puesto 
que permite aclarar el funcionamiento básico de esta nueva modalidad 
de contratación y sobre todo, determinar su viabilidad y validez jurídica.
Es oportuno indicar que el tipo de investigación adoptado es descriptivo-
proyectivo en consecuencia se encuentra esquematizado de la siguiente 
manera: los primeros tres capítulos consisten en una descripción y 
desarrollo de elementos doctrinales para luego contrastarlos con 
el ordenamiento jurídico guatemalteco por medio de un análisis 

que permite determinar si se cuenta o no con la debida protección y 
reconocimiento jurídico para los mismos.Específicamente, el Capítulo I 
denominado “Comercio electrónico” expone una definición del mismo, 
sus antecedentes históricos, clasificación, ventajas, desventajas y la 
necesidad de su regulación, así como lo relativo a los mensajes de datos, 
las comunicaciones electrónicas y los documentos electrónicos por ser 
temas conexos con el objeto principal de la presente investigación. El 
Capítulo II denominado “Contratación electrónica” trata su definición, 
principios, elementos del contrato electrónico, así como lo relativo a 
la forma, lugar y ejecución del contrato electrónico. En el Capítulo III 
denominado “Mecanismos de seguridad y autenticación por medios 
electrónicos”se explica lo relativo a la criptografía y la firma electrónica 
así como el funcionamiento del sistema de prestación de servicios de 
certificación.Por su parte el último capítulo denominado “Análisis de 
la formalidad de la contratación electrónica entre empresas (comercio 
electrónico B2B) y la eficacia de la protección brindada por el marco 
legal guatemalteco”es una proyección de cómo debería operar la 
contratación electrónica entre empresas en Guatemala, integrando 
los elementos considerados en los capítulos anteriores. Para el efecto, 
se inicia realizando una serie de consideraciones previas como lo son 
las exigencias de seguridad en el comercio electrónico, así como, cuál 
debería ser el contenido de un marco legal para el comercio electrónico 
con su aplicación específica para la contratación electrónica entre 
empresas en Guatemala. Seguidamente, se realiza el análisis del tema 
dela formalidad y legalidad de la contratación mercantil entre empresas 
a través de medios electrónicos, la autorregulación y la determinación 
de la validez de la firma electrónica puesta en los contratos celebrados 
entre empresas por medios electrónicos.

Asimismo, se elaboran una serie de conclusiones respecto de la temática 
abordada y analizada, siendo la principal de ellas la afirmación de la 
viabilidad de la contratación electrónica entre empresas en Guatemala 
debido a que, con la aprobación de la Ley para el Reconocimiento de las 
Comunicaciones y Firmas Electrónicas,ya se ha incorporado en nuestro 
ordenamiento jurídico el marco general de actuación para la utilización 
de las nuevas tecnologías, regulando y reconociendo la validez jurídica 
de las comunicaciones electrónicas, la contratación electrónica y la 
firma electrónica. Y aunque todavía es necesario hacer una serie de 
reformas a leyes actuales para adaptarlas a las nuevas necesidades 
que impone la utilización de la tecnología, así como dictar una serie 
de leyes conexas con el tema, ya se ha dado el paso fundamental que 
permite contratar electrónicamente entre empresas en Guatemala.

Finalmente es importante aclarar que, aunque a lo largo del presente 
trabajo se utilice el término “empresa” para designar a quienes 
participan en las relaciones mercantiles y, aunque la doctrina denomina 
“comercio electrónico entre empresas” o “business to business 
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e-commerce” a dichas relaciones comerciales, debemos recordar que 
quienes verdaderamente participan en ellas son los comerciantes 
individuales o comerciantes sociales (que son sujetos), no las empresas 
(que son cosas mercantiles, bienes muebles, tal como lo reconoce el 
artículo 655 del Código de Comercio), pero se ha adoptado dicha 
terminología con el objeto de no variar lo preceptuado por la doctrina.
 
ABREVIATURAS UTILIZADAS

LRCFE
Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas 
Electrónicas, Decreto número 47-2008 del Congreso de la República
RLRCFE Reglamento de la Ley para el Reconocimiento de las 
Comunicaciones y Firmas Electrónicas, Acuerdo Gubernativo número 
262-2009
 

Capítulo I –COMERCIO ELECTRÓNICO–

1.1. Definición

El comercio electrónico en sentido amplio puede definirse como “todo 
intercambio de datos por medios electrónicos, esté relacionado o 
no con la actividad comercial”1 .Mientras que en sentido estricto, se 
refiere a todas las “transacciones comerciales electrónicas, es decir, 
de compraventa de bienes o prestación de servicios, así como las 
negociaciones previas y otras actividades ulteriores relacionadas con las 
mismas, aunque no sean estrictamente contractuales, desarrolladas a 
través de los mecanismos que proporcionan las nuevas tecnologías de 
la comunicación”2 ; en pocas palabras podemos decir que el comercio 
electrónico en sentido estricto es “aquel en el cual las operaciones 
económicas de intercambio de bienes y servicios se preparan o se 
concretan por medios electrónicos”3 .

Según el autor Ricardo L. Lorenzetti se deben contemplar dos aspectos 
básicos en una definición sobre comercio electrónico. El primero es que 
se debe hacer referencia a una actividad realizada a través de medios 
tecnológicos; y el segundo es que estas relaciones jurídicas pueden o 
no ser comerciales, ya que el comercio electrónico no se restringe a la 
finalidad de lucro4.

1     MARTINEZ NADAL, Apollonia. Comercio electrónico, firma digital y autori-
dades de certificación, Universitat de les Illes Balears, Sin lugar, 2001. P.29.
2    Loc.Cit.
3    RIPPE, S. (et al). Comercio Electrónico. Análisis Jurídico Multidisciplinario, 
Editorial B de F, Montevideo, Uruguay, 2003. P.39.
4    LORENZETTI, Ricardo L. Comercio Electrónico: documento, firma digital, 
contratos, daños, defensa del consumidor, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 2001. P.53.
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Es oportuno enumerar las principales actividades comerciales que 
pueden desarrollarse como parte del comercio electrónico, siendo 
éstas5:
 - Compra o arrendamiento de bienes
 - Locación de servicios
 - Suministro de información en línea
 - Publicidad
 - Juegos
 - Negocios globales

Para el caso particular de Guatemala, la LRCFE contempla en su artículo 
2 la siguiente definición de comercio electrónico, estableciendo que éste 
“abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, 
sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de una o 
más comunicaciones electrónicas o de cualquier otro medio similar. 
Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, 
las operaciones siguientes: toda operación comercial de suministro 
o intercambio de bienes o servicios; todo acuerdo de distribución; 
toda operación de representación o mandato comercial; todo tipo de 
operaciones financieras, incluyendo el factoraje y el arrendamiento 
de bienes de equipo con opción a compra; de construcción de obras; 
de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; de inversión; 
de financiación; de banca; de seguros; de todo acuerdo de concesión o 
explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras formas 
de cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o 
de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera”.

En consecuencia, vemos que nuestra Ley se ciñe a la definición doctrinal 
de comercio electrónico en sentido estricto, ya que considera que éste 
abarca toda relación comercial por medios electrónicos, sobre la base 
del intercambio de comunicaciones electrónicas u otro medio similar, 
sin importar que su objeto sea la celebración o no de un contrato. 
Asimismo, realiza una enumeración ejemplificativa de las actividades 
comerciales que pueden realizarse vía electrónica, dejando abierta la 
puerta para otras posibilidades que puedan surgir bajo el amparo de 
esta ley.

El comercio electrónico forma parte del Derecho Privado de obligaciones 
y contratos, tanto civiles como mercantiles; es una actividad en la que las 
empresas y consumidores interaccionan y hacen negocios entre sí por 
medios electrónicos. Su principal efecto es “provocar la transformación 
de transacciones y procesos basados en papel en procesos digitales”6 
; es decir el comercio electrónico busca la sustitución de los negocios 
tradicionales en papel por los negocios vía electrónica.

5     HOCSMAN, Heriberto Simón. Negocios en Internet: e-commerce, correo 
electrónico, firma digital, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2005. P.11.
6    MARTINEZ NADAL, Apollonia. Op.Cit. P.30.

1.2. Comunicaciones electrónicas, mensajes de datos y 
documento electrónico

Es importante abordar los conceptos de comunicación electrónica, 
mensaje de datos y documento electrónico, ya que es a través de estos 
medios (el intercambio de mensajes) que se viabiliza el comercio 
electrónico en general y la contratación electrónica en particular.

En primer lugar tenemos la comunicación electrónica, que según el 
artículo 2 de la LRCFE se puede definir como “toda comunicación que 
las partes hagan por medio de mensajes de datos”.
En cuanto al mensaje de datos, la doctrina lo define como toda 
información generada, enviada, recibida o archivada por medios 
electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre 
otros, el Intercambio Electrónico de Datos (IED), el correo electrónico, 
el telegrama, el télex o el telefax. Esta es una definición generalmente 
aceptada y por lo tanto recogida en diversos textos legales, entre ellos 
la Ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre Comercio Electrónico, que 
la contempla en el inciso a) de su primer artículo. En igual sentido, 
nuestra LRCFE ha optado por incluir la misma definición en su artículo 
2, lo cual hace que esté en plena concordancia con lo preceptuado por 
la doctrina. 

Es oportuno hacer mención de las características esenciales que 
identifican a los mensajes de datos, las cuales son7: prueba la voluntad 
de las partes de comprometerse, es un documento legible que puede 
ser presentado ante las oficinas públicas y los tribunales, afirma 
derechos y obligaciones jurídicas entre los intervinientes, es accesible 
para su ulterior consulta, entre otras.
Por otro lado, al hablar de documento electrónico, según el autor 
Carlos E. Delpiazzo, “cabe entender tanto el documento formado por 
el computador como aquel formado por medio del computador. En el 
primer caso, el computador no se limita a materializar una voluntad 
externa sino que determina el contenido de esa voluntad, decidiendo 
en el caso concreto. En el segundo caso, en cambio, el computador 
simplemente manifiesta una voluntad ya expresada”8. Cabe 
mencionar que la doctrina considera que un documento electrónico 
debe reunir las siguientes características9: ser emitido o generado 
a través de un sistema computacional, sólo puede hacerse público 

7    RINCÓN CÁRDENAS, Erick. Manual de Derecho de Comercio Electrónico y de 
Internet, Universidad del Rosario, Colombia, 2006. P.38.
8    DELPIAZZO, Carlos E. Documentación Electrónica de los Negocios en Internet, 
VIII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática (CD), Tecnológico de 
Monterrey, Noviembre 2000.
9    CORZO GONZÁLEZ, Lázaro J. y Rodolfo Hernández Fernández. Un nuevo reto 
para el notario: el documento electrónico. Revista Cubana de Derecho, Número 
28, Cuba, Diciembre 2006. P. 61.
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mediante tecnología informática, carece de materialidad y está sujeto 
y garantizado a través de medidas de seguridad.

Para el caso de Guatemala, el RLRCFE lo define en su artículo 2, como 
“toda representación de un hecho, imagen o idea que sea creada, 
enviada, comunicada o recibida, por medios electrónicos y almacenada 
de un modo idóneo para permitir su uso posterior”. Vemos que esta 
definición es más amplia que la definición doctrinaria anteriormente 
citada, con lo cual nuestra Ley no solo recoge los elementos de dicha 
definición, sino que además incluye elementos más amplios y técnicos 
que la complementan.

Cabe mencionar que el régimen legal aplicable a las comunicaciones 
electrónicas en Guatemala se encuentra en el Título I, Capítulo 
II de la LRCFE titulado “Aplicación de los requisitos jurídicos a las 
comunicaciones electrónicas”, pues tal como lo indica el mismo 
nombre de la citada ley, lo que se busca es “reconocer” la validez de 
dichas comunicaciones para que puedan producir efectos en el ámbito 
jurídico. Por lo tanto, en este capítulo se establece, específicamente en 
el artículo 5, el reconocimiento jurídico per se de las comunicaciones 
electrónicas, indicando que “no se negarán efectos jurídicos, validez o 
fuerza obligatoria a una comunicación o a un contrato por la sola razón 
de que esa comunicación o ese contrato estén en forma de comunicación 
electrónica…” (el resaltado es propio). Es muy importante resaltar que 
este artículo establece que la utilización o aceptación de información 
en forma de comunicación electrónica es de carácter voluntario por las 
partes que intervengan en las mismas, por lo que evidentemente no se 
puede obligar a su utilización.

Asimismo, este capítulo regula diversos aspectos relacionados con la 
utilización de las comunicaciones electrónicas, tales como:

 - La incorporación por remisión: contemplada en el artículo 6
  de la Ley, que consiste en que: cuando en una 
 comunicación electrónica se haga remisión total o parcial a 
 normas, estándares, acuerdos, cláusulas, entre otros, 
 con la intención de incorporarlos como parte del contenido o 
 hacerlos jurídicamente vinculantes para las partes, se 
 presume que esos términos están incorporados por remisión 
 a esa comunicación electrónica y, en consecuencia, serán 
 jurídicamente válidos como si hubieran sido incorporados 
 en su totalidad en la comunicación electrónica.

 - Admisibilidad y fuerza probatoria de las comunicaciones 
 electrónicas: contemplada en los artículos 11 y 12 de 
 la Ley, en los cuales se reconoce que las comunicaciones
 electrónicas serán admisibles como medios de prueba en

 toda actuación administrativa, judicial o privada, y que por lo
 tanto deberá valorarse de conformidad con los criterios
 reconocidos por la legislación para la apreciación de la 
 prueba.

 - Conservación de las comunicaciones electrónicas: 
 se contempla en el artículo 13 de la Ley, y se refiere a que cuando 
 alguna norma jurídica requiera que un documento sean 
 conservado, ese requisito quedará satisfecho mediante a 
 conservación de las  comunicaciones electrónicas 
 permitiendo que su información sea accesible para su consulta 
 posterior; así como cuando sea conservada en el formato que se 
 generó, envió o recibió; y, cuando se conserven los datos relativos 
 al origen y destino del mensaje, así como de la fecha y hora en que 
 fue enviado o recibido.

Este capítulo también establece los métodos para cumplir a través de 
medios electrónicos los requisitos exigidos a los documentos en papel, 
específicamente en los artículos 7, 8, 9 y 10 de la Ley citada, siendo 
éstos:

 -Requisito de medio escrito: este requisito se cumple cuando
  la información consignada en una comunicación o contrato 
 electrónico es accesible para su consulta posterior.

 -Requisito de firma: este requisito se cumple cuando se
  utiliza un método que permita determinar la identidad de 
 la parte,  así como su voluntad y conformidad respecto de 
 la información consignada en la comunicación electrónica.

 - Requisito de proporcionar un documento en original: 
 este  requisito se cumple cuando existe una garantía fiable de
  la integridad de la información desde el momento en que 
 fue generada por primera vez (es decir que no ha sido 
 modificada ni alterada), y cuando dicha información pueda 
 exhibirse a la persona a la que se ha de proporcionar.
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1.3. Antecedentes históricos

A continuación se presenta una breve referencia del origen de la 
Internet, (partiendo de que ésta es la principal base tecnológica del 
comercio electrónico), así como algunos antecedentes históricos del 
comercio electrónico, tomando en cuenta su evolución a partir del 
comercio tradicional.

En cuanto a la Internet, ésta surgió en Estados Unidos a finales de la 
década de 1970,con un objetivo militar: proteger las comunicaciones 
utilizando un método lo más inmune posible a cualquier atentado.10 
Por lo tanto, era una red cerrada de conexión entre ordenadores de 
diversas universidades y empresas de investigación estadounidenses, 
desarrollada en un proyecto del Departamento de Defensa, a través de 
la agencia ARPA (Agencia de Programas Avanzados de Investigación). 
11Sin embargo, con el paso del tiempo fueron uniéndose a esta red 
diversas universidades, laboratorios y empresas de todo el mundo, 
hasta crear una red mundial a la que cualquier persona tiene acceso 
para la obtención y el intercambio de información, como la conocemos 
actualmente.

Por otro lado, en lo que respecta al comercio en sí, cabe mencionar 
que éste ha evolucionado en diversos sentidos, desde los sujetos que 
intervienen en las transacciones, el ámbito en que éstas se realizan, los 
medios de comunicación utilizados (como por ejemplo, actualmente, el 
Internet y las cuentas de correo electrónico), así como en los métodos 
que permiten asegurar las transacciones. Bajo esta premisa, según el 
autor Heriberto Simón Hocsman, podemos distinguir tres etapas de 
antecedentes del comercio electrónico, que son: la etapa del comercio 
tradicional, la etapa del comercio electrónico tradicional y la etapa del 
comercio electrónico por internet.12

10    RIPPE, S. (et al). Op.Cit. P.13.
11     NAVARRO, Francesc (ed.). La Enciclopedia, Volumen 11, Salvat Editores, 
Colombia, 2004. P.8190.
12     HOCSMAN, Heriberto Simón. Op.Cit. Pp.7-8.
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En la primera etapa, que es la del comercio tradicional, la cual aún 
sigue vigente, participan todo tipo de personas en los negocios que 
se realizan, tanto físicas como jurídicas, así como empresas privadas 
y entidades públicas. Es en esta categoría donde se contempla la 
actividad profesional de los comerciantes desarrollada bajo el amparo 
del Código de Comercio de Guatemala.

La siguiente etapa, que es la del comercio electrónico tradicional, 
se remonta a la década de 1980, cuando surgió una de las primeras 
formas de comercio electrónico basada en el Intercambio Electrónico 
de Datos, EDI por sus siglas en inglés (Electronic Data Interchange). 
Esta forma de comercio electrónico funciona bajo un esquema en 
el cual, las empresas mercantiles que se encuentran en constantes 
y recíprocas relaciones comerciales, y que intercambian mensajes 
electrónicos con relevancia contractual, celebran un acuerdo previo 
de intercambio electrónico de datos, casi siempre en forma escrita,13 
frecuentemente tomando como base alguno de los modelos que 
diversos organismos ponen a su disposición, incorporándoles unos 
anexos en los que se indican las condiciones técnicas y administrativas 
que serán aplicables a su relación comercial.14 Por lo tanto, el EDI 
consiste en “la realización de transacciones comerciales de forma 
automatizada, con el intercambio… de órdenes de compra, venta y 
pago realizadas de ordenador a ordenador, dentro de comunidades 
sectoriales, y generalmente a través de redes cerradas”,15 con altos 
costos de software, acceso, instalación y capacitación, y con una 
elevadísima seguridad técnica, pero con la desventaja que nunca 
puede ser el supuesto de masificación del comercio electrónico, debido 
a esos elevados costos.16  Asimismo, este sistema se caracteriza porque 
las “relaciones comerciales son duraderas, a largo plazo, con un cierto 
volumen de operaciones entre empresas mutua y recíprocamente 
conocidas y dignas de confianza”.17

En pocas palabras el EDI consiste en “operaciones automatizadas por 
medio de sistemas electrónicos de transmisión de información en 
redes cerradas o privadas, mediante un acuerdo anterior con 

13    DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. Derecho Privado de Internet. Civitas 
Ediciones, Sin lugar, 2002. P.341.
14    Ibid. P.342.
15     MARTINEZ NADAL, Apollonia. Op.Cit. Pp.31-32.
16    RIPPE, S. (et al). Op.Cit. P.136.
17     MARTINEZ NADAL, Apollonia. Op.Cit. Pp.31-32.

reglas claramente establecidas”;18 es un tipo de correo electrónico con 
mensajes estandarizados o protocolos comunes.19

Al respecto, la LRCFE en su artículo 2, indica que el Intercambio 
Electrónico de Datos (lED) es “la transmisión electrónica de información 
de una computadora a otra, estando estructurada la información 
conforme a alguna norma técnica convenida al efecto”, siendo esta la 
única mención del tema dentro de todo su articulado.

Finalmente tenemos la etapa del comercio electrónico por Internet, en 
la cual han surgido nuevas posibilidades para comerciar a bajo costo y 
de forma masiva, tales como el almacenamiento y reenvío de mensajes 
(correo electrónico) y las transacciones electrónicas interactivas.20 Aquí 
las operaciones comerciales no se realizan únicamente entre empresas 
conocidas con acuerdos preestablecidos (como sucede con el EDI), sino 
que existe una nueva amplia gama de comerciantes desconocidos con 
quienes realizar transacciones comerciales. Cabe mencionar que, tal y 
como se hizo referencia anteriormente, la Internet surgió con objetivos 
militares y de investigación, por lo que nunca contempló la realización 
de transacciones comerciales a través de ella, y mucho menos el 
establecimiento de mecanismos de seguridad en las comunicaciones 
para dicho efecto, lo cual hoy en día resulta fundamental.

1.4. Características

El comercio electrónico es una poderosa herramienta para que las 
empresas puedan expandir el mercado de sus productos y servicios 
dentro de un mundo globalizado, ya que les permite ser más 
competitivos y obtener nuevos clientes, así como mejorar su posición 
en la cadena de producción al facilitar los procesos de contratación con 
otros comerciantes, lo que al final se traduce en un ahorro de costos y 
un consecuente incremento de ganancias.

Por lo tanto, es fundamental conocer las características del comercio 
electrónico para poder entender su funcionamientoy cual es el 
atractivo de su implementación en las empresas, con el objeto de 
obtener el mayor provechodel mismo. Es por eso que en este apartado 
enumeramos las características más particulares del comercio 
electrónico, que son:21

18    BARRIOS OSORIO, Omar Ricardo. Derecho e Informática, Ediciones Mayte, 
Guatemala, 2006. P.284.
19    GARCÍA, Ernesto Rengifo. Comercio Electrónico. Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, Colombia, 2002. P.18.
20    CARRASCOSA LÓPEZ, Valentín (coord.). Informática y Derecho. Revista Iber-
oamericana de Derecho Informático. Jornadas sobre Contratación Electrónica, 
Privacidad e Internet. Universidad Nacional de Educación a Distancia Centro 
Regional de Extremadura en Mérida, España, 1999. P.42.
21     TECNOAVAN. Características del Comercio Electrónico, Fecha de publicación: 
2007, (En red) Disponible en: http://www.comercioelectronico.tecnoavan.com/
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 - Ubicuidad: el mercado electrónico es accesible en 
 cualquier momento, desde cualquier lugar.

 - Alcance global: el mercado potencial para las empresas de 
 comercio electrónico es toda la población mundial con 
 acceso a Internet.

 - Desaparecen las barreras nacionales y regionales: es    
 posible ofrecer y adquirir productos y servicios más allá de
 un determinado  territorio.

 - Estándares: los esquemas de la Internet son de carácter 
 mundial, lo que disminuye costos de entrada al mercado 
 para la empresas y reduce el esfuerzo de búsqueda para los 
 consumidores.

 - Multimedia: se puede añadir más elementos a los
  documentos transmitidos a través de internet, tales como 
 color, video, texto e imágenes, añadiendo riqueza y 
 permitiendo su diferenciación de los demás.

 - Interactividad: el comercio electrónico, en algunos casos,
 permite comunicación instantánea e inmediata entre las
  partes relacionadas.

 - Densidad de la información: aumenta la calidad y la 
 cantidad de información, debido a la competencia existente.

 - Personalización: la información que se muestra al 
 consumidor muchas veces es personalizada, ya que, por 
 ejemplo, se muestra su nombre, se le anuncian artículos en 
 función de sus intereses, se hace referencia a compras
 anteriores, entre otro.

1.5. Clasificación

Existen varias clasificaciones del comercio electrónico atendiendo a 
diferentes criterios. A continuación se hará referencia a los criterios 
más relevantes, que son: el elemento subjetivo, el elemento objetivo 
y el tipo de red utilizada.

caracter.html. Fecha de consulta: 8 de septiembre de 2012.

1.5.1. Atendiendo al elemento subjetivo

Según el autor Ricardo L. Lorenzetti, al escribir de comercio electrónico 
nos referimos a “relaciones jurídicas por medios electrónicos” ya que, 
como se indicó anteriormente, atendiendo a una definición amplia 
de comercio electrónico, éste abarca mucho más que actividades 
con ánimo de lucro. Bajo este supuesto, él clasifica el comercio 
electrónico de la siguiente manera: (i) relaciones de derecho público, 
donde encontramos vínculos entre Estados y entre particulares y la 
administración pública; y (ii) relaciones de derecho privado, donde 
encontramos vínculos entre empresas; entre empresas y consumidores; 
y entre particulares.22 Sin embargo, ya que el objeto del presente 
estudio es el comercio electrónico entre empresas, únicamente haremos 
referencia a aquellas clasificaciones que comprendan relaciones en que 
éstas intervengan.

1.5.1.1. Empresa a empresa / Business to business (B2B)

Esta clase de comercio electrónico se da entre empresas que tienen 
relaciones directas con otras empresas “en cuanto a prestación de 
servicios o proveedora de bienes, que son constantes y en algunos 
casos permanentes”. En este caso, la utilización del comercio 
electrónico permite optimizar el proceso en las órdenes de compra, 
pagos, transferencias, existencias en bodega, entre otros, lo que trae 
como consecuencia la mejora en la cadena de producción, distribución 
y existencia de mercaderías.23 En esta categoría los nuevos negocios 
entre empresas se basan en el transporte de datos, por lo que los 
empresarios involucrados en los mismos no se ven en forma real, y 
puede que no sepan en dónde se encuentra la otra empresa con la que 
están contratando.24

Cabe mencionar que “las transacciones B2B mundiales representan el 
90% de todo el comercio electrónico. Según investigaciones realizadas 
por la Internacional Data Corporation (IDC), radicada en los Estados 
Unidos, se estima que el comercio electrónico B2B mundial, dentro del 
que destaca el comercio entre mayoristas y distribuidores, alcanzó un 
valor de 12,4 billones de dólares EE.UU. a fines de 2012”.25

En virtud que la presente exposición tiene por objeto analizar la 
formalidad de la contratación electrónica en la que intervienen como 
sujetos únicamente empresas, esta clasificación resulta ser la más 
importante de todas las que aquí se expongan, precisamente porque lo 
22    LORENZETTI, Ricardo L. Op.Cit. P.53.
23    BARRIOS OSORIO, Omar Ricardo. Op.Cit. P.290.
24    RIPPE, S. (et al). Op.Cit. P.16.
25     Comité de Comercio y Desarrollo. El Comercio Electrónico, El Desarrollo y las 
Pequeñas y Medianas Empresas (WT/COMTD/W/193), Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Febrero 2013.
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que se quiere es determinar la eficacia de la protección que brindan las 
leyes guatemaltecas específicamente a este tipo de relaciones.

Bajo esa premisa, es muy importante mencionar que el artículo 1 de la 
LRCFE establece que la misma puede ser aplicada “en las transacciones y 
actos realizados exclusivamente entre sujetos privados y que no afectan 
derechos de terceros” (el resaltado es propio). Asimismo, establece que 
las partes pueden convenir en aplicar cualquier otra alternativa que 
permita asegurar la autenticidad e integridad de sus comunicaciones 
electrónicas. Con esta regulación, y tomando en cuenta que los 
comerciantes son sujetos de derecho privado, se está reconociendo 
expresamente dentro de la legislación guatemalteca que es posible 
el comercio electrónico entre empresas, lo que implícitamente 
comprende la contratación electrónica entre las mismas.

1.5.1.2. Empresa a consumidor / Business to consumer (B2C)

Esta clase de comercio electrónico está enfocada al público en general, 
y es aquel en que las empresas ponen a disposición la venta de sus 
productos o servicios a través de Internet, y el usuario o consumidor 
podrá disponer de amplia variedad e información de los mismos.26

Para el caso específico de la legislación guatemalteca, este supuesto 
también recae en lo regulado en el artículo 1 de la citada ley, puesto que 
también se trata de transacciones y actos realizados exclusivamente 
entre sujetos privados y que no afectan derechos de terceros” (el 
resaltado es propio).

1.5.1.3. Empresa a gobierno / Business to government (B2G)

Esta clase de comercio electrónico implica las relaciones entre las 
empresas y el gobierno, con el objeto de optimizar los procesos 
de negociación entre ellos. Su aplicación se destina a los sitios o 
portales especializados en la administración pública, en los cuales 
las instituciones oficiales tienen la posibilidad de contactar con sus 
proveedores, pudiendo estos agrupar ofertas o servicios.27

Es importante mencionar aquí que la LRCFE, siempre en su artículo 1, 
relativo a su ámbito de aplicación, también establece que “El Estado y 
sus instituciones quedan expresamente facultados para la utilización 
de las comunicaciones y firmas electrónicas”, lo cual se traduce en 
que el gobierno puede hacer uso de las nuevas tecnologías para el 
desarrollo de sus actividades de una manera más eficiente y rápida. 
26    

27     MONTANE LOZOYA, Joan. Clases de comercio electrónico: B2B, B2C, B2A, 
B2E, C2C, C2G, B2G, Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2010, (En red) 
Disponible en: http://suite101.net/article/clases-de-comercio-electronico-b2b-
b2c-b2a-b2e-c2c-c2g-b2g-a26589. Fecha de consulta: 8 de septiembre de 2012.

Asimismo cabe mencionar que, para el caso particular de Guatemala, 
el Estado ya cuenta con un Sistema de Contrataciones y Adquisiciones 
al cual es posible acceder a través de Internet, específicamente a través 
del portal Guatecompras (www.guatecompras.gt).

1.5.2. Atendiendo al elemento objetivo

Utilizando el objeto del comercio electrónico como criterio de 
clasificación, podemos distinguir entre comercio electrónico directo e 
indirecto.

 1.5.2.1. Comercio electrónico directo

El comercio electrónico directo es aquel en el que el pedido, el pago 
y la entrega de bienes y servicios intangibles se producen a través 
de medios electrónicos,28 precisamente porque carecen de soporte 
físico o se refieren a información digital, por lo que la totalidad de la 
transacción se completa en la red. Cabe mencionar que la mayor parte 
de las adquisiciones por esta vía tienen por objeto bienes protegidos 
por derechos de propiedad intelectual, tales como: programas de 
ordenador, obras musicales, imágenes, obras multimedia, bases de 
datos, revistas electrónicas, servicios recreativos y de información, 
entre otros.

Otro aspecto que se debe resaltar es que actualmenteeste tipo de 
transacciones comerciales no se encuentran sujetas al pago de 
impuesto alguno, en virtud que se carece de una regulación tributaria 
específica sobre la materia. Oportunamente le corresponderá al Estado 
evaluar la forma más adecuada de gravar estas transacciones puesto 
que son generadoras de riqueza para los empresarios y por lo tanto 
susceptibles de ser hechos generadores de obligaciones tributarias.

 1.5.2.2. Comercio electrónico indirecto

El comercio electrónico indirecto es aquel que “comprende las 
transacciones realizadas por medios electrónicos relativas a bienes 
tangibles, de modo que la entrega del producto o la realización del 
servicio no puede tener lugar en línea”,29 por lo que debe recurrirse 
a canales o vías tradicionales de distribución como el correo o los 
servicios de mensajería para poder cumplir con la entrega física de la 
mercancía o servicio.30

28     MARTINEZ NADAL, Apollonia. Op.Cit. P.31.
29    DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. Op.Cit. P.344.
30    MARTINEZ NADAL, Apollonia. Op.Cit. P.31.
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1.5.3 Atendiendo al tipo de red utilizada

Adoptando el tipo de red utilizada como criterio de clasificación, 
podemos distinguir entre comercio electrónico en redes cerradas 
y comercio electrónico en redes abiertas.

 1.5.3.1. Comercio electrónico en redes cerradas

Este tipo de comercio electrónico es el que está basado en el 
Electronic Data Interchange (EDI), al cual ya se ha hecho amplia 
referencia en la sección de antecedentes históricos del comercio 
electrónico de la presente exposición. Únicamente apuntaremos 
que el EDI permitió el desarrollo de transacciones comerciales en 
comunidades sectoriales mediante el intercambio electrónico de 
datos, conforme a criterios previamente convenidos.

 1.5.3.2. Comercio electrónico en redes abiertas

Este tipo de comercio electrónico es el que se basa en la Internet 
y el correo electrónico para su funcionamiento, y se caracteriza 
porque no es necesario establecer acuerdos bilaterales previos 
entre las partes involucradas para poder llevarlo a cabo.31  Sin 
embargo implica una serie de riesgos e incertidumbres tales 
como:que el autor y la fuente del mensaje haya sido suplantado; 
que el mensaje sea alterado, de forma accidental o de forma 
maliciosa, durante la transmisión; que el emisor del mensaje 
niegue haberlo transmitido o el destinatario haberlo recibido; 
y que el contenido del mensaje sea leído por una persona no 
autorizada.32 La solución que se brinda a tales riesgos se abordará 
en el capítulo IV de la presente exposición.

1.6. Ventajas y desventajas

A continuación se presenta una recopilación y enumeración de las 
ventajas y desventajas que presenta la utilización del comercio 
electrónico, con base a los aportes de diversos autores.

Dentro de las ventajas del comercio electrónico encontramos:

 -Reducción de costos administrativos e impositivos, puesto
  que  los comerciantes pueden ofrecer todos sus productos y 
 servicios  desde su página web, sin necesidad de instalaciones, 
 empleados y otros costos; en consecuencia, se reducen las 
 barreras de acceso a los mercados actuales para las pequeñas 
 empresas.

31    Ibid. P.32.
32    Ibid. P.35.

 - Facilidades para el consumidor, en cuanto que puede 
 adquirir productos y servicios a un menor costo y con una 
 oferta muy variada.
 - Acortamiento del proceso de distribución e intermediación.
 - Posibilidad de operar durante todo el día.
 - Superación de las barreras nacionales.
 - Aumento de la celeridad en el desarrollo de las transacciones 
 comerciales.
 - Disminución de los costos de búsqueda de contratantes y de 
 celebración de contratos.
 - Nuevas oportunidades de negocio.
 - Mayor competitividad.
 - Eliminación del papel como soporte tradicional, lo cual   
 también  genera un impacto positivo en el medio ambiente.
 - Permite hacer más eficientes las actividades de cada 
 empresa, así como establecer nuevas formas, más dinámicas, 
 de cooperación entre empresas.
 - Reduce o incluso elimina por completo los intermediarios.

Por otro lado, Apollonia Martínez Nadal señala que la utilización 
de estas nuevas tecnologías también trae aparejadas una serie 
de desventajas, derivadas de la dificultad de aplicar conceptos 
y categorías jurídicas tradicionales al comercio realizado por 
medios electrónicos, siendo éstas:33

 - Generación de riesgos e incertidumbres sobre la validez y 
 eficacia de las transacciones electrónicas.
 - Las normas sobre celebración y ejecución de contratos de 
 forma tradicional pueden no ser adecuadas para el comercio 
 electrónico.
 - Determinación del momento de perfeccionamiento del 
 contrato celebrado por medios electrónicos.
 - Prueba del contrato electrónico.
 - Distribución de riesgos y limitación de responsabilidad 
 entre los sujetos intervinientes.
 - Ley aplicable y jurisdicción competente en caso de litigio.
 - Dificultad de determinar en dónde tiene su domicilio una 
 empresa que ha contratado electrónicamente.
 - La necesidad de acuerdos internacionales que armonicen 
 las legislaciones sobre comercio.
 - La protección de los derechos de propiedad intelectual.
 - La protección de los consumidores en cuanto a publicidad 
 engañosa o no deseada, fraude, contenidos ilegales y uso 
 abusivo de datos personales.
 - Falta de costumbre predominante entre la generalidad de  
 consumidores para realizar compras de forma electrónica.

33    Ibid. P.34.
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 - La mayoría de productos de primera o segunda necesidad 
 no se encuentran disponibles en la red.
 - La falta de personal calificado para implementar sistemas 
 de comercio electrónico.
 - La dificultad existente a la hora de conseguir una 
 diferenciación y atracción en la red.
 - Aumento del desempleo porque las máquinas suplen al hombre 
 en muchas funciones.

Si bien es cierto que pareciera existir una mayor cantidad de desventajas 
que ventajas, también es cierto que éstas últimas evidencian los 
grandes beneficios de la utilización de medios electrónicos en las 
relaciones comerciales. Además cabe mencionar que los diversos 
ordenamientos jurídicos están incorporando las mejores soluciones 
para contrarrestar las desventajas existentes y así obtener un marco 
legal que brinde seguridad jurídica y técnica para la concertación de 
negocios vía electrónica, brindando tranquilidad y confianza para sus 
usuarios con el objeto de desarrollar un comercio electrónico seguro.

1.7. Necesidad de regulación jurídica del comercio electrónico

Debido a que actualmente existen posibilidades de acceso y alcance 
casi ilimitadas a Internet, así como una sofisticación tecnológica 
y cambios constantes, surgen diversos problemas que imponen la 
necesidad de intervención del legislador.

Según el autor Daniel Hargain, generalmente se discuten tres puntos 
sobre el tema de la necesidad de regularse o no el comercio electrónico. 
El primero de ellos, una discusión casi filosófica, es “si la regulación 
afecta positiva o negativamente la libertad de los individuos”. Una 
parte de la doctrina considera que el legislador no debe intervenir en 
la dinámica de este proceso que está transformado el mundo, sino que 
debe dejarse en completa libertad a los individuos para que hagan uso 
de las nuevas tecnologías. Mientras tanto, otra parte de la doctrina 
considera que no existe contraposición entre regulación y libertad, 
sino por el contrario que “la regulación es necesaria para asegurar 
la libertad”.34  Es acertado este segundo criterio, teniendo en cuenta 
que el derecho busca regular las conductas del hombre en la sociedad 
para garantizar el correcto ejercicio de los derechos subjetivos y, en 
consecuencia, lograr una convivencia pacífica; esto no quiere decir 
que el derecho limite a las personas, sino más bien que les establece la 
esfera de actuación dentro de la cual pueden hacer uso de su libertad 
según les convenga, sin interferir con el ejercicio de la libertad de otras 
personas.

34    RIPPE, S. (et al). Op.Cit. P.23.

El segundo punto de discusión, que es más de orden práctico, es 
precisamente si debe o no regularse el comercio electrónico. En 
el momento en que surgió la Internet, una parte de la doctrina 
consideraba que era imposible crear normas que fueran realmente 
aplicables, debido a que “es ilimitado, anónimo, se puede realizar 
desde cualquier parte del mundo, y es difícil de localizar desde donde 
está siendo realizado…”. En consecuencia, por no ser situaciones 
que se encuentren bajo la soberanía de un Estado, ningún país está 
posibilitado para crear dichas normas. Otro argumento de esta parte de 
la doctrina, es que no se necesitaban nuevas normas para regular las 
relaciones jurídicas entre individuos a través de medios electrónicos, 
pues a las mismas se les deben aplicar los mismos institutos y soluciones 
jurídicas que se aplican a las relaciones en el mundo real. En oposición 
a estos argumentos, otra parte de la doctrina consideraba que las 
relaciones jurídicas entre los individuos a través de medios electrónicos 
generaron un mundo nuevo y, en consecuencia, es necesario crear un 
nuevo sistema jurídico: el ciberderecho. Actualmente, la mayoría de la 
doctrina se encuentra en una posición intermedia, la cual considera 
que muchos de los problemas del mundo virtual pueden ser resueltos 
por los principios e instituciones tradicionales, sin embargo, ciertos 
aspectos y temas específicos del mundo virtual requieren “la creación 
de normas especiales, pensadas exclusivamente para solucionar 
los inconvenientes y peculiaridades que ha traído consigo la nueva 
tecnología”.35  En efecto, esta posición ecléctica es la que mejor se 
adecua a la regulación del comercio electrónico, precisamente porque 
las relaciones comerciales no tienen ningún elemento novedoso en 
cuanto a su contenido; la novedad de éstas se encuentra en el elemento 
formal, ya que en vez de realizarse en papel, se realizan por medios 
electrónicos. En consecuencia, únicamente deben dictarse normativas 
complementarias que permitan resolver los problemas que surjan de la 
adaptación de las transacciones comerciales tradicionales a los medios 
electrónicos.

Finalmente, el tercer punto de discusión se refiere a si la regulación 
debe ser de fuente interna o internacional. En principio, bajo la 
premisa de que “la Internet excede las fronteras nacionales” y que “el 
concepto de Estado Nacional requiere de un territorio donde puedan 
ser ejercidos soberanamente los poderes”, podría afirmarse que la 
solución es la regulación internacional (aunque es difícil lograr un 
consenso entre los países para poder redactar este tipo de normas). 
Sin embargo, a pesar de lo que se ha expuesto, actualmente se puede 
observar que la tendencia en los diversos países es la creación de 
normas de origen interno.36  En lo particular, considero que es acertada 
la iniciativa de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI), en cuanto a la elaboración de leyes 

35    Ibid. Pp.23-24.
36    Ibid. P.25.
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modelo que permitan unificar los criterios internacionales en materia 
de comercio electrónico y firmas electrónicas, para que éstas sirvan de 
base para que cada país pueda elaborar su normativa interna, ya que 
resulta ser una solución intermedia y efectiva.
Las discusiones doctrinarias expuestas anteriormente pueden 
resumirse en el siguiente esquema:

En definitiva, la expansión del comercio electrónico a través de Internet 
requiere que el ordenamiento jurídico vaya adaptándose a sus nuevas 
exigencias, sin dejar de lado el hecho de que el Derecho Privado 
preexistente no se ve afectado de ninguna manera por esta nueva 
modalidad de contratación (esta situación específica será abordada en 
el siguiente capítulo).

Capítulo II –CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA–

2.1. Definición

El comercio electrónico, como bien indicamos en el capítulo anterior, 
comprende tanto actividades y transacciones de carácter comercial 
como aquellas que no estén relacionadas con la finalidad de lucro. 
Una de esas actividades es la contratación electrónica, que consiste en 
la concurrencia de ofertas y aceptaciones de voluntades negociales a 
través de medios electrónicos, lo cual constituye una nueva posibilidad 
para entablar relaciones comerciales.
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El contrato electrónico, según el autor Daniel Hargain, es “todo acuerdo 
de voluntades generador de obligaciones, cuando se utilizan medios 
electrónicos en las negociaciones preliminares a su formación, y/o en 
su propia formación, y/o en su ejecución”.37

Por su parte, el autor Francisco Orduña, indica que el contrato 
electrónico esaquel “celebrado a distancia o sin que las partes estén 
simultáneamente presentes, enviado en origen y recibido en destino 
por medio de equipos electrónicos”.38  Sus características, de acuerdo 
con el mismo autor, son:39

 - Se celebra sin la presencia física real de las partes, aunque 
 puede existir una presencia simultánea.
 - Tanto la oferta como la aceptación deben prestarse online, 
 dando lugar a la perfección del contrato. Aunque esto no impide 
 que se realicen trámites offline antes de la conclusión del mismo.
 - Se deja la puerta abierta a otros instrumentos de 
 comunicación a distancia distintos del ordenador que permitan el 
 acceso a Internet, lo que amplía el horizonte del comercio 
 electrónico, tales como videoconferencias, el fax, las Intranets, 
 télex, teléfono, chat, email, entre otros.
 - La oferta online por sí sola no supone una contratación 
 electrónica, en el caso de que la aceptación se produzca por un 
 medio no electrónico.
 - Cabe resaltar que en este nuevo mercado económico 
 también participan diversas personas (empresas, 
 abastecedores, intermediarios, tiendas y consumidores), 
 productos (artículos y servicios) y procesos (abastecimiento, 
 producción, marketing, competición, distribución, consumo, 
 etc.), con la diferencia que sus relaciones se llevan a cabo de forma 
 electrónica.40

Con base en todos estos elementos podemos concluir que un 
contrato electrónico es un acuerdo de voluntades, llevado a cabo sin 
la presencia física de las partes, mediante el uso e intervención de 
medios electrónicos, principalmente la Internet (aunque no se limita 
únicamente a ésta, ya que se puede utilizar correo electrónico, télex, 
teléfono, fax, videoconferencia, redes cerradas de comunicación entre 
empresas y cualquier otro medio electrónico que se cree en el futuro) y 
que tiene por objeto crear, modificar o extinguir obligaciones.

Con esta definición evidenciamos que no se trata de una nueva fuente 

37    Ibid. P.4.
38    ORDUÑA MORENO, Francisco Javier. Contratación y comercio electrónico, 
Editorial Tirant lo blanch, Valencia, 2003.P.242.
39    Ibid.Pp.420-422.
40    Ibid.P.243.

de obligaciones, sino de un nuevo medio para la expresión de la 
voluntad de las partes; lo novedoso no se encuentra en el objeto del 
contrato sino en su forma.

Cabe mencionar que, según la autora Mariliana Rico Carrillo, ha surgido 
lo que se llama “Derecho de la Contratación Electrónica”. Sin embargo, 
no se trata de una rama autónoma del Derecho, sino de un sector 
especial dentro del mismo, que busca “estudiar y regular las nuevas 
formas documentales y sus consecuencias en el mundo jurídico, con 
principios propios orientativos de normas reguladoras que han sido 
adoptadas por diferentes países en sus respectivas legislaciones”.41 
Este nuevo sector de estudio tiene por objeto la formulación de 
principios que permitan la armonización de las normas en el ámbito 
internacional y la solución de los problemas que implican los medios 
electrónicos, teniendo en cuenta que a los contratos electrónicos 
también les aplican las reglas generales de la contratación, tanto en 
materia civil como mercantil, relativas a la capacidad, objeto, causa y 
efectos.
En definitiva, al tratarse únicamente de una nueva forma de expresión 
y materialización de la voluntad contractual, lo único que se necesita 
es establecer los principios generales que permitan crear las normas 
adecuadas para regular correctamente las particularidades de esta 
modalidad de contratación, y para que así los contratos electrónicos 
puedan surtir todos sus efectos jurídicos, derivados de la aplicación de 
las reglas generales de contratación.

En el caso de Guatemala, la LRCFE no contiene una definición de 
contrato electrónico, aunque sí establece en el Título I, Capítulo III, 
todo lo relativo a la formación de los contratos a través de medios 
electrónicos, y que consiste precisamente en la regulación jurídica de 
las particularidades de esta modalidad de contratación, aspectos que 
iremos desarrollando a lo largo de este capítulo.

Por otro lado, también es oportuno establecer la diferencia que existe 
entre un contrato electrónico y un contrato informático, puesto que, 
aunque aparentan ser similares, no lo son. Un contrato informático 
“se emplea para designar las operaciones jurídicas por medio de las 
cuales se crean, modifican o extinguen relaciones u obligaciones sobre 
bienes o servicios informáticos”42  (el resaltado es propio). Mientras 
que un contrato electrónico implica “la utilización de algún elemento 
electrónico que intervenga en el proceso de formación de voluntad de 

41    RICO CARRILLO, Mariliana (coord.). Derecho de las Nuevas Tecnologías: La 
sociedad de la información y los derechos fundamentales. Internet, comercio 
electrónico y firmas electrónicas. Propiedad Intelectual y nuevas tecnologías. 
Evidencias electrónicas. Doctrina hispanoamericana, Editorial La Rocca, Buenos 
Aires, 2007. P.273.
42     CARRASCOSA, DEL POZO y RODRÍGUEZ, citado por: Ibid. P.269.
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los contratantes”43  (el resaltado es propio). Por lo tanto, la diferencia 
radica en que para determinar si se trata de un contrato informático 
nos basamos en el objeto, y para determinar que se trata de un contrato 
electrónico nos fijamos en la forma en que las partes se obligan. Es así 
como se evidencia que contrato electrónico y contrato informático no 
son sinónimos.

2.2. Principios que rigen la contratación electrónica

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI), comúnmente conocida por sus siglas en inglés 
UNCITRAL (United Nations Commission on Internacional Trade Law), 
es el órgano jurídico de las Naciones Unidas en el ámbito del Derecho 
Mercantil Internacional, que tiene a su cargo, entre otras actividades, la 
preparación de leyes modelo y leyes uniformes en el campo del comercio 
internacional, así como el fomento de la codificación y de mecanismos 
para asegurar la interpretación y aplicación uniforme de las leyes y 
convenciones internacionales en materia mercantil.44 Cabe mencionar 
que “una ley modelo es un texto legislativo que se recomienda a los 
Estados para su adopción e incorporación a su derecho interno… es 
un medio adecuado para la modernización y armonización de las leyes 
nacionales si se prevé que los Estados desearán o necesitarán introducir 
modificaciones en el texto del modelo para ajustarlo a las necesidades 
de cada país, que varían en función de cada ordenamiento jurídico…”  
45(el resaltado es propio). 

43    RICO CARRILLO, Mariliana (coord.). Op.Cit. P.269.
44    CNUDMI. Sobre la CNUDMI, Sin fecha de publicación (En red) Disponible en: 
www.uncitral.org/uncitral/es/about_us.html. Fecha de consulta: 26 de agosto 
de 2012.
45    Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 
Guía de la CNUDMI, Datos básicos de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Dereho Mercantil Internacional, Naciones Unidas, Viena, 2013. P.16.

Dentro de estas leyes modelo encontramos la que trata sobre comercio 
electrónico y la que trata sobre firma electrónica, en las cuales se han 
plasmado una serie de principios que respaldan la contratación a 
través de medios electrónicos, siendo éstos: equivalencia funcional, 
neutralidad tecnológica, inalteración del derecho preexistente de 
obligaciones y contratos, libertad contractual y buena fe.

2.2.1. Equivalencia funcional

El principio de equivalencia funcional constituye el núcleo del comercio 
electrónico, y por ende de la contratación electrónica, puesto que 
consiste en equiparar la función jurídica que cumple la contratación 
escrita con sus respectivas firmas autógrafas a la contratación que se 
realice a través de medios electrónicos por mensajes de datos46  con 
sus respectivas firmas electrónicas. Es decir, busca que el ordenamiento 
jurídico reconozca por igual al documento escrito y al documento 
electrónico, y a la firma manuscrita y a la firma electrónica; puesto 
que en la medida que la utilización de medios tecnológicos permitan 
cumplir las mismas funciones y producir los mismos efectos que si se 
hubieran utilizado medios físicos, no debe importar el medio a través 
del cual se haya contratado, pues el acuerdo de voluntades será válido 
de ambas formas.

46    ORDUÑA MORENO, Francisco Javier. Op.Cit.P.247.
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La LRCFE no contempla de forma expresa el principio de equivalencia 
funcional, sin embargo implícitamente lo encontramos enunciado en 
los artículos 6, 7 y 16, así como en el artículo 3 del RLRCFE por lo que es 
oportuno transcribir dichos artículos para evidenciar el reconocimiento 
implícito de este principio.

El artículo 6 de la Ley indica que “no se negarán efectos jurídicos, 
validez o fuerza obligatoria a una comunicacióno a un contrato por la 
sola razón de que esa comunicación o ese contrato estén en forma de 
comunicación electrónica…” (el resaltado es propio).

El artículo 7 de la Ley indica que “cuando cualquier norma jurídica 
requiera queuna información, comunicación o un contrato consten por 
escrito, en papel o en cualquier medio físico, o prevea consecuencias 
en el caso de que eso no se cumpla, una comunicación electrónica 
cumplirá ese requisito si la información consignada en su texto es 
accesible para su ulterior consulta” (el resaltado es propio).

El artículo 16 de la Ley indica que “en las relaciones entre el iniciador y 
el destinatario de una comunicación electrónica, no se negarán efectos 
jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una manifestación de voluntad 
u otra declaración por la sola razón de haberse hecho en forma de 
comunicación electrónica” (el resaltado es propio).

El artículo 3 del Reglamento, en su primer párrafo, indica que “los actos 
y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, suscritos por medio de firma electrónica, serán 
válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los 
celebrados por escrito y en soporte de papel” (el resaltado es propio). 
Asimismo, en su último párrafo indica que “la firma electrónica, 
cualquiera que sea su naturaleza, se mirará como firma manuscrita 
para todos los efectos legales…” (el resaltado es propio).

Como podemos observar, este articulado en su conjunto equipara las 
características y efectos de los medios electrónicos con los medios 
físicos, siendo el más específico el artículo 3 del Reglamento.

Es oportuno mencionar que existen algunas excepciones al principio de 
equivalencia funcional, es decir que existen ciertas situaciones en las 
cuales no pueden equiparse los actos y contratos realizados en papel a 
los contratos realizados por medios electrónicos, lo cual ocurre en los 
siguientes casos, específicamente contemplados en el artículo 33 de la 
Ley y el artículo 3 del Reglamento:

 - Cuando la ley exija una solemnidad que no pueda cumplirse 
 mediante el documento electrónico, por ejemplo, los  
 contratos que deban celebrarse en escritura pública como el 
 mandato, el contrato de sociedad, el fideicomiso, etc.
 - Cuando la ley requiera la concurrencia personal de alguna 
 de las partes, por ejemplo, casos en que tengan que 
 comparecer testigos o intérpretes para asistir a la parte 
 contratante, como cuando ésta no sepa firmar o cuando no 
 sepa el idioma.
 - Todo lo relativo al derecho de familia.
 - Disposiciones por causa de muerte.

2.2.2. Neutralidad tecnológica

El principio de neutralidad tecnológica consiste en que en la 
contratación electrónica no puede excluirse ninguna técnica de 
comunicación presente ni futura, permitiendo así la utilización 
de tecnologías más avanzadas y previendo que nuevas formas de 
comunicación electrónica sean aceptadas como medios para prestar 
el consentimiento. Esto implica que las leyes no deben quedar atadas 
a soluciones demasiado casuísticas, vinculadas a un determinado 
momento del avance de la tecnología. 47

En definitiva, la contratación electrónica debe positivizarse para 
cumplir con la exigencia de hacer las modificaciones correspondientes 
al ordenamiento jurídico vigente para que los medios electrónicos 
puedan cumplir las mismas funciones que los medios físicos, indicando 
claramente cuál es el tratamiento legal de este fenómeno jurídico y, 
sobre todo, para poder determinar cuáles son los efectos jurídicos que 
se producirán por la utilización de esta modalidad en las relaciones 
contractuales. En consecuencia, es de suma importancia que el 
legislador tenga en cuenta el principio de neutralidad tecnológica 
al momento de hacer esa positivización, puesto que al reconocer la 
utilización de tecnologías presentes y futuras, evita la reforma de la Ley 
en períodos muy cortos de tiempo, respondiendo así a la necesidad de 
mantener una legislación estable y garantizando la seguridad jurídica 
en la contratación electrónica.

En la LRCFE no existe ninguna referencia, expresa o implícita, a este 
principio. Únicamente se hace mención del tipo de tecnologías a 
través de las cuales puede llevarse a cabo una contratación electrónica 
dentro de la definición de “mensaje de datos” contenida en el artículo 
2 de la misma, el cual indica, de forma ejemplificativa y no restrictiva, 
que algunos de los medios electrónicos a través de los cuales puede 
transmitirse un documento electrónico son: el Intercambio Electrónico 
de Datos (IED), el correo electrónico, el telegrama, el télex y el telefax.

47    RIPPE, S. (et al). Op.Cit. P.75.
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2.2.3. Inalteración del derecho preexistente de obligaciones y contratos

El principio de inalteración del derecho preexistente de obligaciones y 
contratos se refiere a que la nueva normativa de comercio electrónico 
no afecta sustancialmente las normas relativas a la celebración, 
solemnidad, formalización, validez y eficacia de los contratos y actos 
jurídicos.48 Partiendo de la base de que la contratación electrónica 
no es una nueva rama del Derecho, sino un nuevo soporte y forma de 
transmisión del consentimiento, se establece el principio de que las 
normas relativas al comercio electrónico no modifican la sustancia del 
Derecho existente de obligaciones y contratos al momento de hacer 
uso de estas nuevas tecnologías.49 En efecto, las obligaciones de las 
partes son las mismas que asumirían en caso de celebrarse el mismo 
contrato en papel; y de igual forma, la normativa aplicable también 
debe ser la misma.

Nuestra LRCFE contiene este principio en sus artículos 1º penúltimo 
párrafo y 23. El primero de estos artículos indica que “las disposiciones 
contenidas en esta ley se aplicarán sin perjuicio de las normas relativas 
a la celebración, la formalización, la validez y la eficacia de los contratos 
y otros actos jurídicos; el régimen jurídico aplicable a las obligaciones; 
y de las obligaciones que para los comerciantes les establece la ley 
vigente” (el resaltado es propio). Esta disposición se complementa 
con lo establecido en el artículo 23, el cual, en su parte conducente, 
indica que: “… Las consecuencias jurídicas de las comunicaciones 
electrónicas se regirán conforme a las normas aplicables al acto o 
negocio jurídico contenido en dicho mensaje de datos” (el resaltado es 
propio). Por lo tanto, vemos que nuestra Ley contempla este principio 
no sólo para regir el momento de la formación de los contratos sino 
también para lo relativo a la producción de sus efectos jurídicos.

A manera de ejemplo, es conveniente citar el artículo 23 de la Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico de 
España, la cual no solo reconoce la validez y eficacia de los contratos 
celebrados por vía electrónica, sino que enuncia más ampliamente el 
contenido del principio de inalteración del derecho preexistente de 
obligaciones y contratos al indicar que: “… Los contratos electrónicos 
se regirán por lo dispuesto en este Título, por los Códigos Civil y 
de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre 
contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores 
y usuarios y de ordenación de la actividad comercial” (el resaltado es 
propio). De esta manera queda todavía más claro que los requisitos 
y elementos tradicionales de contratación no se ven afectados por 
el desarrollo de la contratación electrónica. Si bien es cierto que en 
Guatemala tal disposición no se encuentra expresamente de esta 

48    Ibid. Pp.83-84.
49    ORDUÑA MORENO, Francisco Javier. Op.Cit.P.247.

manera, nuestra normativa vigente sí reconoce este principio, tal y 
como hemos indicando anteriormente y, en consecuencia, se infiere 
que es aplicable a la contratación electrónica, todo lo relativo a 
obligaciones y contratos contenido tanto en el Código Civil como en el 
Código de Comercio de Guatemala.

2.2.4. Libertad contractual

El principio de libertad contractual se refiere a que la norma legal es 
ampliamente dispositiva y supletoria, no imperativa; por lo tanto, 
las partes podrán modificar sus efectos mediante acuerdo, salvo que 
ese acuerdo no sea válido o eficaz conforme al derecho aplicable. En 
definitiva, la libertad contractual es una manifestación del principio de 
la autonomía de la voluntad, en virtud del cual las partes contratantes 
pueden celebrar un contrato y pactar sus condiciones en la forma que 
más les convenga, siempre y cuando no se contravengan los límites 
establecidos en la ley o el orden público.

Al efecto, la LRCFE expresamente indica en su artículo 4 lo siguiente: 
“Modificación mediante acuerdo mutuo. Salvo que se disponga otra 
cosa, la manera como se formalicen las relaciones entre las partes 
que generan, envían, reciban, archivan o procesan de alguna otra 
forma comunicaciones electrónicas, podrán ser modificadas mediante 
acuerdo mutuo entre las partes. En caso de no haber acuerdo, se 
entenderán formalizadas conforme a lo que estipula el Capítulo 
III del Título I de esta ley” (el resaltado es propio). De esta forma la 
legislación guatemalteca no sólo reafirma el contenido del principio 
de la autonomía de la voluntad referido al ámbito de la contratación 
electrónica, sino que además evidencia el carácter supletorio de 
la ley respecto de la voluntad de las partes, quienes tienen plena 
libertad para contratar según mejor les convenga. Esto significa que 
las partes de común acuerdo pueden establecer la normativa a la cual 
quieren sujetarse para la formación de sus contratos vía electrónica, 
y solamente en caso de que las partes no establecieran las normas a 
las cuales desean sujetarse, será aplicable la LRCFE, específicamente 
el capítulo relativo a la formación de contratos a través de medios 
electrónicos.
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Cabe mencionar que la supletoriedad de la Ley también se manifiesta 
en su artículo 15 al indicar que: “En la formación de un contrato por 
particulares o entidades públicas, salvo acuerdo expreso entre las 
partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de 
una comunicación electrónica” (el resaltado es propio).

2.2.5. Buena fe

El principio de buena fe es un elemento básico de la contratación 
electrónica y la interpretación de los acuerdos contractuales; es 
una manifestación concreta del postulado de la inalterabilidad del 
Derecho preexistente de las obligaciones privadas, en virtud de que 
su afirmación es fundamental para que esta nueva forma contractual 
pueda operar y las partes involucradas puedan tener confianza en 
ella.50 Tiene especial relevancia en el comercio electrónico debido al 
desconocimiento de su uso y funcionamiento, por lo que se requiere su 
observancia para poder contribuir al desarrollo del mismo.51

En definitiva, el principio de buena fe consiste en la exigencia de 
obrar correctamente y con la debida diligencia; la exigencia de una 
conducta honesta de las partes contratantes. Es un principio de suma 
importancia en el ámbito mercantil, y con mayor razón en las relaciones 
comerciales vía electrónica por lo anteriormente expuesto. Nuestro 
Código de Comercio lo reconoce en su artículo 669 al indicar que: “Las 
obligaciones y contratos mercantiles se interpretarán, ejecutarán y 
cumplirán de conformidad con los principios de verdad sabida y buena 
fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables 
intenciones y deseos de los contratantes, sin limitar con interpretación 
arbitraria sus efectos naturales” (el resaltado es propio).

Bajo esta misma línea de pensamiento la LRCFE indica en su artículo 
3 lo siguiente: “En la interpretación de la presente ley habrán de 
tenerse en cuenta su origen internacional, la necesidad de promover 
la uniformidad de su aplicación y de velar por la observancia de 
la buena fe, tanto en el comercio nacional como internacional. 
Las cuestiones relativas a materias que se rijan por la presente ley y 
que no estén expresamente resueltas en ella, serán dirimidas de 
conformidad con los principios generales en que ella se inspira” (el 
resaltado es propio).

Asimismo, en su artículo 51, al hacer referencia a la prevalencia de 
las leyes de protección al consumidor indica que: “…Las empresas 
no deben aprovecharse de las características especiales del comercio 
electrónico para ocultar su verdadera identidad o ubicación, o para 
evadir el cumplimiento de las normas de protección al consumidor 

50    Ibid.P.248.
51    RICO CARRILLO, Mariliana (coord.). Op.Cit. P.278.

o los mecanismos de aplicación de dichas normas…”. Este artículo 
constituye un ejemplo de una aplicación concreta del principio de 
buena fe.

2.3. Elementos del contrato electrónico

Como ya se ha indicado anteriormente, el contrato electrónico 
únicamente constituye un nuevo soporte para que las partes 
manifiesten su voluntad, por lo que los requisitos de validez son los 
mismos que se exigen en la contratación tradicional, siendo éstos: 
capacidad, consentimiento, objeto y causa.52  A estos requisitos 
podemos agregar el de identificación de las partes, en virtud de su 
especial relevancia en la contratación electrónica.

2.3.1. Identificación de las partes

Dentro de los problemas que apareja la tecnología se ha hecho 
frecuente el de suplantación de identidad. Éste incide en la 
contratación electrónica en la medida en que da origen al error en 
persona. En efecto, es difícil acreditar la identidad de la persona en un 
contrato electrónico debido a la ausencia de firma autógrafa y a que la 
contratación se realiza muchas veces sin conocer o ver a la otra parte 
contratante en forma directa. Como respuesta a este problema, ha 
surgido la firma electrónica como el equivalente de la firma autógrafa 
por medios electrónicos, para identificar a una determinada persona, 
lograr atribuirle su manifestación de voluntad y vincularla con el 
contrato.53

Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de firma electrónica: 
la simple y la avanzada. Este tema será ampliamente tratado en el 
siguiente capítulo, por lo aquí únicamente nos interesa resaltar que una 
firma electrónica simple permite identificar a una persona, pero aún 
actuando con la debida diligencia para verificar su identidad, siempre 
puede quedar duda de si esa persona es quien dice ser; mientras que 
una firma electrónica avanzada si permite la plena identificación de 
las partes. En consecuencia serán las partes contratantes quienes 
determinen el tipo de firma que quieren utilizar en sus contrataciones 
electrónicas según el nivel de seguridad técnica y jurídica que 
consideren conveniente aplicar en sus relaciones comerciales.

Hecha la aclaración anterior nos centraremos en la firma electrónica 
avanzada, que como indicamos, es el único tipo de firma que permite 
identificar plenamente a las partes contratantes y asegurar que son 
quienes dicen ser. Hay que considerar que previo al otorgamiento 

52    Loc.Cit.
53    Ibid. P.283.
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de una firma electrónica avanzada por un prestador de servicios de 
certificación, es necesario que éste último haya verificado plenamente 
la identidad de la persona solicitante de la firma. Al respecto la LRCFE 
en su artículo 36 literal b) establece: “Cuando un prestador de servicios 
de certificación preste servicios para apoyar una firma electrónica 
que pueda utilizarse como firma con efectos jurídicos, ese prestador 
de servicios de certificación deberá:… b)  Actuar con diligencia 
razonable para cerciorarse que todas las declaraciones importantes 
que haya hecho en relación con el ciclo vital del certificado o que estén 
consignadas en él son exactas y precisas” (el resaltado es propio).

En el mismo sentido el RLRCFE establece en su artículo 13 inciso 
a) subinciso 3) como obligación de los prestadores de servicios de 
certificación que deben “… a) Contar con reglas o declaración sobre 
Prácticas de Certificación… [que] deberán contener al menos: 3) 
Identificación y autenticación, debiendo describirse.. los procesos de 
autenticación aplicados a los solicitantes de certificados…”. Asimismo, 
el artículo 18 inciso c) del Reglamento indica que: “… Los certificados de 
firma electrónica emitidos por un prestador de servicios de certificación 
autorizado, deberán contener adicionalmente a lo requerido en la Ley, 
las siguientes menciones:… c) Los datos de identidad del titular, 
entre los cuales deben necesariamente incluirse su nombre, dirección 
de correo electrónico y su número de identificación tributaria, cédula 
de vecindad, código único de identificación o pasaporte…”. Dicho 
Reglamento también establece en su artículo 30 la obligación de los 
usuarios de firma electrónica de proporcionar declaraciones exactas y 
completas de sus datos de su identidad personal.

También es oportuno indicar que en el caso específico de Firma-e de 
Cámara de Comercio (el primer prestador de servicios de certificación 
autorizado en Guatemala y el único hasta la fecha), efectivamente 
cuenta con su declaración sobre prácticas de certificación, en la 
cual establece que para verificar la identidad de una persona, sus 
datos de identificación deben coincidir en diferentes registros, y 
para el efecto acuden a la información que les pueda proporcionar 
el Registro Mercantil, el Documento Personal de Identificación (DPI) 
y los registros de códigos de identificación tributaria. Sin embargo, 
se reservan el derecho de solicitar otros documentos, así como 
fotocopias autenticadas de los mismos, cuando lo consideren necesario 
para verificar la identidad o cualquier calidad del solicitante, entre 
éstos: licencia de conducir, constancia de carencia de antecedentes 
penales y/o policíacos, carné de afiliación al Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social (IGSS), pasaporte vigente, carné de afiliación 
al Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada 
de Guatemala (IRTRA), carné de colegiado profesional, referencias o 
certificaciones bancarias de la empresa y/o del solicitante, referencias 
personales del solicitante, referencias comerciales del solicitante y 

certificados y/o contratos laborales.54

En vista de todo lo aquí expuesto, es evidente que la persona a la que 
se la haya otorgado una firma electrónica avanzada ha pasado por un 
proceso previo y exhaustivo de verificación de identidad por parte del 
prestador de servicios de certificación, lo cual, en principio, nos permite 
confiar en ella al momento de encontrarnos con una declaración de 
voluntad firmada electrónicamente que constituya parte de un contrato 
electrónico. Sin embargo, si bien es cierto que la persona ha sido 
plenamente identificada, esto no exime a un empresario de actuar con 
la debida diligencia en sus relaciones comerciales, por lo que siempre 
debe cerciorarse, utilizando los medios a su alcance, de la identidad 
de la otra parte contratante. Bajo esta línea de pensamiento, cabe 
mencionar que la Guía para la Contratación Electrónica de la Cámara 
de Comercio Internacional (ICC Guide to eContracting) recomienda la 
adopción de las siguientes precauciones por las empresas:55

 - “Informar a todo empleado autorizado para contratar por 
 vía electrónica sobre las técnicas básicas que han de utilizarse 
 para verificar la autenticidad de todo mensaje electrónico,
 por  ejemplo, contactar por otra vía con el expedidor, verificar
 sus datos personales por algún otro medio, verificar la
 autenticidad de la firma electrónica, etc.
 - Adoptar medios de autenticación verificables, tales 
 como determinados formatos, frases de identificación, 
 direcciones electrónicas de uso reservado para ciertos fines, y
  técnicas de criptografía o de firma electrónica”.

Por último hacemos referencia al artículo 52 de la LRCFE, el cual obliga a 
las empresas a proveer información en línea respecto de la empresa en sí, 
y de los bienes y servicios que presta. Hay que resaltar que este artículo 
indica que las empresas deben proporcionar esa información cuando 
realicen transacciones con los con los consumidores (B2C – Business to 
Consumer) y no hace referencia alguna al comercio electrónico entre 
empresas  (B2B – Business to Business), sin embargo, puede servir de 
guía de qué tipo de información deberían proveerse mutuamente las 
empresas contratantes en sus relaciones comerciales, puesto que esto 
también le permitiría a la otra parte verificar la identidad de la 

54    Cámara de Comercio de Guatemala. Especificación Técnica Declaración de 
Prácticas de Certificación, Fecha de Publicación: 7 de marzo de 2012, (En red) 
Disponible en: http://www.firma-e.com.gt/docs/ET-FE-01_V3_ESPECIFICA-
CION_TECNICA_DECLARACION_DE_PRACTICAS_DE_CERTIFICACION.pdf. Fecha 
de consulta: 22 de junio de 2013.
55    Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 
Aspectos jurídicos del comercio electrónico; Cláusulas contractuales 2004 de la 
CCI para el comercio electrónico (ICC eTerms 2004); 
Guía de la CCI para la contratación electrónica – A/CN.9/WG.IV/WP.113, Naciones 
Unidas, Viena, 2004. P.10.
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empresa con la que está contratando.

2.3.2. Capacidad

La capacidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones y 
ejercitarlos por sí mismo. Tomando como base el principio de inalteración 
del derecho preexistente de obligaciones y contratos, podemos afirmar 
que este requisito no se ve alterado con la contratación electrónica, y 
por ende este aspecto no se encuentra regulado ni considerado dentro 
de la LRCFE; en consecuencia, continúan rigiendo las normas civiles y 
mercantiles respecto de la capacidad.

La contratación en general requiere que las partes contratantes 
“tengan plena capacidad civil, tanto en el sentido de ser mayores de 
edad, como en lo concerniente a poder hacer declaraciones válidas de 
voluntad y disponer de su patrimonio sin más limitaciones que las que 
expresamente impone la ley”.56

Para el caso de la contratación mercantil, un empresario diligente 
debería verificar que los comerciantes individuales o sociales con 
quienes realice negocios, e inclusive sus empresas mercantiles, 
estén inscritos en el Registro Mercantil, puesto que adquieren 
su capacidad para comerciar de dicha inscripción, a la que están 
obligados de conformidad con el artículo 334 del Código de Comercio. 
Esta verificación cobra especial importancia en el ámbito de las 
contrataciones electrónicas, pues en definitiva, consiste en un medio 
para lograr identificar plenamente a las partes contratantes, sobre 
todo si se opta por la utilización de una firma electrónica simple.
Sin perjuicio de lo expuesto hasta el momento, cabe recordar la figura 
de la representación aparente en la contratación mercantil, la cual se 
encuentra contemplada en el artículo 670 del Código de Comercio, 
que literalmente dice: “Quien haya dado lugar, con actos positivos u 
omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del comercio, que 
alguna persona está facultada para actuar como su representante, 
no podrá invocar la falta de representación respecto a terceros de 
buena fe”. Esto es aplicable a la contratación electrónica en virtud 
del ya mencionado principio de inalteración del derecho preexistente 
de obligaciones y contratos, y en todo caso implicaría que no sea 
necesario determinar que quien envíe una comunicación electrónica 
para formalizar un contrato electrónico cuenta con capacidad para 
contratar, pues en la medida que estas comunicaciones sean enviadas 
en nombre de la empresa, e inclusive provengan de una dirección 
de correo corporativo, hacen presumir que el remitente actúa en 
representación aparente del empresario, quien una vez confirme 

56    CONTRERAS ORTIZ, Rubén Alberto. Obligaciones y Negocios Jurídicos Civiles, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 
2007. P.45.

expresa o tácitamente dicha actuación, no podrá alegar falta de 
representación respecto del contrato electrónico o comunicación 
electrónica en cuestión. A esto también hay que agregar que el hecho 
de que se firme electrónicamente la comunicación electrónica y/o el 
contrato electrónico, reafirma la intención de las partes de quedar 
obligadas con el contenido de los mismos, aunque que quien los 
haya enviado no cuente con un mandato expreso para realizar dichas 
funciones y actividades en nombre de la empresa.

Teniendo en cuenta la existencia de la figura de representación 
aparente en el ámbito mercantil, es oportuno indicar que la Guía para 
la Contratación Electrónica de la Cámara de Comercio Internacional 
(ICC Guide to eContracting) recomienda la adopción de las siguientes 
precauciones por las empresas con el objeto de reducir la vulnerabilidad 
de su red informática frente a un acto de utilización indebida de la 
misma para contratar electrónicamente 
 - “Debe recordarse periódicamente a todo mandatario de  una 
 empresa el alcance de su privilegio de firma y se debe explicar 
 claramente la política y los procedimientos propios de la empresa 
 para contratar por vía electrónica, así como las sumas autorizadas;
 - Debe recordarse con regularidad a todo empleado de la empresa 
 que sus comunicaciones electrónicas pueden crear derechos y 
 obligaciones para la empresa cuyo equipo utilizan, por lo que 
 deben obrar con suma cautela y asesorarse en la casa antes de 
 enviar todo mensaje electrónico susceptible de ser interpretado 
 como aceptación por parte de la empresa de determinado 
 contrato” (el resaltado es propio).

2.3.3. Consentimiento

Los contratos se forman cuando se presta el consentimiento de las partes, 
derivado de la concurrencia de la oferta y la aceptación. Entonces, al 
admitir como válida la oferta efectuada por vía informática, y de igual 
forma, admitir como válida la aceptación efectuada por vía informática, 
se forma el presupuesto necesario para realizar contratos electrónicos. 
En efecto, si ambos elementos son válidos, las partes contratantes 
pueden realizar cualquier tipo de contrato.57  Así lo establece la LRCFE 
en su artículo 15, el cual expresa que: “En la formación de un contrato 
por particulares o entidades públicas, salvo acuerdo expreso entre las 
partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de 
una comunicación electrónica…” (el resaltado es propio).

Cabe mencionar que hay dos formas de emitir las declaraciones de 
voluntad por medios electrónicos para la formación del contrato: 
intercambio de mensajes de correo electrónico y contacto interactivo 

57    RIPPE, S. (et al). Op.Cit. P.109.
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en línea.58  También es oportuno hacer notar que el consentimiento 
por medios electrónicos está sujeto a las causales de nulidad del 
derecho tradicional (error, dolo y violencia), por aplicación del 
principio de inalteración del derecho preexistente, siendo el error el 
más frecuente por medios electrónicos.59 Hechas estas consideraciones 
previas, lo único que nos queda precisar es ¿en qué momento ocurren 
en un contrato electrónico las declaraciones de voluntad que integran 
el consentimiento?, tema que abordaremos a continuación.

 2.3.3.1. Oferta

El autor Roberto Brebbia, citado por Ricardo L. Lorenzetti considera 
que la oferta es “una declaración unilateral de voluntad, de carácter 
recepticio, que debe ser completa, contener una intención de obligarse 
y estar dirigida a una persona determinada”.60 Por lo tanto, para que 
la oferta pueda obligar al oferente, debe contener los elementos 
esenciales del contrato que se propone (características del bien o 
servicio, precio determinado o determinable, modalidad de ejecución, 
forma de pago y plazo de validez de la oferta),61 e ir formalmente 
ordenada hacia la celebración del contrato.

Cabe mencionar que existen dos corrientes de pensamiento respecto 
de las ofertas que se realizan en Internet. Por un lado tenemos a 
quienes son partidarios de la idea que las empresas en sus páginas 
web anuncian ofertas per se; es decir que, consideran que en tanto se 
indique el precio del producto o servicio y sea manifiesta la intención 
del oferente de quedar obligado con la propuesta, ésta podrá ser 
considerada como una oferta.62 Por el contrario, hay quienes consideran 
que la información sobre productos y servicios en el sitio web de 
una empresa consiste en una simple invitación a ofertar,63 ya que la 
declaración de voluntad no está dirigida a una persona determinada, 
sino al público en general, por que no puede tratarse de una oferta.64

Considero que para el caso de la contratación electrónica entre empresas 
debemos acogernos a la segunda teoría, debido a que la primera aplica 
más para el comercio electrónico de empresa a consumidor (B2C – 
Business to Consumer). En definitiva las empresas deben ponerse de 
acuerdo sobre los términos en los cuales quieren contratar, atendiendo 
a sus necesidades propias, por lo que es necesario que determinen 
en cada caso los elementos del contrato mencionados anteriormente 

58    DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. Op.Cit. P.347.
59    RICO CARRILLO, Mariliana (coord.). Op.Cit. Pp.281-282.
60    Ibid. P.279.
61    Ibid. Pp.279-280.
62    Loc.Cit.
63    DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. Op.Cit. Pp.354-355.
64    LORENZETTI, Ricardo L. Op.Cit. P.185.

(características del bien o servicio, precio determinado o determinable, 
modalidad de ejecución, forma de pago y plazo de validez de la oferta), 
y es aquí donde iniciarán las comunicaciones electrónicas, derivadas de 
esas invitaciones a ofertar. En este mismo sentido la LRCFE establece en 
su artículo 25: “Toda propuesta de celebrar un contrato presentada por 
medio de una o más comunicaciones electrónicas, que no vaya dirigida 
a una o varias partes determinadas, sino que sea generalmente 
accesible para toda parte que haga uso de sistemas de información, así 
como toda propuesta que haga uso de aplicaciones interactivas para 
hacer pedidos a través de dichos sistemas, se considerará una invitación 
a presentar ofertas, salvo que indique claramente la intención de la 
parte que presenta la propuesta de quedar obligada por su oferta en 
caso de que sea aceptada”.

También es relevante hacer mención de los deberes que debe cumplir 
el oferente al momento de realizar su oferta, siendo éstos:65

 - Deber de información: El oferente en la contratación
  electrónica generalmente es un profesional, que por su 
 grado de conocimiento y su debida diligencia como 
 empresario debe cumplir con informar lo siguiente:
  o El medio tecnológico utilizado, la identificación del 
  oferente, y el modo de aceptar la oferta.
  o El producto o servicio que contiene la oferta.
  o Las condiciones generales de la contratación.
  o Las condiciones generales de la contratación.
 - Deber de confirmación: Comúnmente se conoce como
  “acuse de recibo”, y es el deber que tiene el oferente de 
 ndicar el mecanismo a través del cual se confirmará la 
 recepción del mensaje. La LRCFE en sus artículos 20 y 21, 
 contempla lo relativo al acuse de recibo y también a la falta 
 de acuse de recibo. Es importante aclarar que  “el aviso de 
 recibo del mensaje no debe confundirse con la aceptación de 
 la propuesta o de la oferta. Son dos momentos distintos en el 
 íter contractual electrónico: el ofertado deberá confirmar la 
 recepción de la oferta y, luego, mediante otro medio (por lo 
 general otro mensaje electrónico) aceptar la oferta, para 
 que haya contrato”.66

65    Ibid. P.188.
66    MARQUEZ, José Fernando. Elementos de la Contratación Electrónica El Acuse 
de Recibo y la Confirmación del Mensaje, Sin fecha de publicación, (En red) 
Disponible en: http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/elementos-de-la-
contratacion-electronica.-el-acuse/at_download/file. Fecha de consulta: 23 de 
junio de 2013.
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 - Deber de seguridad: Al actuar en una red abierta, el 
 oferente debe utilizar los mecanismos necesarios para dotar 
 de seguridad jurídica y técnica a los mensajes que envíe.

 2.3.3.2. Aceptación

El otro elemento necesario para producir el consentimiento es la 
aceptación, que también consiste en una declaración unilateral de 
voluntad, con características muy parecidas a las de la oferta. Podemos 
decir que la aceptación electrónica es aquella declaración unilateral de 
voluntad, transmitida por medios electrónicos, que tiene por objeto 
manifestar la conformidad de una persona respecto de una oferta 
electrónica anteriormente recibida; ésta puede ser tácita o expresa, y 
debe reunir los siguientes requisitos para su validez:67

 - Debe dirigirse al oferente.
 - Debe ser oportuna, es decir, ha de producirse dentro de
  plazo de 
 validez de la oferta.
 - Debe coincidir con los términos contenidos en la oferta 
 contractual.

Cabe mencionar que en caso de que al aceptarse el contrato se envíe 
una comunicación con modificaciones a la oferta original, ésta no 
debe considerarse como una aceptación sino más bien como una 
contraoferta.

También se debe tener en cuenta que si la aceptación es resultado de una 
actuación automática de una computadora, es decir sin la intervención 
humana, esto no menoscaba su carácter vinculante, puesto que la 
actividad de la computadora es resultado de su previa programación, 
lo que permite que responda a las instrucciones recibidas por parte de 
aquel a cuya voluntad es atribuible la acción automática.68

 2.3.3.3. Agente electrónico

Un agente electrónico es “un programa cuya función es celebrar 
contratos en forma automática sin intervención humana concomitante”  
69  La Uniform Electronic Transactions Act, una ley modelo de Estados 
Unidos, en su sección segunda, define al agente electrónico como 
un programa de computación o cualquier otro medio electrónico 
automático utilizado independientemente, para iniciar, responder 
o cumplir, total o parcialmente, un contrato sin acción del individuo 
interesado.70 También se les conoce como “bots”, que es la abreviatura 

67    RICO CARRILLO, Mariliana (coord.). Op.Cit. Pp.280-281.
68    DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. Op.Cit. P.358.
69    RIPPE, S. (et al). Op.Cit. P.149.
70    National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. Uniform 

de robot, puesto que son máquinas programadas para responder a 
propuestas contractuales, aceptándolas o rechazándolas, con el objeto 
de perfeccionar o no un contrato.71 Es oportuno aclarar la diferencia 
que existe entre un agente electrónico y una parte contratante, y es 
que el primero resulta ser un objeto o medio a través del cual la parte 
contratante manifiesta su voluntad de conformidad con una serie de 
criterios previamente programados. Por lo tanto un agente electrónico 
es un instrumento y la parte contratante es un sujeto.

El autor Ricardo L. Lorenzetti, citando a Michel Jaccard, establece que 
el hecho de que una declaración de voluntad sea emitida a través 
de una computadora, y aunque ésta esté programada para actuar 
por sí misma, la computadora no es un sujeto independiente. En 
consecuencia, la declaración de voluntad es imputable al sujeto al que 
pertenece el software o el hardware.72 En este caso, se considera que 
la voluntad del sujeto se manifiesta en el hecho de la instalación del 
servicio informático en su empresa, pero no en el acto concreto porque 
la computadora funciona automáticamente. Además, en caso de que el 
sujeto no haya dado una orden expresa a la computadora, y ésta haya 
actuado, él sujeto debe probar que no dio esa orden, puesto que puede 
haber ocurrido una falla o haber intervenido un tercero (hacker) en la 
misma.73

Lo anteriormente enunciado constituye una regla clara, sin embargo, 
es difícil aplicarla en la contratación electrónica ya que pueden surgir 
varios conflictos al momento de determinar si la declaración fue 
correcta o no; en otras palabras, cuando se programa una computadora 
para emitir una oferta, recibirla y luego aceptarla, surge un problema 
de atribución de la declaración de voluntad en la celebración de 
contratos. Esta situación ha llevado a que las partes contratantes, 
generalmente en redes cerradas, elaboren un contrato previo en el que 
establezcan en qué casos se considera que los mensajes electrónicos 
pertenecen a la esfera de intereses de cada una de ellas,74 con el objeto 
de solucionar el problema. Por el contrario, al tratarse de redes abiertas, 
lo que se requiere para solucionar el problema es establecer una serie 
de normas que indiquen el camino a seguir; estas reglas, según Ricardo 
L. Lorenzetti, son:

 - La aplicación del principio de no discriminación, el cual
  establece que el hecho de que una declaración de voluntad 
 sea hecha por un medio electrónico no quiere decir que está 
 pierda validez o eficacia.

Electronic Transactions Act, Denver, Colorado, 1999.
71    RIPPE, S. (et al). Op.Cit. Pp.149-150.
72    LORENZETTI, Ricardo L. Op.Cit. P.176
73    Ibid. Pp.179-180.
74    Ibid. P.177.
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 - Con base en la buena fe, se presume la validez de una 
 declaración de voluntad realizada por medios electrónicos, si 
 existe una conducta anterior de las partes en el sentido de
  admitir la legitimidad de la comunicación por medios 
 electrónicos”.
 - Los actos del dependiente se imputan al principal, cuando 
 el primero intervenga en la transmisión de una declaración 
 de voluntad por medios electrónicos.
 - Si el remitente programa un dispositivo electrónico, éste 
 quedará vinculado por la actuación de dicho dispositivo.
 - Si hay un correo electrónico vinculado al emisor, también 
 hay presunción que la declaración de voluntad proviene de 
 él.
 - Si el remitente solicita un medio de confirmación y el   
 receptor hace uso del mismo, también hay presunción de la  
 legitimidad de la declaración de voluntad.

En resumen, Lorenzetti enuncia la regla general de la siguiente manera: 
“quien utiliza un medio electrónico y crea una apariencia de que éste 
pertenece a su esfera de intereses, soporta los riesgos y la carga de 
demostrar lo contrario”.75

La LRCFE establece claramente la solución al problema en su artículo 
26: “Empleo de sistemas automatizados de mensajes para la formación 
de un contrato. No se negará validez ni fuerza obligatoria a un contrato 
que se haya formado por la interacción entre un sistema automatizado 
de mensajes y una persona física, o por la interacción entre sistemas 
automatizados de mensajes, por la simple razón de que ninguna 
persona física haya revisado cada uno de los distintos actos realizados 
a través de los sistemas o el contrato resultante de tales actos ni haya 
intervenido en ellos” (el resaltado es propio).

 2.3.3.4. Perfeccionamiento del contrato

Para poder determinar el momento de perfeccionamiento del contrato 
electrónico debemos tener en cuenta dos características del mismo: la 
primera es que las partes no están físicamente presentes; y la segunda 
es que el tiempo en el que intercambian la oferta y la aceptación puede 
ser instantáneo o no.76 En consecuencia, no es posible generalizar si 
el contrato electrónico se celebra entre presentes o entre ausentes, 
sino que dependerá de cada caso particular. Por mencionar algunos 
ejemplos, se considera una contratación entre presentes aquella que 
es efectuada mediante el uso del teléfono, chat o videoconferencia; 
por otro lado, la contratación realizada vía correo electrónico es 

75    Ibid. P.178.
76    LORENZETTI, Ricardo L. Op.Cit. Pp.195-196.

considerada una contratación entre ausentes.77

En el caso de contratos instantáneos, evidentemente el consentimiento 
se presta en el mismo momento en que las partes lo expresen; por lo 
tanto, nos interesa profundizar en los contratos no instantáneos, pues 
éstos son los que se pueden calificar de celebrados entre ausentes, y 
es en donde existe problema para determinar cuándo se presta el 
consentimiento vía electrónica, puesto que hasta que éste no se preste 
el contrato no puede comenzar a surtir sus efectos jurídicos.

Lo ideal es que las partes establezcan en el propio contrato los criterios 
que determinan el momento de emisión y de recepción de los mensajes 
de datos (especialmente en relación con el correo electrónico).78 Sin 
embargo, en caso de que las partes omitan consignarlo, la doctrina 
ha suplido esa deficiencia elaborando cuatro teorías que permiten 
determinar el momento de perfeccionamiento del contrato, que son:79

 - Teoría de la emisión o declaración: el contrato se perfecciona 
 con el sólo hecho de la aceptación de la oferta, sin que sea 
 necesaria ninguna exteriorización de voluntad, ni el envío de
 ella al oferente.
 - Teoría de la expedición: el contrato se perfecciona cuando el 
 aceptante, además de emitir la aceptación, la envía al
 oferente sin 
 requerir que éste conozca su contenido.
 - Teoría de la recepción: el contrato se perfecciona cuando el 
 oferente recibe la aceptación, aunque no haya llegado 
 materialmente a conocerla.
 - Teoría del conocimiento: el contrato se perfecciona cuando 
 la aceptación sea recibida y conocida por el oferente.

La teoría de la recepción es la que tiene mayor aceptación en los diversos 
ordenamientos jurídicos latinoamericanos y europeos, inclusive es 
la reconocida por el Código Civil Guatemalteco en su artículo 1523. 
Nuestra LRCFE no establece nada respecto al perfeccionamiento 
del contrato por medios electrónicos, pero en virtud del principio de 
inalteración del derecho preexistente de obligaciones y contratos, 
considero válida la teoría de la recepción recogida en nuestro Código 
Civil y aplicable al contrato electrónico; por lo tanto podemos decir 
que éste se perfecciona desde el momento en que la comunicación 
electrónica que contiene la aceptación ingresa al sistema informático 
del oferente o se registra en el servidor del proveedor de servicios 
de certificación, recordando siempre que “el mensaje debe ingresar 
en la esfera de control y no es preciso el conocimiento efectivo” del 

77    RICO CARRILLO, Mariliana (coord.). Op. Cit. P.284.
78    DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. Op.Cit. P.365.
79    RICO CARRILLO, Mariliana (coord.). Op.Cit. Pp.285-286.
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mismo, lo que evita que se obstaculice la celebración del contrato. En 
consecuencia, para dar seguridad a las transacciones, es necesario que 
el oferente envíe un acuse de recibo de la aceptación.80

En las relaciones entre empresarios parece lógico admitir que la 
perfección del contrato se produzca desde el momento de llegada del 
mensaje al buzón electrónico, pues cabe entender que la diligencia de 
un ordenado empresario reclama una consulta constante del citado 
buzón. En efecto, la utilización del correo electrónico supone que el 
empresario ha puesto a disposición de los terceros este instrumento 
como medio para la recepción de las declaraciones de voluntad 
negociales.81

 2.3.3.5. Revocación

La Revocación es, según el autor Manuel Ossorio, la “dejación sin efecto 
de un acto, una retractación válida”.82 En el ámbito contractual, debido 
a que tanto la oferta como la aceptación son declaraciones unilaterales 
de voluntad, el emisor de la misma puede dejarla sin efecto cuando 
desee, con excepción de los siguientes casos:83

 - Cuando la declaración de voluntad es fuente de obligación, 
 es decir cuando está sometida a plazo o se renuncia a la
  posibilidad de retractarse.
 - Cuando se forma el consentimiento, porque cuando la 
 oferta se encuentra con la aceptación deja de ser unilateral.

Lo expuesto anteriormente solo aplica en el caso de que el contrato 
electrónico no sea instantáneo, puesto que existe un tiempo entre 
la oferta y la recepción de la aceptación que permitirá llevar a cabo 
la revocación, lo cual no ocurre en comunicaciones interactivas o 
instantáneas, sino únicamente en la contratación entre ausentes 
mediante correo electrónico. Cabe mencionar que la LRCFE, no regula 
esta figura jurídica, pero siempre por virtud del principio de inalteración 
del derecho preexistente de obligaciones y contratos, es aplicable a la 
contratación a través de medios electrónicos.

2.3.4. Objeto del contrato

El objeto del contrato, según el derecho tradicional, debe ser posible, 
lícito y determinado o determinable. En la contratación electrónica 
se presentan problemas con el objeto en relación a la licitud y a la 
determinación de sus características.84   Por ejemplo, en cuanto a 
la licitud, puede ocurrir que lo que sea lícito en un determinado 
80    LORENZETTI, Ricardo L. Op.Cit.Pp.197-198.
81    CARRASCOSA LÓPEZ, Valentín (coord.). Op.Cit¬. P.60.
82    OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 
Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001. P.884.
83    LORENZETTI, Ricardo L. Op.Cit. P.186.
84    RICO CARRILLO, Mariliana (coord.). Op.Cit. P.282.

país no lo sea en otro, por lo que habría un problema para contratar 
electrónicamente (problema que no surgiría al realizar contratos 
electrónicos dentro del territorio guatemalteco). En cuanto a la 
determinación de las características del objeto, puede que el comprador 
no tenga la posibilidad de apreciar directamente por sus sentidos el 
bien que desea adquirir, sin embargo, si éste está determinado o es 
determinable, el contrato no puede ser anulado.

La LRCFE no hace consideración alguna respecto del objeto del 
contrato, por lo que siempre aplicando el principio de inalteración del 
derecho preexistente de obligaciones y contratos, podemos realizar 
contrataciones electrónicas sobre cualquier objeto, siempre que sea 
posible, lícito y determinado o determinable de conformidad con el 
ordenamiento jurídico civil y mercantil guatemalteco, y que además 
no se trate de un objeto comprendido en una materia excluida del 
comercio electrónico por no poder cumplirse lo establecido por el 
principio de equivalencia funcional.

2.3.5. Causa

La causa, “es el motivo determinante de la declaración de voluntad”.85 
Según el autor Rubén Contreras es lo que verdaderamente motivó a 
cada persona a contratar, de manera que es algo intrínseco, personal 
de cada contratante y, en consecuencia, será diferente en cada caso, 
dependiendo de los intereses individuales. La causa debe ser lícita, 
es decir que no debe estar prohibida por la Ley, ni ser contraria a las 
buenas costumbres o al orden público.

Según el autor Carlos Coello, “en los contratos electrónicos la causa 
la constituyen las mutuas prestaciones entre ofertante y aceptante, 
ya que la obligación del uno es la causa que ha inducido al contrato 
a la otra parte”. En sí, en estos contratos la causa no se diferencia 
respecto de la concepción tradicional de las normas civiles, ya que el 
fin primordial que lleva al sujeto a contratar por Internet se encuentra 
en el conocimiento de que ese móvil va a cumplirse a través del uso del 
ordenador.86

Respecto de este elemento del contrato, seguimos aplicando el 
principio de inalteración del derecho preexistente de obligaciones 
y contratos, por lo que la LRCFE tampoco hace consideración alguna 
respecto del mismo.

85    CONTRERAS ORTIZ, Rubén Alberto. Op.Cit. P.233.
86    COELLO VERA, Carlos Alberto. El contrato electrónico, Sin fecha de 
publicación, (En red) Disponible en: http://www.revistajuridicaonline.com/
index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=63. Fecha de 
consulta: 11 de septiembre de 2012.
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2.4. Forma del contrato electrónico

Evidentemente la contratación electrónica apareja ciertas dificultades 
en cuanto al cumplimiento de los requisitos de forma. En consecuencia, 
es necesario que la Ley reconozca a este nuevo medio de declaración de 
voluntad los mismos efectos jurídicos que producen las declaraciones 
de voluntad emitidas por medios tradicionales.

 Para el efecto, en primer lugar, es necesario aplicar los principios 
de equivalencia funcional y de libertad contractual, ya que es aquí 
donde la contratación electrónica encuentra un respaldo para su 
admisión y utilización, pues las partes son libres de expresar su oferta 
y aceptación por medio de comunicaciones electrónicas; en segundo 
lugar, se debe aplicar lo establecido por la LRCFE y el RLRCFE respecto 
del modo de cumplir con la exigencia de forma escrita en los contratos 
a través de medios electrónicos y que los instrumentos públicos 
deben ser suscritos por medio de firma electrónica avanzada; y por 
último, un aspecto importante que no está contemplado en la Ley 
actualmente y que es necesario regularpara completar la eficacia de 
algunos contratos electrónicos es cómo debe ser el proceso para que 
un Notario pueda utilizar una firma electrónica avanzada, qué efectos 
surtiría un documento electrónico de esta naturaleza y la posibilidad 
de inscripción del mismo en registros públicos en caso de ser necesario.

Con base en lo considerado podemos afirmar que un documento 
electrónico privado es perfectamente válido cumpliendo con el 
requisito que su información sea accesible para su ulterior consulta y 
que éste contenga una firma electrónica, ya sea simple o avanzada. 
Sin embargo, respecto de una escritura pública, no podemos afirmar 
lo mismo, pues como se indicaba anteriormente, todavía no se ha 
regulado en Guatemala lo relativo a la actuación notarial en medios 
electrónicos ni la posibilidad de actuación de los registros públicos con 
base en los mismos.

2.4.1. Exigencia de la forma escrita

La Ley exige la forma escrita como condición de validez de algunos 
contratos; si no se cumple la consecuencia es la nulidad de los mismos. 
Este requisito será cumplido en relación a un contrato electrónico 
en tanto la información del mismo sea accesible para una consulta 
posterior. Como ya se ha indicado anteriormente, la LRCFE contempla 
este supuesto en su artículo 7.

2.4.2. Cumplimiento de formalidades a través de medios electrónicos

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que la Ley en algunos 
casos “exige para la validez del contrato y la oponibilidad a terceros, 
la intervención de un funcionario con autoridad suficiente para 
certificar la identidad de las partes, su capacidad y el contenido de sus 
declaraciones; esto sucede en los contratos que son objeto de escritura 
pública o de inscripción registral”.87 En relación a esta situación, 
algunas legislaciones más avanzadas, como la venezolana, prevén que 
el proceso registral y notarial podrá ser llevado

a cabo íntegramente a partir de un documento electrónico y que la 
información que emane oficialmente del sistema registral surtirá todos 
los efectos jurídicos que corresponden a un documento público.88 Esta 
situación puede traer como consecuencia positiva que los documentos 
que sean susceptibles de ser calificados e inscritos en los diversos 
registros puedan ser presentados por vía electrónica con firma 
electrónica avanzada del notario autorizante.89

Para el caso de Guatemala, el RLRCFE, contiene una única norma, 
bastante vaga sobre el tema, la cual literalmente dice: “Calidad de 
Instrumento Público. Los documentos electrónicos que pudieran tener 
la calidad de instrumento público, deberán suscribirse mediante firma 
electrónica avanzada”.

2.5. Lugar de celebración del contrato electrónico

La importancia de fijar el lugar de celebración del contrato electrónico 
reside en que permite determinar la competencia, la ley aplicable y el 
carácter nacional o internacional del mismo, así como su interpretación 
conforme a los usos y costumbres de un lugar específico.90 En todo 
caso, el lugar de celebración del contrato electrónico nos interesa para 
poder determinar dónde se producirán los efectos jurídicos del mismo.

Se han elaborado diversas teorías, buscando dar solución al 
problema del lugar de celebración del contrato electrónico. Algunos 
autores consideran que existe un “lugar virtual” que produce una 
desterritorialización, lo que a su vez conllevaría la existencia de una 
legislación y una jurisdicción especiales.

87    RICO CARRILLO, Mariliana (coord.). Op.Cit. P.291.
88    Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Decreto con Fuerza de 
Ley de Registro Público y del Notariado, Caracas, Venezuela, 2001. Artículos 4 y 
25.
89    RICO CARRILLO, Mariliana (coord.). Op.Cit. P.292.
90    LORENZETTI, Ricardo L. Op.Cit.P.198.
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Por el contrario, otros autores opinan que si el contrato se celebra entre 
dos personas, individuales o jurídicas, que tienen su domicilio en un 
mismo país, y que luego es ejecutado en ese país, no tiene sentido 
hablar de un “lugar virtual”.91 Considero que es más acertada la 
segunda tesis, puesto que como ya lo hemos indicado, la contratación 
electrónica únicamente consiste en una nueva forma de expresión 
de las declaraciones de voluntad y por lo tanto continua rigiendo el 
derecho preexistente de obligaciones y contratos, por eso mismo no 
existe un “lugar virtual” con una legislación y jurisdicción especiales.

En todo caso, la solución más acertada para resolver el problema de la 
legislación aplicable es que las partes fijen su domicilio en el propio 
contrato, que establezcan lugares de cumplimiento e incluyan una 
cláusula que indique a qué legislación y jurisdicción se someten. En 
su defecto, la mayoría de las legislaciones “establecen la presunción 
de que [el contrato] se tendrá por concluido en el lugar donde se hizo 
la oferta, aplicándose en consecuencia la ley y el foro del vendedor”  
92e inclusive, se trata de evitar la desterritorialización mediante el 
establecimiento de obligaciones de registro en un lugar determinado.93

También es oportuno considerar el tema del domicilio comercial y 
del domicilio fiscal de las partes contratantes, como dos indicios de 
dónde están ubicadas las empresas y, en consecuencia, cuál puede 
considerarse como el lugar de celebración del contrato. Cabe recordar 
que el domicilio comercial, según el autor Manuel Ossorio, es la 
“sede donde desarrolla su actividad principal un comerciante o una 
sociedad comercial”;94 asimismo hay que tener presente que “las 
compañías con varias sucursales tienen su domicilio especial en cada 
uno de los establecimientos, sólo para los efectos de las obligaciones 
allí contraídas por los agentes locales de la sociedad”.95 Mientras que 
el domicilio fiscal, según el mismo autor, es “el consignado en las 
declaraciones juradas y escritas que, a los fines impositivos, presenta 
el contribuyente ante la autoridad competente”.96 Cabe mencionar 
que en el caso que se utilice una firma electrónica avanzada, en el 
certificado de ésta podemos encontrar tanto la dirección como el país 
de la otra parte contratante; ahora en el caso de utilizar una firma 
electrónica simple, sería necesario que la otra parte nos proporcionara 
esta información y luego que procediéramos a verificarla por otros 
medios para asegurar su fiabilidad.

91    Ibid.P.199.
92    RICO CARRILLO, Mariliana (coord.). Op.Cit. P.288.
93    LORENZETTI, Ricardo L. Op.Cit.P.199.
94    OSSORIO, Manuel. Op.Cit. P.361.
95    Loc.Cit.
96    Loc.Cit.

Para el caso específico de Guatemala, la LRCFE, no hace referencia al 
lugar de celebración del contrato; sin embargo, en concordancia con 
la doctrina citada, en su artículo 2, define “sede o establecimiento 
comercial” de la siguiente manera: “Se entenderá todo lugar donde 
una parte mantiene un centro de operaciones no temporal para 
realizar una actividad económica distinta del suministro transitorio 
de bienes o servicios desde determinado lugar”. Asimismo, en su 
artículo 29, establece que: “…se presumirá que la sede o el lugar 
del establecimiento comercial de una parte está en el lugar por ella 
indicado, salvo que otra parte demuestre que la parte que hizo esa 
indicación no tiene sede o establecimiento comercial alguno en ese 
lugar. Si una parte no ha indicado la sede o el lugar del establecimiento 
comercial, y tiene más de un establecimiento comercial, se considerará 
como tal, para los efectos de la presente Ley, el que tenga la relación más 
estrecha con el contrato pertinente, habida cuenta de las circunstancias 
conocidas o previstas por las partes en cualquier momento antes de 
la celebración del contrato o al concluirse éste. Si una persona física 
no tiene establecimiento comercial, se tendrá en cuenta su lugar de 
residencia habitual…” (el resaltado es propio).

Además es importante indicar que nuestra ley, en el último 
artículo citado, establece cuando no puede considerarse un lugar 
como establecimiento comercial: “…Un lugar no constituye un 
establecimiento comercial por el solo hecho de que sea el lugar: a)  
Donde estén ubicados el equipo y la tecnología que sirven de soporte 
para el sistema de información utilizado por una de las partes para la 
formación de un contrato; o, b)  Donde otras partes puedan obtener 
acceso a dicho sistema de información. // El hecho de que una parte 
haga uso de un nombre de dominio o de una dirección de correo 
electrónico vinculados a cierto país no crea la presunción de que su 
establecimiento comercial se encuentra en dicho país”.

Vemos que nuestra legislación es bastante escueta en cuanto a la 
regulación de la determinación del lugar de celebración del contrato 
y el lugar de producción de sus efectos jurídicos, puesto que se centra 
más en determinar dónde se encuentra la sede o establecimiento 
comercial, de ahí que cobre más importancia la necesidad de que sean 
las partes contratantes quienes fijen estos aspectos en el contrato. Sin 
embargo, si nos referimos únicamente al territorio guatemalteco, no 
habría mucho problema en cuanto a la legislación aplicable al contrato 
pues evidentemente será la guatemalteca, en todo caso habría que 
determinar en qué parte del territorio guatemalteco se producirán sus 
efectos jurídicos.
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En el caso de la contratación entre empresas, la tendencia general es 
fijar el lugar de perfeccionamiento en forma coherente con la teoría de 
la recepción, según la cual el contrato se perfecciona cuando el oferente 
recibe la aceptación y, en consecuencia, el lugar de celebración es el 
domicilio de la empresa del oferente.97

2.6. Ejecución del contrato electrónico

El contrato electrónico es fuente de obligaciones, en consecuencia, las 
prestaciones asumidas por las partes contratantes a través de esta vía, 
también pueden cumplirse utilizando medios electrónicos, aunque 
no en todos los casos. Hay que distinguir que existen dos formas de 
cumplimiento del contrato electrónico: la entrega electrónica (cuando 
las prestaciones pueden reducirse a lenguaje digital) y la entrega física 
(cuando las prestaciones no pueden reducirse al lenguaje digital); todo 
dependerá del bien o servicio objeto del contrato.98 Cabe mencionar 
que la ejecución de los contratos electrónicos todavía presenta grandes 
dificultades, puesto que muchas veces los costos de la misma suelen 
ser elevados.99

El autor Daniel Hargain realiza una distinción entre comercio electrónico 
de bienes y comercio electrónico de servicios para poder explicar la 
ejecución del contrato electrónico. En cuanto al comercio electrónico 
de bienes, indica que éste se desarrolla fundamentalmente con base 
en el contrato de compraventa, el cual puede tener por objeto tanto 
bienes virtuales como bienes físicos. En el primer caso, el contrato es 
susceptible de cumplimiento total a través de medios electrónicos (el 
pago y la entrega del bien se realizan electrónicamente); sin embargo, 
en el segundo caso, el contrato sólo puede cumplirse parcialmente 
a través de medios electrónicos (cuando el pago se realiza de forma 
electrónica pero el bien se entrega físicamente) o puede que no sea 
susceptible de cumplimiento electrónico (cuando las declaraciones de 
voluntad se emitan a través de medios electrónicos, pero tanto el pago 
como la entrega de los bienes se realice físicamente).100

Por otro lado, en cuanto al comercio electrónico de servicios, indica que 
éste presenta una amplia casuística en cuanto a su ejecución, por lo 
que trata de elaborar una teoría con base en la clasificación de servicios 
establecida en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS) 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comprendiendo éste 
las siguientes categorías:

97    LORENZETTI, Ricardo L. Op.Cit.P.200.
98    Estas formas de cumplimiento del contrato electrónico corresponden con la 
clasificación de comercio electrónico atendiendo al elemento objetivo anterior-
mente expuesta.
99    LORENZETTI, Ricardo L. Op.Cit. P.165.
100    RIPPE, S. (et al). Op.Cit. P.164.

 - Servicios transfronterizos: el servicio se presta desde el 
 territorio de un Estado a otro, sin necesidad de desplazamiento 
 del proveedor o del adquirente.
 -  Movimiento del adquirente: el que recibe el servicio se 
 traslada del territorio de un Estado a otro.
 - Movimiento del proveedor: quien brinda el servicio se 
 traslada temporalmente al territorio de quien lo recibe.
 - Establecimiento del proveedor en el territorio del 
 adquirente: es el caso de las personas jurídicas constituidas 
 en un determinado Estado, que constituyen una sucursal o 
 filial en el territorio de otro Estado.

Con base en esta clasificación podemos establecer que solamente en 
la primera y la última categorías (que no implican un desplazamiento 
de las partes), se podría completar la ejecución de las prestaciones a 
través de medios electrónicos cuando esto fuera posible, mientras que 
en las demás

categorías necesariamente deben intervenir medios físicos para la 
ejecución de dichas prestaciones.101

Asimismo, es oportuno hacer mención de los principales contratos 
cuyas obligaciones se cumplen íntegramente por medios electrónicos, 
siendo éstos:102

 - Las telecomunicaciones y los contratos relativos a bienes 
 o servicios relacionados en forma directa con Internet o 
 comercio electrónico; por ejemplo:
  oAsignación de nombres de dominio y transferencia 
  de ellos
  o Servicios de acceso a Internet
  o Servicios de apertura y mantenimiento de casillas de 
  correo electrónicas y páginas web
  o Publicidad en Internet
  o Buscadores en Internet
  o Periódicos y revistas en Internet
  o Centros comerciales virtuales

 - Sector financiero, por ejemplo:
  o Redes de cajeros automáticos
  o Redes de tarjetas de crédito
  o Servicios en las páginas web de los bancos, tales 
  como: consulta de saldos, ordenes de pago, 
  transferencias de fondos, entre otros.

101    Ibid. Pp.167-168.
102    Ibid. Pp.168-169.
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 - Contratos de arrendamiento de obras que pueden ser 
 reducidos a lenguaje digital, por ejemplo:
  o Confección de programas de software
  o Transferencia de tecnología (know how)
  o Transferencia de bases de datos
  o Asesoramiento profesional y técnico
  o Enseñanza a distancia

En el caso de Guatemala, la LRCFE, no hace consideración alguna 
respecto de la ejecución de los contratos electrónicos, ya sea que 
sus prestaciones consistan en bienes o servicios, por medios físicos o 
electrónicos; en consecuencia, también resulta ser muy importante lo 
que las partes contratantes pacten al respecto. Asimismo, es oportuno 
considerar que la teoría elaborada por el autor Daniel Hargain es 
aplicable al caso de Guatemala.

Capítulo III –MECANISMOS DE SEGURIDAD Y AUTENTICACIÓN 
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS–

3.1. Criptografía

La evolución de la tecnología y su utilización para transmitir información 
personal ha generado la necesidad de buscar la protección de la misma 
y evitar su conocimiento por terceros no autorizados, lo cual resulta 
aún más importante en la transmisión de los datos necesarios para 
celebrar contratos electrónicos. Frente a esa necesidad ha surgido y se 
ha generalizado la utilización de la criptografía en las comunicaciones 
electrónicas.

El termino “criptografía” proviene del griego Kryptos que significa 
oculto, y de Graphos, que significa escritura. Y consiste en “una técnica 
antigua, revitalizada en épocas de guerra, para cifrar y descifrar 
mensajes ocultando el lenguaje natural de ellos al entendimiento 
de todos, salvo aquellos que tienen en su poder las claves”.103  En 
definitiva, es un mecanismo para brindar seguridad a los mensajes 
intercambiados por un remitente y un destinatario, evitando que 
otras personas puedan tener conocimiento de éstos, garantizado así la 
confidencialidad de su contenido.

103    Ibid. Pp.79-80.

3.1.1. Definición

La criptografía es la “disciplina relativa a la transformación de datos 
para ocultarlos y evitar su modificación y los usos no autorizados”.104 
También puede definirse como “la ciencia que se ocupa de transformar 
mensajes en formas aparentemente ininteligibles y devolverlos a su 
forma original”.105

El proceso de transformación de datos en formato ininteligible se 
denomina cifrado, el cual se basa en dos elementos: un algoritmo 
matemático y una clave. El algoritmo matemático es el conjunto de 
caracteres en que viaja la información a través de la red y la clave es 
la combinación para resolver el algoritmo y poder interpretarlo. En 
consecuencia, si alguien intercepta el mensaje, no podrá descifrarlo 
si no posee la clave.106 En términos sencillos es así como funciona 
el sistema de la criptografía, el cual resulta útil para resolver en 
gran medida el problema de brindar seguridad a las transacciones 
comerciales que se realizan en una red abierta e insegura como lo es 
la Internet.

3.1.2. Métodos de encriptación

Existen dos tipos de criptografía: la criptografía simétrica o de clave 
privada y la criptografía asimétrica o de clave pública. A continuación 
expondremos el funcionamiento de cada una de ellas.

 3.1.2.1. Clave privada (Algoritmos simétricos)

La criptografía simétrica es el procedimiento de firma electrónica 
más sencillo, ya que permite que la misma clave sea utilizada para 
cifrar y descifrar el mensaje.107 Consiguientemente, en este sistema 
las partes (emisor y receptor) deben compartir una clave común, 
acordada previamente, la cual debe ser secreta para evitar el acceso no 
autorizado de terceros a datos confidenciales.

Este método puede resultar efectivo para dar certeza a las relaciones 
entre partes que se conocen previamente y tienen confianza mutua, ya 
que la seguridad de este sistema reside en la protección de la clave por 
ambas partes, pues si ésta llega a difundirse, cualquier persona podría 
descifrar el mensaje.108 

104    DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. Op.Cit. P.383.
105    MARTINEZ NADAL, Apollonia. Op.Cit. P.45.
106    BARRIOS OSORIO, Omar Ricardo. Op.Cit. P.135.
107    ORDUÑA MORENO, Francisco Javier. Op.Cit.P.130.
108    MARTINEZ NADAL, Apollonia. Op.Cit. Pp.47-48.
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Sin embargo, este sistema podría resultar poco funcional en la 
contratación electrónica entre empresas, en el caso de que éstas no 
tengan un contacto físico previo o no se conozcan mutuamente, lo cual 
dificultaría que compartan entre ellas la clave privada que permita cifrar 
y descifrar los mensajes que intercambien, ya que, necesariamente, 
dicha clave debe compartirse por algún medio seguro, pues como ya 
lo indicamos, en el resguardo de la clave se encuentra la funcionalidad 
de este sistema.

A continuación presentamos un modelo que ejemplifica el 
funcionamiento del sistema de criptografía simétrica:109

3.1.2.2. Clave pública (Algoritmos asimétricos)

La criptografía asimétrica, también conocida como PKI (Public Key 
Infrastructure) por sus siglas en inglés, “permite el intercambio de 
información cifrada sin necesidad de que los intervinientes compartan 
una clave secreta común fijada previamente”,110 como en el caso de 
la criptografía simétrica. Este sistema funciona utilizando un par de 
claves asociadas: una clave privada utilizada por el titular de la firma 
electrónica para el cifrado del mensaje y, una clave pública utilizada 
por los terceros para su descifrado, con el objeto de poder verificar 
que un documento electrónico es recibido en su integridad y sin 
alteraciones.111 El RLRCFE en su artículo 2 las define así:

109    CARRASCO, Eddy H. y Robert López. Aspectos de Seguridad en el Comercio 
Electrónico, (En red) Disponible en: http://espejos.unesco.org.uy/simplac2002/
Ponencias/Segurm%E1tica/VIR006.doc. Fecha de consulta: 29 de junio de 2013.
110    DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. Op.Cit. P.383.
111    ORDUÑA MORENO, Francisco Javier. Op.Cit.P.131.

 - “Clave Privada: valor o valores numéricos que, utilizados 
 conjuntamente con un procedimiento matemático conocido, 
 sirven para generar la firma digital de una comunicación 
 electrónica.
 - Clave Pública: valor o valores numéricos que son utilizados 
 para verificar que una firma digital fue generada con la clave 
 privada del iniciador”.

La primera sólo es conocida por el titular y debe mantenerse en secreto 
(aunque puede ocurrir que ni el titular la conozca, por estar contenida 
en una tarjeta inteligente a la cual se accede mediante un número de 
identificación personal o mediante un dispositivo de identificación 
biométrica). Mientras que la segunda es accesible para cualquier 
persona y se relaciona matemáticamente con la primera.112

112     MARTINEZ NADAL, Apollonia. Op.Cit. Pp.47-48.
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A continuación presentamos un modelo que ejemplifica el 
funcionamiento del sistema de criptografía asimétrica:113

Para que en este sistema se pueda atribuir un mensaje firmado 
con una clave privada al titular de esa clave, es necesario que 
el par de claves en cuestión cumpla con una serie de requisitos 
que garanticen una mínima calidad, así como que la generación 
de las mismas se realice por un procedimiento efectivo; dichos 
requisitos son:114

 - El par de claves debe ser seguro: de tal forma que no sea 
 posible la obtención de la clave privada. Un par de claves 
 seguro, según la definición de las Guías de la American Bar 
 Association, es aquel par de claves criptográficamente 
 fuertes, capaces de crear y verificar firmas de una forma 
 altamente fiable.115 
 Su característica específica es que una vez conocida la clave 
 pública, no es posible determinar a partir de ella la clave 
 privada.
 - El par de claves debe ser único: lo que significa que no 
 deben existir dos o más personas con la misma clave. En 
 consecuencia, “los procedimientos de generación de claves 
 han de introducir los elementos de aleatoriedad necesarios 
 para evitar que dos personas utilizando el mismo programa 
 obtengan las mismas claves”.

113    CARRASCO, Eddy H. y Robert López. Aspectos de Seguridad en el 
Comercio Electrónico, (En red) Disponible en: http://espejos.unesco.org.uy/
simplac2002/Ponencias/Segurm%E1tica/VIR006.doc. Fecha de consulta: 
29 de junio de 2013.
114    MARTINEZ NADAL, Apollonia. Op.Cit. Pp.57-62.
115    American Bar Association. PKI Assessment Guidelines, Electronic 
Commerce Division, Section of Science & Technology Law, American Bar 
Association, Estados Unidos, 2003. P.282.

 - El procedimiento de generación de claves debe ser 
 adecuado: de manera que no sea posible obtener la clave 
 privada reproduciendo el procedimiento de generación de 
 claves. En consecuencia, los productos comerciales de 
 generación de claves deben estar sometidos a estrictas   
 auditorías de calidad, con el objeto de que el titular de 
 la clave privada sea el único que tenga control sobre la 
 misma.

3.2. Firma electrónica

Como ya lo hemos indicado, las comunicaciones a través 
de Internet exigen la utilización de métodos que permitan 
comprobar el origen y la integridad de la información, así como 
acreditar la identidad del emisor de la misma. Un mecanismo 
que ha cumplido con estos requisitos es la firma electrónica en 
comparación con la firma autógrafa o manuscrita. Esta última 
consiste en “el trazado gráfico, conteniendo habitualmente el 
nombre, los apellidos y la rúbrica de una persona; con el cual 
se suscriben los documentos para darles autoría y virtualidad 
y obligarse con lo que en ellos sedice”.116 Se caracteriza por ser 
identificativa, declarativa y probatoria. Es identificativa porque 
permite identificar al autor del documento; es declarativa porque 
permite que el autor del documento asuma el contenido del 
mismo; y es probatoria porque permite comprobar si el autor de 
la firma es quien ha sido identificado como tal en el documento 
que se firma.

Evidentemente, se trata de dos tipos de firma con una naturaleza 
distinta, pero que pueden ser equiparadas si se cumplen 

116     Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Rec. Núm. 532/1995, funda-
mento de Derecho décimo.
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los requisitos correspondientes (en virtud del principio de 
equivalencia funcional) para así poder obtener los mismos efectos 
jurídicos.

Cabe mencionar que el Código Civil exige el consentimiento 
para la perfección de los contratos, pero no la firma manuscrita; 
sin embargo, en la práctica el medio utilizado para expresar el 
consentimiento es la firma. Por lo tanto, si determinamos que 
la firma electrónica es válida, ésta constituirá una manifestación 
del consentimiento y, en consecuencia, permitirá dar origen a 
derechos y obligaciones. Asimismo, cabe señalar, que en caso 
de que falte firma electrónica, ya sea simple o avanzada, es 
decir que no exista dato alguno que permita identificar a una 
persona y atribuirle la declaración de voluntad, el consentimiento 
no existe. Siempre por aplicación del principio de inalteración 
del derecho preexistente de obligaciones y contratos y del 
principio de equivalencia funcional, si la firma manuscrita es la 
forma de expresar el consentimiento en los documentos físicos, 
necesariamente la firma electrónica tiene que ser la forma de 
expresar el consentimiento en documentos electrónicos y si ésta 
falta no hay consentimiento.

3.2.1. Definición

La firma electrónica, según Apollonia Martínez Nadal, consiste 
en “cualquier método o símbolo basado en medios electrónicos, 
utilizado o adoptado por una parte, con la intención actual de 
vincularse o autenticar un documento”.117 Se caracteriza porque 
permite la identificación del signatario, sólo puede ser generada 
por el emisor del documento y la información que se genere a 
partir de ella debe ser suficiente para validarla, pero insuficiente 
para falsificarla;118 en definitiva, ofrece los medios técnicos para 
que las funciones de la firma manuscrita se puedan cumplir 
dentro de un entorno electrónico.119

En pocas palabras, podemos decir que la firma electrónica 
consiste en adjuntar a una comunicación electrónica una serie de 
datos que permiten identificar al emisor del mensaje y manifestar 
su conformidad con el contenido del mismo. A continuación 
expondremos la clasificación, funcionamiento y efectos de la firma 
electrónica y, posteriormente, en el capítulo IV, analizaremos cual 
es el tratamiento jurídico y la validez de la misma.

117    MARTINEZ NADAL, Apollonia. Op.Cit. P.41.
118    CARRASCOSA LÓPEZ, Valentín (coord.). Op.Cit. P.243.
119     Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internac-
ional. Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas con la Guía para 
su incorporación al Derecho Interno, Nueva York, 2001.

3.2.2. Clasificación

Existen firmas electrónicas de diversa naturaleza y valor, puesto 
que aquellas que estén respaldadas con un certificado emitido 
por un prestador de servicios de certificación, generarán más 
confianza y proporcionarán más seguridad tanto técnica como 
jurídica, que aquellas firmas que no tengan dicho respaldo. 
Sin embargo, esto no quiere decir que se le niegue validez y 
eficacia a algunas firmas electrónicas, sino que simplemente 
existen algunas de mayor calidad y seguridad que otras y, en 
consecuencia, poseen distinta eficacia jurídica.

Atendiendo a la función del grado de mayor seguridad que 
pueda brindar una firma electrónica, se establece la siguiente 
clasificación: firma electrónica en general o simple y firma 
electrónica avanzada, digital o reconocida.

 3.2.2.1. Firma electrónica en general o simple

La firma electrónica simple es aquella que únicamente identifica 
al autor del documento electrónico y no tiene ninguna vinculación 
con el mensaje de datos, por lo que no puede garantizar si el 
mismo fue alterado o no durante su transmisión.120 Se caracteriza 
porque comprende cualquier método de identificación, sin 
sujetarse necesariamente al sistema de clave pública.

La LRCFE en su artículo 2 la define como “Los datos en forma 
electrónica consignados en una comunicación electrónica, o 
adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan 
ser utilizados para identificar al firmante con relación a la 
comunicación electrónica e indicar que el firmante aprueba 
la información recogida en la comunicación electrónica” (el 
resaltado es propio). Este concepto refuerza la idea de que este 
tipo de firma únicamente cumple con fines identificativos del 
emisor del mensaje.

 3.2.2.2. Firma electrónica avanzada, digital o reconocida

La firma electrónica avanzada, también denominada digital o 
reconocida, es aquella que identifica al firmante del mensaje y 
determina si la redacción, contenido y envío del mismo procede 
de su voluntad, pero además proporciona un nivel superior de 
seguridad técnica y jurídica puesto que puede ser verificada por 
referencia a un certificado emitido por un prestador de servicios 
de certificación.121 Gracias a estos elementos, la firma electrónica 

120    BARRIOS OSORIO, Omar Ricardo. Op.Cit. P.143.
121    ORDUÑA MORENO, Francisco Javier. Op.Cit.141-143.
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avanzada puede equiparar sus efectos a los de la firma manuscrita, y 
además en el ámbito de la contratación electrónica permite dotar a 
las comunicaciones de las características de integridad (para asegurar 
que el contrato no ha sido alterado), autenticidad (para identificar a 
las partes del contrato) y no discriminación o repudio (para evitar que 
una parte pueda negar haber emitido o recibido una comunicación 
electrónica en la que se haya emitido una declaración de voluntad).

Para el caso de Guatemala, la LRCFE en su artículo 2 indica que la 
firma electrónica avanzada es “La firma electrónica que cumple 
los requisitos siguientes: a) Estar vinculada al firmante de manera 
única; b) Permitir la identificación del firmante; c) Haber sido creada 
utilizando los medios que el firmante puede mantener bajo su 
exclusivo control; d) Estar vinculada a los datos a que 
se refiere, de modo que cualquier cambio ulterior de  
los mismos sea detectable”.
Es importante mencionar que la firma electrónica avanzada se crea 
utilizando el sistema de criptografía asimétrica o de clave pública 
descrito anteriormente, el cual permite que el mensaje de datos viaje 
por la Internet de forma cifrada.122 Dicho sistema utiliza medios que el 
firmante mantiene bajo su exclusivo control, para así garantizar que 
la firma se encuentra vinculada única y exclusivamente a él;123 estos 
medios son conocidos como “datos de creación de firma”, que según el 
artículo 2 de la LRCFE consisten en: “los datos únicos tales como códigos 
o claves criptográficas privadas, que el firmante utiliza para crear la 
firma electrónica”. Al respecto, el RLRCFE en su artículo 19 establece: 

“Los datos de creación de firma serán generados y entregados por el 
prestador de servicios de certificación en presencia física del titular. / 
Queda prohibido al prestador de servicios de certificación mantener 
copia de los datos de creación de firma electrónica una vez que 
éstos hayan sido entregados al titular, momento desde el cual éste 
comenzará a ser responsable de mantenerlos bajo su exclusivo control”.

Vemos que es muy importante que los datos de creación de firma se 
encuentren únicamente bajo el control del firmante, pues hasta se le 
prohíbe al prestador de servicios de certificación mantener una copia 
de los mismos, todo con el objeto de garantizar que sea únicamente 
el titular de la firma electrónica quien pueda hacer uso de la misma 

122    BARRIOS OSORIO, Omar Ricardo. Op.Cit. P.145.
123    ORDUÑA MORENO, Francisco Javier. Op.Cit.P.134.

y que toda documentación y comunicación firmada de esta manera 
sea imputable únicamente a éste, pues se presumirá que acepta la 
responsabilidad derivado de ello.

3.2.3. ¿Cómo funciona una firma electrónica avanzada?

Podemos identificar tres pasos en el procedimiento de utilización de 
una firma electrónica avanzada, los cuales son: un procedimiento 
previo para la obtención de la firma, el proceso de firmado como tal y 
el proceso de verificación de firma.

El procedimiento previo consiste en obtener un certificado digital 
a través de un prestador de servicios de certificación autorizado 
que garantice la identidad de la persona, el cual es entregado en un 
dispositivo denominado “token” junto con una contraseña temporal 
que, como ya indicamos, debe ser cambiada inmediatamente por el 
propietario, y a partir de ahí, la persona es la única que puede hacer 
uso de ella.124

El siguiente paso, que es el proceso de firma digital de documentos 
consiste en que una vez que se tenga la información o correo que se va 
a firmar, si la persona está segura que lo que está ahí es lo que quiere 
dar a entender, inserta el dispositivo, ingresa la contraseña y hace el 
proceso de firmado. Técnicamente este proceso consiste en utilizar 
una función matemática, llamada función hash,125 que aplicando un 
algoritmo permite obtener una síntesis del mensaje, a partir del cual no 
es posible recuperar el mensaje original;126 de forma que sólo es posible 
obtener la misma síntesis, mediante la aplicación del correspondiente 
algoritmo para realizar el proceso inverso.127 En términos sencillos 
esto quiere decir que al tener un texto o correo una persona procede a 
firmarlo digitalmente con su clave privada, lo cual genera un resumen 
de la información, éste pasa al dispositivo para ser cifrado, y luego se 
devuelve la información resumida (encriptada).128 El resultado es lo 
que se conoce como el certificado digital del documento, y consiste en 
un texto firmado digitalmente listo para ser enviado a otra persona.

124    CANO, Ervin. Entrevista personal. 12 de diciembre de 2012.
125     La función hash es una especie de resumen o compendio ilegible del 
mensaje, que es firmada con la clave principal del firmante; este compendio 
ilegible y el mensaje original, se envían al destinatario, quien al realizar el 
proceso de verificación de firma, (es decir el desciframiento del compendio ileg-
ible utilizando la clave pública) puede verificar si ambos coinciden, de ser así la 
comunicación es íntegra y no fue alterada.
126    DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. Op.Cit. P.392.
127    ORDUÑA MORENO, Francisco Javier. Op.Cit.P.130.
128    CANO, Ervin. Entrevista personal. 12 de diciembre de 2012.
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A continuación presentamos un modelo que ejemplifica el proceso de 
firma digital de documentos:129

Una vez que el destinatario del mensaje ha recibido una comunicación 
electrónica que ha sido firmada utilizando una firma electrónica 
avanzada, debe realizar el proceso de verificación de la misma; para 
el efecto, debe aplicar al mensaje recibido el algoritmo matemático 
correspondiente para obtener una síntesis del mismo, y así verificar 
que el mensaje coincide con el original.130 Esto en términos sencillos 
consiste en que una vez que el destinatario de la comunicación 
electrónica tiene el documento y el certificado del mismo, procede 
a aplicar el procedimiento del resumen para generar uno nuevo, y 
seguidamente procede a descifrar el resumen original con la clave 
pública (que va incluida en el certificado digital); una vez que tenga 
ambos resúmenes (el original ya descifrado y que se acaba de generar) 
procede a compararlos, y si concuerdan puede comprobar que la 
información no ha sido alterada y que efectivamente la persona que 
firmó es quien dice ser.131 

129    CARRASCO, Eddy H. y Robert López. Aspectos de Seguridad en el Comercio 
Electrónico, (En red) Disponible en: http://espejos.unesco.org.uy/simplac2002/
Ponencias/Segurm%E1tica/VIR006.doc. Fecha de consulta: 29 de junio de 2013.
130    DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. Op.Cit. P.392.
131    CANO, Ervin. Entrevista personal. 12 de diciembre de 2012.

También es importante que al utilizar una firma electrónica avanzada 
se verifique que el firmado de una comunicación electrónica se haya 
realizado dentro del período de validez del certificado que contiene 
la correspondiente clave pública y que se encuentra respaldado por el 
prestador de servicios de certificación, para garantizar su fiabilidad.

A continuación presentamos un modelo que ejemplifica el 
proceso de verificación de firma digital de documentos:132

132    CARRASCO, Eddy H. y Robert López. Aspectos de Seguridad en el Comercio 
Electrónico, (En red) Disponible en: http://espejos.unesco.org.uy/simplac2002/
Ponencias/Segurm%E1tica/VIR006.doc. Fecha de consulta: 29 de junio de 2013.
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3.2.4. Efectos

La firma electrónica produce efectos jurídicos no sólo en la 
formación de contratos por medios electrónicos, sino también en 
la documentación electrónica y en los actos y declaraciones de 
voluntad en general. Su utilización no altera las normas relativas a la 
celebración, la formalización, la validez y eficacia de los contratos y 
otros actos jurídicos, ni el régimen jurídico aplicable a las obligaciones. 
Tampoco sustituye ni modifica las funciones que corresponde realizar 
a las personas facultadas para dar fe en la firma de documentos o para 
intervenir en su elevación a públicos.133

A la firma electrónica se le atribuye el mismo valor jurídico que a la firma 
manuscrita, pues el simple hecho que ésta se presente en un medio 
electrónico no es motivo para negarle efectos jurídicos; así lo establece 
la LRCFE en su artículo 33, al indicar que: “La firma electrónica o la firma 
electrónica avanzada… tendrá, respecto de los datos consignados en 
forma electrónica, el mismo valor jurídico que la firma manuscrita en 
relación con los consignados en papel”. Ciertamente, la equiparación 
de la firma electrónica con la firma manuscrita permite superar la 
incertidumbre en la contratación electrónica, la cual representa un 
obstáculo al desarrollo del comercio electrónico en redes abiertas.

Otro efecto es el reconocimiento del valor probatorio que tiene una 
firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y 
producida por un dispositivo seguro de creación de firma, así como el 
reconocimiento del valor probatorio del mensaje de datos electrónico 
firmado de esta manera. La citada Ley en su artículo 33 establece: “La 
firma electrónica o la firma electrónica avanzada… será admisible 
como prueba en juicio, valorándose ésta, según los criterios de 
apreciación establecidos en las normas procesales”.

133    DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. Op.Cit. P.396.

Un tercer efecto, reiterado a lo largo de este trabajo y también indicado 
en el artículo 33 de la citada Ley es que se presume que quien fije una 
firma electrónica avanzada en una comunicación electrónica “tenía la 
intención de acreditar esa comunicación electrónica y de ser vinculado 
con el contenido del mismo”.

Por último, la eficacia que se le atribuya a una firma electrónica 
dependerá del nivel de fiabilidad de la misma. La citada Ley en 
su artículo 33 establece los atributos que debe tener una firma 
electrónica avanzada para ser considerada fiable, lo cual constituye 
una presunción y admite prueba en contrario; dichos atributos son: 
“a)  Que los datos de creación de la firma, en el contexto en que son 
utilizados, corresponden exclusivamente al firmante; b)  Que los datos 
de creación de la firma estaban, en el momento de la firma, bajo el 
control exclusivo del firmante; c)  Que sea posible detectar cualquier 
alteración de la firma electrónica hecha después del momento de la 
firma; y, d)  Cuando uno de los objetivos del requisito legal de la firma 
consista en dar seguridades en cuanto a la integridad de la información 
a que corresponde, que sea posible detectar cualquier alteración de esa 
información hecha después del momento de la firma”.

3.3. Prestación de servicios de certificación

El sistema de prestación de servicios de certificación comprende 
elementos personales y elementos objetivos. Los elementos 
personales son: la tercera parte de confianza, el organismo licenciante, 
el suscriptor o titular del certificado y el usuario o persona que confía 
en el certificado; mientras que el elemento objetivo es el certificado 
digital. Para que dicho sistema pueda operar correctamente se requiere 
la delimitación de las relaciones, derechos, deberes y obligaciones de 
cada una de estas partes involucradas.
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3.3.1. Elemento subjetivo

 3.3.1.1. Terceras partes de confianza

Se requiere una forma segura, fiable y convincente de asociar a una 
persona o entidad a un par de claves, sobre todo en un sistema abierto 
como Internet. En consecuencia, han surgido diversas opciones para 
solucionar el problema de la distribución segura de claves públicas, 
siendo algunas de ellas: el registro de claves públicas, el web-of-
trust134  y las terceras partes de confianza. De estas vías propuestas, 
únicamente la última ha alcanzado un nivel de seguridad adecuado y, 
por lo tanto, únicamente se hará referencia a ésta.

  3.3.1.1.1. Definición

Una tercera parte de confianza (Trusted Third Party o TTP) es “cualquier 
entidad de confianza de las partes intervinientes en una transacción 
para proporcionar servicios de seguridad”.135 Dentro de los tipos de 
terceras partes de confianza, aquella cuya función fundamental es 
la emisión de certificados se denomina: autoridad de certificación, 
entidad de certificación, proveedor o prestador de servicios de 
certificación.

Es importante considerar que la terminología utilizada para referirse a 
las terceras partes de confianza es variada, y la adopción de un nombre 
en específico dependerá de la naturaleza jurídica de las mismas. Por lo 
tanto, si se le denomina “autoridad de certificación”, se hace referencia 
a una naturaleza de carácter público; mientras que si se le denomina 

134     Sistema en el que el receptor del mensaje verifica la clave pública con 
otras persona de confianza, quien dice conocer y confiar en el emisor y en su 
clave pública, añadiendo alguna medida de confianza al proceso. Este sistema 
es independiente de la autoridad central, pero su desventaja es que el receptor 
del mensaje debe confiar en extraños, en caso de no tener personas conocidas 
comunes con el emisor del mensaje.
135    MARTINEZ NADAL, Apollonia. Op.Cit. P.67.

“prestador de servicios de certificación”, se hace referencia a una 
naturaleza de carácter privado. Asimismo, existe una denominación 
intermedia, por parecer neutral respecto de las otras dos, y es “entidad 
de servicios de certificación”. Para efectos de la presente exposición se 
utiliza el termino “prestador de servicios de certificación”, por ser el que 
ha adoptado el ordenamiento jurídico guatemalteco.

Un prestador de servicios de certificación es la entidad, pública o 
privada, debidamente facultada por el ente de la administración 
pública que determine cada legislación, para que actúe como 
certificador de autenticidad de la relación existente entre las claves 
pública y privada y la persona individual o jurídica titular de dichas 
claves, para lo cual emite un certificado de clave pública,136 un registro 
o un documento electrónico. Posteriormente, dicho certificado es 
firmado con la correspondiente clave privada del prestador de servicios 
de certificación para garantizar frente a terceros, la identidad y el 
origen de la información. De esta manera se asegura la identidad de 
la otra parte con quien estamos contratando y, en consecuencia, se 
confiere seguridad a las relaciones comerciales realizadas por medios 
electrónicos, puesto que la firma electrónica avanzada puesta en una 
comunicación electrónica o en un contrato electrónico está basada en 
un certificado reconocido y fue creada mediante un dispositivo seguro 
de creación de firma, lo que permite que ésta produzca todos sus 
efectos jurídicos y tenga plena validez.

La LRCFE en su artículo 2, define al prestador de servicios de 
certificación como: “la entidad que expide certificados y puede 
prestar otros servicios relacionados con las firmas electrónicas”. Por 
su parte, el RLRCFE en su artículo 10 indica más específicamente: 
“Son prestadores autorizados de servicios de certificación las personas 
jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, domiciliadas 
en la República de Guatemala, que otorguen certificados de firma 
electrónica, sin perjuicio de los demás servicios que puedan prestar…” 
(el resaltado es propio).
136    BARRIOS OSORIO, Omar Ricardo. Op.Cit. P.139.
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Un dato que debe considerarse es que la intervención de un prestador 
de servicios de certificación eleva el costo de la firma electrónica, el 
cual se fijará en función del nivel de seguridad y garantía que se exija.

 3.3.1.1.2. Requisitos de funcionamiento

Es necesario exigir una serie de requisitos mínimos a los prestadores 
de servicios de certificación, tanto para su fundación como para su 
funcionamiento, con el objeto que éstos brinden seguridad en el 
desarrollo de su actividad y se fomente la confianza de sus usuarios. 
Éstos requisitos, según la autora Apollonia Martínez Nadal, son:137

 - Requisitos técnicos: consisten en la utilización de sistemas 
 seguros y de confianza por parte de la autoridad de  
 certificación para el desarrollo de sus actividades.

 - Requisitos de personal: quienes trabajen en estas entidades 
 deben ser competentes, tanto desde el punto de vista de la 
 gestión, como desde el punto de vista técnico y de confianza.

 - Requisitos financieros y de garantía: necesitan recursos para 
 poder desarrollar sus operaciones y cumplir sus 
 obligaciones. Asimismo, deben tener la capacidad 
 de asumir y afrontar eventual responsabilidad por daños, error, 
 negligencia o como consecuencia de cualquier acción u omisión 
 derivada de los servicios que prestan como tercera parte de confianza.

 - Auditoría: permite demostrar la fiabilidad de la autoridad 
 de certificación y verificar que cumple correctamente con sus 
 actividades.

 - Documentación de actividades: tiene por objeto que el 
 prestador de servicios de certificación pueda probar 
 sus  propias operaciones y actuaciones en el futuro. Comprende 
 los registros y documentos electrónicos que éste debe 
 mantener. Específicamente, el registro de cada certificado 
 debe extenderse a la creación, emisión, uso y suspensión, 
 revocación, expiración y renovación; y debe incluir 
 información sobre la identidad del sujeto titular del mismo. 
 Cabe mencionar que esta documentación debe ser 
 conservada por el prestador de servicios de certificación 
 durante un período adecuado, que puede estar fijado en el 
 contrato o en la ley, y que puede variar según las necesidades 
 legales o comerciales.

137     MARTINEZ NADAL, Apollonia. Op.Cit. P.156-160.

 - Planes de contingencias y de recuperación frente a 
 desastres: la autoridad de certificación debe prever cómo 
 reaccionar ante un eventual desastre, debido a las graves 
 consecuencias que podrían originarse de una paralización 
 del funcionamiento de su sistema.

 - Finalización de actividades con los mínimos perjuicios para 
 titulares y usuarios de certificados: cuando un prestador de 
 servicios de certificación finaliza sus actividades tiene dos 
 opciones para evitar perjuicios a sus clientes: la primera es 
 traspasar sus actividades a otra autoridad de certificación 
 que sea fiable; y la segunda, es revocar los certificados 
 emitidos que todavía se encuentren vigentes, lo cual deberá 
 hacerse de conocimiento de sus suscriptores, tratando de 
 causar el mínimo perjuicio a éstos y los terceros usuarios. 
 Asimismo, la autoridad de certificación tendrá que hacer las
  gestiones necesarias para la conservación de sus registros o 
 documentos.

 - Independencia de los prestadores de servicios de 
 certificación: deben ser entidades legalmente
 independientes respecto de los suscriptores para los que 
 emiten certificados, con el objeto de garantizar la confianza 
 y fiabilidad en las mismas.

La LRCFE en su artículo 40, contempla los requisitos de capacidad 
económica y financiera, los requisitos de capacidad técnica y los 
requisitos de personal; en su artículo 42 contempla las obligaciones 
relativas a la conservación y archivo de certificados y documentos, lo 
relativo a la prestación permanente del servicio, a facilitar las auditorías 
por parte del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, así 
como de llevar un registro de los certificados; en sus artículos 43 y 44 
contempla lo relativo a la terminación tanto de la vinculación existente 
entre el prestador de servicios de certificación y el firmante, como el 
cese de las actividades del prestador de servicios de certificación; y en 
su artículo 48 contempla lo relativo al término de conservación de los 
registros. Todo esto nos evidencia que nuestra Ley contiene y exige los 
requisitos doctrinarios mínimos para la creación y el funcionamiento 
de los prestadores de servicios de certificación.

Es oportuno mencionar que actualmente el único Prestador de Servicios 
de Certificación autorizado en Guatemala es Firma-e de Cámara de 
Comercio, según la Resolución PSC-01-2012 de fecha 23 de enero de 
2012, en virtud que es el único que ha realizado el trámite completo 
y ha cumplido con todos los requisitos anteriormente mencionados  
138Sin embargo, eso no quiere decir que no se esté desarrollando ya 

138    Registro de Prestadores de Servicios de Certificación. PSC autorizados, 
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competencia de otras instituciones, tanto del Estado como de empresas 
privadas, puesto que actualmente existen otras solicitudes en trámite, 
posiblemente dos a nivel estatal y una a nivel privado.139

 3.3.1.1.3. Funciones

Una de las funciones más importantes del prestador de servicios de 
certificación es garantizar el grado de fiabilidad de la firma electrónica 
y la identidad del firmante, a través de la vinculación de los datos de 
creación de firma a una persona determinada, lo cual permite que la 
ley impute a este sujeto las consecuencias jurídicas derivadas de la 
utilización de la firma. 

Otras funciones de los prestadores de servicios de certificación son:140

 - Generación y registro de claves (datos de creación y 
 verificación de firma)
 - Identificación de peticionarios de certificados
 - Emitir certificados digitales con la tecnología adecuada
 - Revocar dichos certificados en base a determinadas 
 causales
 - Almacenamiento de su clave privada
 - Mantenimiento de las claves vigentes y revocadas
 - Servicios de directorio
 - Otorgar dispositivos de creación y verificación de firma
 - Sello temporal digital o estampado cronológico
 - Entre otros

Para el caso de Guatemala, cabe mencionar que la LRCFE contempla 
en su artículo 41, las mencionadas funciones que la doctrina establece 
que puede realizar un prestador de servicios de certificación y además 
establece otras dos funciones, que son: “Ofrecer los servicios de archivo 
y conservación de comunicaciones electrónicas, y certificar en los 
certificados que expidan, las condiciones profesionales del titular de la 
firma para efectos de constituir prueba frente a cualquier entidad pública o  
privada”. Asimismo, en su artículo 47 contempla lo relativo a la 
revocación de certificados, ya sea a petición del firmante o por decisión 
del prestador de servicios de certificación al existir una causal para 
ello. Con esto evidenciamos que la legislación guatemalteca también 
es bastante completa y acorde con la doctrina respecto al tema de las 
funciones de los prestadores de servicios de certificación.

Fecha de publicación: 2012, (En red) Disponible en: http://www.rpsc.gob.gt/
index.php?id=77. Fecha de consulta: 20 de julio de 2013.
139    ANTHONE, Skarlette y María José Iglesias. Entrevista personal. 11 de 
febrero de 2013.
140    CARRASCOSA LÓPEZ, Valentín (coord.). Op.Cit. Pp.262-263.

3.3.1.2. Organismo licenciante

El organismo licenciante es la autoridad estatal, de la administración 
pública o judicial, competente para autorizar el funcionamiento de la 
tercera parte de confianza.141

La legislación guatemalteca adoptó el término “Entidad Autorizadora”, 
según el artículo 2 del RLRCFE que en nuestro caso es un ente de la 
administración pública denominado Registro de Prestadores de Servicios 
de Certificación adscrito al Ministerio de Economía, el cual inició sus 
actividades el 19 de junio de 2009;142 su autoridad superior es el Director 
Ejecutivo. Sus funciones se encuentran indicadas en el artículo 49 de 
LRCFE siendo las más importantes las siguientes: Autorizar la actividad 
de las entidades prestadoras de servicios de certificación, velar por el 
funcionamiento y la eficiente prestación del servicio por parte de las  
prestadoras de servicios de certificación, realizar visitas de auditoría 
a las prestadoras de servicios de certificación, revocar o suspender la 
autorización para operar como prestador de servicios de certificación, 
imponer sanciones (de las establecidas en el artículo 50 de la Ley) a 
las prestadoras de servicios de certificación en caso de incumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio, entre otras.

En definitiva estas funciones confirman la naturaleza de organismo 
licenciante del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, 
puesto que su actividad principal se concreta a la autorización para 
que una persona jurídica pueda operar como prestador de servicios de 
certificación y todo lo relativo al control de la actividad de éstos últimos 
para poder mantener dicha autorización.

Es oportuno indicar que el Registro de Prestadores de Servicios 
de Certificación ha enfrentado algunos problemas durante su 
funcionamiento, debido a la novedad del tema y a la poca aceptación 
en el medio. Entre estos problemas se encuentra la confusión que existe 
entre una firma electrónica avanzada y una firma escaneada, puesto 
que se tiene la creencia que por el hecho de escanear una firma ésta se 
vuelve “electrónica” e identifica plenamente a las partes contratantes y 
por lo tanto adquiere también la calidad de “avanzada”. Como ya hemos 
explicado, el funcionamiento de una firma electrónica avanzada es 
más complejo y requiere obtener un dispositivo de firma electrónica 
avanzada por parte de un prestador de servicios de certificación; en 
todo caso una firma escaneada puede surtir los efectos de una firma 
electrónica simple, ya que viene siendo un “dato en forma electrónica” 
(como indica la definición del artículo 2 de la LRCFE) consignado en 
una comunicación que permite identificar a una persona, pero nunca 

141    BARRIOS OSORIO, Omar Ricardo. Op.Cit. P.141.
142    ANTHONE, Skarlette y María José Iglesias. Entrevista personal. 11 de 
febrero de 2013.
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podría equipararse a una firma electrónica avanzada y, por lo tanto, 
una firma manuscrita (escaneada)no tiene el mismo nivel de fiabilidad 
que tiene en papel en el mundo físico.

Sin embargo, el principal problema que enfrenta el Registro no es 
la confusión entre los tipos de firma, sino el hecho que las personas 
quieren desarrollar el uso de firma electrónica, gobierno electrónico y 
comercio electrónico actuando al margen de lo que establece la Ley y 
el Registro.143

3.3.1.3. Titular del certificado

El titular del certificado es la persona o entidad incluida en el 
mismo, que lo acepta y que tiene legítimamente la clave privada 
correspondiente a la clave pública.144 Es “la persona física que cuenta 
con un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio 
o en el de una persona física o jurídica a la que representa”.145 También 
es conocido como emisor, suscriptor o firmante, por lo que también 
puede definirse como la persona que envía el mensaje de datos y lo 
firma electrónicamente para poder ser identificado.146

La LRCFE ha adoptado el término de “firmante” y lo define en su artículo 
2 como: “La persona que posee los datos de creación de la firma y 
que actúa en nombre propio o de la persona a la que representa”. 
En definitiva, el firmante es la persona que emite una comunicación 
electrónica, la cual firma electrónicamente mediante el dispositivo de 
creación de firma, con el objeto de identificarse y quedar vinculado con 
la información transmitida.

 3.3.1.3.1. Naturaleza del titular del certificado

Una cuestión importante respecto del titular del certificado es su 
naturaleza, puesto que se debe determinar si tanto las personas físicas 
como las jurídicas pueden hacer uso de la firma electrónica y vincularse 
a través de la misma. Evidentemente una persona física siempre 
puede ser titular de una firma electrónica, siempre y cuando llene los 
requisitos establecidos para su otorgamiento. El conflicto se genera al 
momento de determinar si se le puede otorgar una firma electrónica a 
una persona jurídica; al respecto existen diversas teorías, las cuales se 
mencionan a continuación:147

143    Ibid.
144     MARTINEZ NADAL, Apollonia. Op.Cit. P.164.
145    ORDUÑA MORENO, Op.Cit.P.137.
146    BARRIOS OSORIO, Omar Ricardo. Op.Cit. P.139.
147     MARTINEZ NADAL, Apollonia. Op.Cit. Pp.165-170.

- El titular del certificado es la persona física con poder de  representación 
de la persona jurídica: En este caso, la firma digital de la persona física 
que actúa en nombre de la sociedad sería vinculante para la persona 
jurídica, de acuerdo con las normas generales de representación y las 
normas particulares de representación de sociedades. Bajo esta teoría 
se deben hacer dos consideraciones: la primera, es que se puede hacer 
constar en el certificado la existencia del poder de representación, pero 
esto  trae aparejado la responsabilidad del prestador de servicios de 
certificación de verificar tal circunstancia y la necesidad de autorización 
expresa de la persona a la que representa el suscriptor; y la segunda, 
es que puede no hacerse constar el poder en el certificado, sino que 
únicamente se expresa tal situación en el contenido del documento 
que se firma digitalmente.

- La persona jurídica es titular del certificado: en este caso se   a c e p t a 
que la persona jurídica tenga una firma digital propia e independiente 
de las personas físicas que la representan, algo que es imposible en 
el caso de la firma manuscrita. En el caso de Guatemala, la LRCFE no 
hace consideración alguna respecto de qué tipos de firma electrónica 
avanzada se pueden otorgar; sin embargo, atendiendo al principio 
de inalteración del derecho preexistente de obligaciones y contratos, 
tendríamos que afirmar que únicamente se le pueden otorgar a las 
personas físicas y no a las personas jurídicas. Como referencia cabe  
mencionar el caso de España que en su Ley 59/2003 sobre Firma 
Electrónica, específicamente en su artículo 7, contempla la posibilidad 
de otorgarle un certificado de firma electrónica avanzada a una persona 
jurídica. Con todo lo aquí considerado podemos concluir que, en virtud 
que en la legislación guatemalteca no encontramos una disposición 
similar que reconozca la validez jurídica de la firma electrónica de 
persona jurídica y, por la aplicación del principio anteriormente 
mencionado, no es válida este tipo de firma electrónica en nuestro país 
ni puede producir efectos jurídicos ya que la ley no lo reconoce ni lo 
permite.

- La persona jurídica es titular del certificado, en el cual se hace  constar 
quien es la persona autorizada para firmar digitalmente en nombre 
de la sociedad: en este caso surge el problema de que una persona 
jurídica, al ser una entidad inmaterial, no puede firmar directamente, 
ni manuscrita ni digitalmente, por lo que requiere de una persona física 
que actúe en su nombre. En consecuencia, la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) resuelve el 
problema con la exigencia de una doble firma digital: la de la persona 
jurídica y la de la persona física autorizada para actuar en nombre de 
esa persona jurídica.

De las tres teorías mencionadas, la más aceptada en la doctrina es 
la primera de ellas, según la cual, es suficiente aplicar las normas 
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generales de la representación, que permiten que la firma de un 
representante sea vinculante para su representado. Cabe mencionar 
que no es necesario indicar en el certificado el atributo del poder de 
representación, lo único que se requiere es que en el documento que 
se firme se haga constar y se acredite la condición de representante.

Es oportuno hacer referencia al caso concreto de Firma-e de Cámara de 
Comercio, quien ofrece los siguientes tipos de firma electrónica: persona 
individual, persona jurídica, representante legal, relación con entidad, 
profesional titulado y funcionario público.148 Cabe mencionar que para 
el caso específico de la firma electrónica avanzada de persona jurídica, 
es un servidor es el que permite el firmado masivo de documentos.149 
Como bien indicamos anteriormente la Ley guatemalteca no reconoce 
esta posibilidad, por lo que en todo caso, este tipo de firma no podría 
producir sus efectos jurídicos correspondientes.

 3.3.1.4. Usuario del certificado

El usuario del certificado es la persona que recibe el mensaje de datos 
firmado electrónicamente y que necesita realizar el procedimiento 
de verificación de identificar al emisor y/o en su caso, descifrar el 
contenido del mensaje.150 Para el efecto, obtiene la clave pública del 
titular del certificado a través de una copia de dicho documento, que 
ha sido emitido por un prestador de servicios de certificación, y que 
le permite actuar basándose en él.151 Asimismo, lo podemos definir 
como “cualquier persona que confía en el certificado que establece la 
identidad de un firmante que utiliza una firma electrónica”.152

Al usuario del certificado también se le denomina usuario de clave 
pública, parte que confía en el certificado, receptor o destinatario. Cabe 
mencionar que éste no tiene ninguna relación contractual directa con 
el prestador de servicios de certificación.

En el caso de Guatemala la LRCFE ha adoptado los términos de 
“destinatario” y “parte que confía”, los cuales define en su artículo 2 de 
la siguiente manera:

 - “Destinatario: La parte designada por el iniciador para 
 recibir la comunicación electrónica, pero que no esté 
 actuando a título de intermediario con respecto a esa 
 comunicación electrónica.

148    CANO, Ervin. Entrevista personal. 12 de diciembre de 2012.
149    Loc.Cit.
150    BARRIOS OSORIO, Omar Ricardo. Op.Cit. P.139.
151     MARTINEZ NADAL, Apollonia. Op.Cit. P.173.
152    ORDUÑA MORENO, Francisco Javier. Op.Cit.P.141.

 - Parte que confía: La persona que pueda actuar sobre la 
 base  de un certificado o de una firma electrónica”.

En definitiva, se trata de dos calidades distintas pero que recaen en una 
misma persona, puesto que quien reciba una comunicación electrónica 
(destinatario) debe actuar con la debida diligencia para verificar la 
identidad del emisor y la no alteración del contenido del mensaje a 
través de la información que le proporciona el certificado digital (parte 
que confía en el certificado).

3.3.2. Elemento objetivo: Certificado digital

La certificación es “la actividad que consiste en que una persona 
competente legitime o acredite que un acto o hecho se ajusta a 
determinados requisitos o especificaciones de carácter jurídicoo 
técnico en su caso”.153 Por lo tanto, para que un sistema de certificación 
sea funcional y de general aceptación por los interesados, debe ser 
fiable, eficiente, eficaz y dar certeza de lo actuado. Esta actividad se 
materializa a través de la emisión de un certificado, que en el caso 
que nos compete, se realiza por medio de un prestador de servicios de 
certificación.

3.3.2.1. Definición

El certificado es “un documento electrónico que contiene un conjunto 
de información a la que se ha fijado una firma digital por alguna 
entidad que es reconocida y en la que confía alguna comunidad de 
usuarios de certificados”.154

Un certificado de clave pública es aquel firmado digitalmente por una 
tercera parte de confianza, denominada prestador de servicios de 
certificación, que ha confirmado la identidad (u otros atributos) del 
titular de la correspondiente clave privada.155 A este tipo de certificado 
también se le denomina “identificativo”, puesto que vincula a una 
persona a una clave pública.

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI) define el certificado como un archivo 
electrónico que indica una clave pública junto con el nombre del 
suscriptor del certificado y confirma que el firmante potencial 
identificado en el mismo posee la clave privada correspondiente.156

153    BARRIOS OSORIO, Omar Ricardo. Op.Cit. P.137.
154     MARTINEZ NADAL, Apollonia. Op.Cit. Pp.145-146.
155    Ibid. P.147.
156    Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 
Fomento de la Confianza en el Comercio Electrónico: Cuestiones Jurídicas de la 
Utilización Internacional de Métodos de Autenticación y Firmas Electrónicas, 
Naciones Unidas, Viena, 2009. P.23.
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La LRCFE en su artículo 2, define el certificado como: “Todo 
mensaje de datos u otro registro que confirme el vínculo entre 
un firmante y los datos de creación de la firma, usualmente 
emitido por un tercero diferente del originador y el destinatario”. 
Asimismo, el artículo 18 del RLRCFE establece que “el certificado 
de firma electrónica es la certificación electrónica que da fe del 
vínculo entre el firmante o titular del certificado y los datos de 
creación de firma electrónica”.

Con base en lo aquí expuesto podemos afirmar que un certificado 
digital es el documento electrónico que contiene un conjunto de 
datos que permiten identificar al firmante de manera fiable y, 
posiblemente determinar y acreditar algunas otras calidades del 
mismo, en virtud que esos datos y calidades han sido investigados 
y cotejados exhaustivamente por el prestador de servicios de 
certificación con los documentos respectivos que lo respaldan.

A continuación presentamos un ejemplo de un certificado digital 
de una firma electrónica avanzada de relación con entidad:157

157    En el ejemplo podemos observar una impresión de pantalla del Cer-
tificado Digital de la Firma Electrónica correspondiente al Ingeniero Ervin 
Cano, Gerente de Firma-e de Cámara de Comercio de Guatemala.
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Es oportuno señalar que los prestadores de servicios de certificación, 
en la emisión de certificados, tienen la obligación de mantener un 
registro público para los efectos de verificar en línea los certificados de 
firma electrónica y conocer la validez de los mismos. Este mecanismo 
se conoce como repositorio (repository), y consiste precisamente en un 
base de datos electrónica de certificados y de otro tipo de información, 
a la que se puede acceder para verificar la vigencia de las firmas 
electrónicas.158 El artículo 2 del RLRCFE lo define como el “sistema de 
información utilizado para almacenar y recuperar certificados y otra 
información relacionada con los mismos, al igual que de cualquier 
tipo de documento electrónico”. Asimismo, dicho Reglamento en 
su artículo 13 literal c) establece, en su parte conducente, que es 
obligación del prestador de servicios de certificación “mantener un 
registro de acceso público de todos los tipos de certificados emitidos, 
en el que se garantice la disponibilidad de la información contenida en 
él de manera regular y continua. A dicho registro se podrá acceder por 
medios electrónicos y en el deberán constar los certificados emitidos 
por el certificador, indicando si los mismos se encuentran vigentes, 
revocados, suspendidos, traspasados de otro prestador de servicios de 
certificación u homologados… Dichos datos deberán ser conservados 
a lo menos durante diez años desde la emisión inicial del certificado…”.

En definitiva, este sistema del repositorio es de obligada consulta para 
la parte que confía en el certificado, precisamente porque le permite 
determinar si el certificado es válido y los datos que contiene son 
correctos y, en consecuencia, si puede o no confiar en él.

 3.3.2.2. Tipos

Según el autor José Cuervo Álvarez, los prestadores de servicios de 
certificación pueden emitir los siguientes tipos de certificados:

 - Certificados de identidad: son lo más utilizados, y su función 
 es ligar una clave pública a una determinada persona.
 - Certificados de autorización o potestad: son aquellos que 
 identifican otro tipo de atributos del usuario distintos a la 
 identidad.
 - Certificados transaccionales: son aquellos que atestiguan 
 algún hecho o formalidad que acaeció o fue presenciada por 
 un tercero.
 - Certificados de tiempo o estampillado digital de tiempo: 
 son aquellos que permiten dar fe que un documento existía 
 en un momento determinado.
Como se ha indicado anteriormente, existen diversas clases de firmas 
digitales, con distintos niveles de seguridad, y de igual manera existen 
diversos tipos de certificados que corresponden con las diversas clases 
158    BARRIOS OSORIO, Omar Ricardo. Op.Cit. P.141.

de firmas digitales y, que desde el punto de vista jurídico, suponen el 
reconocimiento de distintos efectos, y la existencia de diferentes niveles 
de responsabilidad en función de la clase de firma y certificado.159

La LRCFE no contempla una clasificación de los tipos de certificados 
que se pueden emitir; sin embargo, se puede deducir de su artículo 41 
relativo a las actividades de los prestadores de servicios de certificación 
que éstos están facultados para emitir todos los tipos de certificados 
anteriormente mencionados.

 3.3.2.3. Requisitos

Según la doctrina, los requisitos que debe llenar todo certificado 
son:160

 - Indicación de ser un certificado
 - Número de serie del certificado
 - Nombre e identificación del signatario
 - Datos de verificación de firma correspondientes a los datos
  de creación de firma bajo el control del signatario (clave 
 pública)
 - Fecha de vencimiento de la clave o período de validez
 - Nombre del prestador de servicios de certificación
 - Firma digital del que otorga el certificado
 - Límites de uso del certificado
 - Si se trata de un supuesto de representación, indicar el
 documento que acredita las facultades de representación del
  signatario.

Tanto la LRCFE en su artículo 46, como el RLRCFEen su artículo 18, 
establecen todos los requisitos que la doctrina indica que debe 
contener un certificado de firma electrónica.

 3.3.2.4. Función

La función de un certificado, según la autora Apollonia Martínez Nadal, 
es “unir un par de claves con la firma de un determinado suscriptor y 
asociar la identidad de una persona determinada a una clave pública 
concreta (e indirectamente a una clave privada)”.161 En consecuencia, 
el destinatario del mensaje que desee confiar en una firma electrónica 
avanzada creada por el suscriptor mencionado en el certificado (por eso 
se le denomina parte que confía o relying party), puede utilizar la clave 
pública incluida en el certificado con el objeto de verificar que la firma 
digital en efecto fue creada con la correspondiente clave privada. De 

159    MARTINEZ NADAL, Apollonia. Op.Cit. P.76.
160    Ramos Suárez, Fernando, Citado por: BARRIOS OSORIO, Omar Ricardo. 
Op.Cit. P.141.
161    MARTINEZ NADAL, Apollonia. Op.Cit. P.68.
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ahí que si la verificación realizada utilizando un certificado es exitosa, 
se obtiene la certeza y la seguridad necesarias para poder confiar en 
que la persona que utilizó la firma electrónica avanzada efectivamente 
es quien dice ser.

Por ende, vemos que la función del certificado es mejorar la fiabilidad 
de la firma digital, pues el prestador de servicios de certificación, al 
garantizar la existencia de una relación entre una clave pública y el 
suscriptor de un certificado, asume responsabilidad por tal vinculación, 
en caso de emisión de certificados falsos o inexactos.

Después de que el prestador de servicios de certificación compruebe 
la identidad del titular de la clave pública, para garantizar la 
autenticidad del mensaje y la identidad de la persona a la que ha 
expedido un certificado, debe proceder a firmar éste digitalmente. 
Consecuentemente, la función de la firma del prestador de servicios de 
certificación es: proteger la integridad del certificado y permitir que la 
firma digital de la autoridad de certificación sea verificada.162

Con todo lo expuesto hasta aquí podemos extraer las siguientes 
conclusiones del certificado de clave pública:
 - Permite la firma digital de un documento electrónico, 
 comunicación electrónica o contrato electrónico.
 - Es una herramienta que permite tomar las medidas de 
 seguridad adecuadas para realizar transacciones en Internet, 
 garantizando la privacidad de la información.
 - Es un instrumento que nos permite verificar datos de 
 identidad de la persona con quien nos estamos comunicando.
 - La identificación plena de la otra parte nos permite tener 
 certeza de que oportunamente podremos localizarla si fuere 
 necesario deducir alguna acción legal en su contra.
 - Al ser emitido por un prestador de servicios de certificación, 
 se cuenta con el respaldo de que éste ha hecho una 
 investigación exhaustiva de la persona a quien se le ha 
 otorgado el certificado y,  en consecuencia, presumimos que 
 toda la información consignada en el mismo es cierta.
 - Para el caso de los certificados de firma electrónica para 
 representante legal, podemos garantizar que efectivamente 
 ha sido autorizado para actuar en nombre de determinada 
 entidad y además podemos verificar cuál es esa entidad, en 
 virtud de que en este certificado se consignan datos como: la 
 razón social o nombre de la persona jurídica que se 
 representa, su dirección física, el nombre del representante 
 legal y su documento de identificación.
 - Actualmente en Guatemala carece de reconocimiento 
 jurídico el certificado de firma electrónica avanzada de 

162    Ibid. P.76.

 persona jurídica por lo que su otorgamiento y utilización 
 se  realizaría al margen de la ley y, en consecuencia, no se le 
 pueden atribuir efectos jurídicos.
 - Es de suma importancia la protección de la clave privada 
 por el titular del certificado, en virtud que la seguridad del 
 sistema radica en que únicamente éste la posee y en 
 consecuencia sólo él mismo puede firmar documentos, de lo 
 contrario, si alguien más conociera la clave y pudiera firmar 
 por él, el titular del certificado podría quedar vinculado y 
 asumir responsabilidades sin su consentimiento.
 - El usuario del certificado, actuando como empresario 
 diligente, está obligado a verificar la validez del certificado 
 que se le presente y de consultar el repositorio para 
 comprobar dicha situación, puesto que no puede confiar en 
 un certificado que no esté vigente.
 - Es muy importante tener en cuenta que la legislación 
 guatemalteca establece una serie de derechos y obligaciones 
 para  los usuarios de firmas electrónicas, por lo que es 
 importante que las partes involucradas en comunicaciones y 
 transacciones electrónicas estén enteradas de los mismos 
 para poder exigirlos o cumplirlos, cuando sea 
 oportuno, según el caso.
  - El usuario del certificado, actuando como empresario 
 diligente, está obligado a verificar la validez del certificado 
 que se le presente y de consultar el repositorio para 
 comprobar dicha situación, puesto que no puede confiar en 
 un certificado que no esté vigente.
 - Es muy importante tener en cuenta que la legislación 
 guatemalteca establece una serie de derechos y obligaciones 
 para  los usuarios de firmas  electrónicas, por lo que es importante 
 que las partes involucradas en comunicaciones y transacciones 
 electrónicas estén enteradas de los mismos para poder 
 exigirlos o cumplirlos, cuando sea oportuno, según el caso.
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Capítulo IV –ANÁLISIS DE LA FORMALIDAD DE LA 
CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA ENTRE EMPRESAS (COMERCIO 
ELECTRÓNICO B2B) Y LA EFICACIA DE LA PROTECCIÓN 
BRINDADA POR EL MARCO LEGAL GUATEMALTECO–

4.1. Consideraciones previas

Las operaciones comerciales tradicionales están basadas en los 
principios de verdad sabida y buena fe guardada, es decir en la 
mutua confianza que deben tener las partes contratantes, tanto para 
la celebración como para el cumplimiento de sus contratos. Estos 
principios también deben aplicarse a las operaciones comerciales vía 
electrónica, que al complementarse con la seguridad técnica, lograrán 
generar la confianza necesaria entre las partes contratantes para 
que éstas hagan uso de las nuevas tecnologías en beneficio de sus 
empresas.

Si bien es cierto que las soluciones técnicas que proporcionan 
seguridad ya están disponibles para su uso comercial, también es 
cierto que todavía no está completo el marco regulador e institucional 
en el que dichas tecnologías se apoyan, o el mismo todavía no es de 
general aceptación.163 Por otro lado, también hay que considerar 
que actualmente este tipo de tecnologías tienen un alto costo 
de implementación,164 lo cual dificulta que las empresas se vean 
interesadas en utilizarlas.

163    Ibid. P.39.
164     Cabe hacer referencia al costo en que incurre el Prestador de Servicios de 
Certificación por ser autorizado para operar, como en el costo en que incurre 
una persona para obtener su firma electrónica avanzada de dicho prestador. En 
el primer caso, según el artículo 2 del Arancel del Registro de Prestadores de 
Servicios de Certificación los honorarios que cobra el Registro son los siguientes: 
a) Por el análisis del expediente de solicitud de autorización para operar como 
Prestador de Servicios de Certificación: Q.20,500.00; b) Por la autorización e in-
scripción inicial para efectuar una de las actividades que establece el artículo 41 
de la Ley: Q.170,000.00; c) Por la autorización para prestar los servicios y realizar 
las actividades que establece el artículo 41 de la Ley: Q.95,000.00 por cada una; 
d) Por membresía anual para cubrir las obligaciones de supervisión que esta-
blece la Ley: Q.25,000. En el segundo caso, Cámara de Comercio de Guatemala 
actualmente cobra Q.1,300.00 por una firma electrónica de persona individual, 
de profesional titulado, de funcionario público, de relación con entidad y de 
representante legal y Q.4,700.00 por una firma electrónica de persona jurídica.

4.1.1. Exigencias de seguridad en el comercio electrónico

Un comercio electrónico seguro comprende la utilización de 
mecanismos que sean accesibles y legales, que aseguren la integridad 
de la información transmitida vía electrónica, permitiendo la 
plena identificación de las partes involucradas, dando así certeza 
a las empresas que sus transacciones no van a ser interceptadas ni 
modificadas, para garantizar la fiabilidad de las mismas.

La seguridad en el comercio electrónico se logra gracias a la 
combinación de dos elementos: la seguridad técnica y la seguridad 
jurídica. En efecto, el elemento técnico debe proveer la infraestructura 
necesaria para entablar relaciones comerciales vía electrónica que 
ofrezca garantía suficiente que las comunicaciones no serán alteradas; 
por su parte, el elemento jurídico permite “tener certidumbre acerca 
del régimen jurídico aplicable a las relaciones comerciales entabladas 
por medios electrónicos”,165 así como el reconocimiento de los 
derechos y obligaciones de las partes involucradas, permitiendo que 
éstas conozcan las “consecuencias jurídicas derivadas de la utilización 
de medios electrónicos en la contratación”166  y la protección con la 
que cuentan para ejercitar una eventual defensa ante actuaciones 
ilegítimas de terceros. Cabe mencionar que gracias a la combinación de 
estos dos elementos se ha logrado satisfacer las principales exigencias 
de seguridad en el comercio electrónico, las cuales son: autenticación, 
integridad, no rechazo o no repudio en origen y en destino, y 
confidencialidad.167

165    ORDUÑA MORENO, Francisco Javier. Op.Cit.P.124.
166    Loc.Cit.
167    RIPPE, S. (et al). Op.Cit. Pp.77-78.
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 4.1.1.1.Autenticación

La autenticación en las transacciones comerciales vía electrónica busca 
asegurar la identidad del remitente del mensaje, ya sea una persona 
individual o una persona jurídica, así como garantizar que un mensaje 
efectivamente procede de quien dice que lo envía pues “las partes 
involucradas deben saber que están haciendo negocios con quien 
ellos creen”.168 Para lograr esto, los sistemas de seguridad verifican 
la información proveída por el usuario contra la información que el 
sistema posee del usuario en cuestión.

Desde el punto de vista jurídico, esta exigencia de seguridad tiene 
relevancia ya que permite cumplir el requisito contractual de 
“identificación de las partes contratantes”, pues como bien indicamos 
anteriormente, resulta fundamental determinar e individualizar con 
precisión a la otra parte con quien estamos entablando una relación 
jurídica vía electrónica, debido a que posiblemente nunca tengamos 
oportunidad de verla físicamente y, en consecuencia, de constatar 
personalmente su identidad, de ahí que sea necesario acudir a 
mecanismos técnicos que permitan su plena identificación.

Como bien indicamos en el capítulo anterior, la firma electrónica 
avanzada es el mecanismo más seguro que existe hasta el momento 
para identificar plenamente a las partes contratantes, siendo ésta la 
mejor forma de satisfacer la exigencia de autenticación, sin perjuicio de 
la utilización de una firma electrónica simple si las partes lo consideran 
apto para identificarse mutuamente.

 4.1.1.2.Integridad

La exigencia de integridad (técnicamente hablando)garantiza, por 
una parte, que las comunicaciones electrónicas a través de las cuáles 
se realizan transacciones comerciales, no sean alteradas durante su 
curso; y por otra, la protección de los datos almacenados para evitar 
su modificación. En definitiva, “los sistemas de comercio electrónico 
deberán tener la capacidad de garantizar que los datos que se transmiten 
por una red sean recibidos en su destino en las mismas condiciones 
en que fueron enviados”.169 Esto repercute en el plano jurídico en el 
sentido de permitir garantizarle a las partes que los documentos que 
envíen yreciban a través de comunicaciones electrónicas corresponden 
alos originales, y que, por lo tanto, pueden actuar en consecuencia de 
conformidad con su contenido, ya que pueden confiar plenamente en 
el mismo.

168    CAMACHO, Carlos A. E-Commerce, Sin fecha de publicación, (En red) 
Disponible en: http://es.scribd.com/doc/56814092/Carlos-Camacho-Comercio-
Electronico. Fecha de consulta: 13 de julio de 2013.
169    Loc.Cit.

Como ya hemos indicado, la firma electrónica avanzada está basada en 
el sistema de criptografía asimétrica, método que permite satisfacer 
la exigencia de integridad, pues su objeto es cifrar la información para 
que pueda viajar a través de la red de forma segura, evitando así la 
posibilidad de modificación por terceros ajenos a la comunicación.
Otro método complementario para cumplir con la exigencia de 
integridad es la emisión de certificados sobre verificación respecto 
de la alteración entre el envío y recepción de las comunicaciones 
electrónicas por parte de un prestador de servicios de certificación, tal 
como lo establece el artículo 41 inciso b) de la LRCFE.

4.1.1.3.No rechazo o no repudio en origen y en destino

La exigencia de no rechazo o no repudio busca garantizar que una 
parte interviniente en una transacción o en un negocio, no pueda 
negar su actuación en el mismo. Esta exigencia a su vez se divide 
en el no rechazo en origen, que implica que el originador o emisor 
del mensaje no puede negar haber enviado un mensaje con un 
determinado contenido; y en el no rechazo en destino, que se refiere 
a que el destinatario del mensaje no puede negar haber recibido un 
mensaje con determinado contenido.

Tomando en cuenta que uno de los servicios que puede ofrecer un 
prestador de servicios de certificación es el estampado o sellado de 
tiempo (tal como lo contempla el artículo 41 inciso e) de la LRCFE), el 
cual permite garantizar la fecha, hora, minuto, segundo y milisegundo 
en el que una comunicación fue realizada o recibida (un aspecto muy 
importante en el tema de contrataciones pues permite establecer 
a partir de qué momento se establece un vínculo comercial),170 es 
posible determinar si efectivamente una persona realizó o recibió una 
comunicación electrónica y en qué momento exacto lo hizo, y con esto 
se satisface esta exigencia de seguridad, siempre en combinación con 
la utilización de la firma electrónica avanzada.

 4.1.1.4.Confidencialidad

La confidencialidad es la característica en virtud de la cual el contenido 
de una comunicación o un contrato electrónico se mantiene seguro 
y, en consecuencia, únicamente puede ser conocido por aquella 
o aquellas personas a las cuales está dirigido o con quienes está 
relacionado. Es de suma importancia en el ámbito contractual ya 
que busca que las partes involucradas mantengan resguardada y 
protegida la información que se intercambia. Concretamente, se 
busca garantizar que el mensaje electrónico no pueda ser accedido 
por terceras personas sino únicamente por el emisor y el destinatario 
designados, protegiendo así los datosde revelaciones o accesos no 

170    CANO, Ervin. Entrevista personal. 12 de diciembre de 2012.
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autorizados. “Se debe asegurar que la información no pueda ser leída, 
copiada, modificada o divulgada, sin la propia autorización, y que las 
comunicaciones a través de redes no serán interceptadas”.171 

El cumplimiento de esta exigencia de seguridad permite generar 
confianza en los contratantes que utilizan los medios electrónicos 
para intercambiar sus declaraciones de voluntad. Por el contrario, la 
violación de esta exigencia de seguridad puede traer consecuencias y 
daños perjudiciales para las empresas como la utilización inadecuada 
de su información, la divulgación de secretos, la difusión de los 
conocimientos y modos de operación, entre otros. En definitiva, 
la confidencialidad es de suma importancia para resguardar la 
información financiera de las empresas, información de desarrollo de 
productos, estructuras de organización, entre otros aspectos.

Con base en todo lo aquí considerado podemos afirmar que la firma 
electrónica avanzada, basada en el sistema de criptografía asimétrica 
y que permite que la información viaje de forma cifrada a través de 
la red,asegura que la misma no puede ser accedida ni conocida por 
terceros ajenos a la comunicación, y aunque ésta sea interceptada, 
tampoco puede ser descifrada si no se posee la clave correspondiente, 
logrando satisfacer así esta exigencia de seguridad.Únicamente a 
través de este mecanismo puede garantizarse el pleno resguardo de 
la información privada que las empresas intercambian por medios 
electrónicos, lo cual no se logra con la firma electrónica simple.

4.1.2. Contenido general de un marco legalque regule el comercio 
electrónico

Un marco legal es el conjunto de normas que tienen por objeto 
reglamentar una determinada institución o fenómeno jurídico para 
poder determinar las bases sobre las cuáles se apoya su funcionamiento 
y, en consecuencia, qué efectos jurídicos producirá.

Según el autor Mauricio Devoto, un marco legal que regule el comercio 
electrónico debe contener, entre otros, una reglamentación relativa 
a la utilización de firmas electrónicas, al reconocimiento jurídico del 
documento electrónico y a la protección de la privacidad en Internet, 
puesto que la aceptación de esta nueva forma de comercio por los 
usuarios dependerá de la presencia o ausencia de estos elementos en 
la ley.172

171    CAMACHO, Carlos A. Op.Cit.
172    DEVOTO, Mauricio. Comercio electrónico y firma digital: la regulación del 
ciberespacio y las estrategias globales, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2001.
Pp.185-186.

También hay que tener en cuenta que el marco legal que regule el 
comercio electrónico puede abarcar distintos textos legislativos, 
tales como: “instrumentos jurídicos internacionales (tratados, 
convenios y convenciones); leyes modelo transnacionales; legislación 
interna (basada a menudo en leyes modelo); instrumentos de 
autorreglamentación; o acuerdos contractuales”.173

Existen tres modelos básicos de marco legal para la regulación sobre el 
comercio electrónico, que son:174

 - Modelo minimalista: este modelo, basado en el principio de 
 neutralidad tecnológica, se limita a reconocer diversos 
 elementos vinculados con el comercio electrónico (registros 
 o documentos electrónicos, firmas electrónicas, entre otros), 
 con el objeto de no cerrar la puerta a otros sistemas o 
 tecnologías que puedan desarrollarse en el futuro. También 
 reconoce la libertad de las partes de elegir la tecnología que 
 mejor se ajuste a sus necesidades, resaltando el hecho de 
 que éstas pueden determinar y escoger el nivel de seguridad 
 que resulte idóneo para sus comunicaciones, lo que les 
 permitirá evitar una complejidad tecnológica excesiva y 
 los costos que conlleva.175

 - Modelo específico: este modelo regula lo relativo a las 
 firmas digitales basadas en criptografía de clave pública, 
 incluyendo los alcances de su utilización y la infraestructura 
 necesaria para su funcionamiento. Sin embargo, este modelo 
 corre el riesgo de dejar fuera de su regulación a las nuevas 
 tecnologías que puedan desarrollarse en un futuro, dando 
 lugar a una inestabilidad jurídica debido a que sería necesario 
 reformar la ley cada vez que se cree una nueva tecnología 
 que pueda ser utilizada para comerciar electrónicamente.
 - Modelo híbrido o de enfoque de doble nivel: este modelo 
 incluye elementos de los dos descritos anteriormente, ya que 
 hace  referencia tanto al reconocimiento de conceptos básicos 
 de comercio electrónico con base en el principio de 
 neutralidad tecnológica, como a la regulación de las 
 infraestructuras de clave pública. “Asegura la neutralidad al 
 reconocer distintos mecanismos de autenticación, mientras 
 crea un entorno legal predecible y mejor definido al 
 incorporar provisiones referidas a una tecnología en 
 particular”. Cabe mencionar que otorga una condición 
 jurídica mínima a aquellos métodos de autenticación que 
173    Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 
Op.Cit. P.37.
174    DEVOTO, Mauricio. Op.Cit. P.195.
175    MASON, Stephen. Electronic Signatures in Practice, Fecha de publicación: 
2006, (En red) Disponible en: http://www.jhtl.org/docs/pdf/Mason.pdf. Fecha 
de consulta: 11 de julio de 2013.
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 cumplan con requisitos mínimos y reconoce un mayor efecto 
 jurídico para métodos de autenticación electrónica más 
 avanzados 176

En el caso de Guatemala podemos afirmar que contamos con un marco 
legal basado en un modelo híbrido para regular el comercio electrónico 
puesto que la LRCFE, como su nombre lo indica, ya reconoce y otorga 
validez jurídica a las comunicaciones electrónicas, a las contrataciones 
electrónicas y a las disposiciones complementarias al comercio 
electrónico. Éstas últimas consisten precisamente en la infraestructura 
necesaria para brindar seguridad en dichas comunicaciones, la cual 
comprende: la firma electrónica avanzada, los prestadores de servicios 
de certificación, el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación 
y algunas normas sobre protección al consumidor.

Sin embargo la Ley, respetando el principio de libertad contractual, 
también reconoce que las partes de común acuerdo pueden establecer 
la normativa a la cual quieren sujetarse para la celebración de sus 
contratos vía electrónica, y solamente en caso de que las partes no 
establecieran las normas a las cuales desean sujetarse, será aplicable 
dicha Ley; en este sentido, también reconoce la validez de la utilización 
de la firma electrónica simple para identificar a las partes contratantes.

Ambas disposiciones (reconocimiento de métodos simples y métodos 
avanzados de autenticación) evidencian que nuestro marco legal es de 
carácter híbrido, pues deja abierta la posibilidad para que las partes 
contratantes determinen los mecanismos que quieren aplicar a sus 
relaciones comerciales, en función de sus necesidades de seguridad y 
posibilidad económica (pues entre más seguro sea el método utilizado 
más alto será su costo de adquisición e implementación), siempre y 
cuando actúen dentro de lo que establece la ley, nunca al margen de 
ésta.

En definitiva, todo esto constituye únicamente un paso inicial en la 
regulación de aspectos técnicos y electrónicos en nuestro país, pues 
la LRCFE únicamente regula las cuestiones básicas sobre comercio 
electrónico, y aún faltan otros aspectos que deben ser regulados o 
adaptados dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo: 
la propiedad intelectual, tributación por medios electrónicos, la 
aplicación de los timbres notariales y fiscales a los documentos 
electrónicos, los delitos informáticos,177 el manejo de la información en 
la red,178 la actuación del notario en medios electrónicos y la forma en 
176    Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 
Op.Cit. P.49.
177     Actualmente existe la iniciativa de ley número 4055 “Ley de Delitos In-
formáticos”, sin embargo la misma todavía no ha sido aprobada por el Congreso 
de la República.
178    CANO, Ervin. Entrevista personal. 12 de diciembre de 2012.

que éste pueda cumplir con muchas solemnidades que la ley exige,179 
la protección de los datos, entre otros.

Es oportuno mencionar,que la tributación por medios 
electrónicosconstituye un nuevo reto para las autoridades tributarias, 
quienes deben diseñar un sistema electrónico de pago de impuestos 
aplicable a esta nueva modalidad de comercio y contratación. La 
doctrina, con el objeto de solucionar este problema, ha propuesto dos 
teorías: la primera de ellas considera que el comercio electrónico debe 
realizarse en un ambiente libre de impuestos; mientras que la segunda 
considera que deben crearse nuevos impuestos específicos para gravar 
el comercio electrónico.180 En lo personal considero que ninguna de las 
dos teorías es completamente viable, precisamente porque reiteramos 
que lo único que diferencia al comercio electrónico del comercio 
tradicional es que se realiza en un soporte distinto; en consecuencia, 
las operaciones comerciales por esta vía sí deben gravarse y, por lo 
tanto, únicamente se deben adaptarse los impuestos ya existentes a 
una modalidad electrónica, que les permita su correcta recaudación.
Asimismo, dentro de este nuevo sistema debe incluirse la creación de 
timbres electrónicos, tanto fiscales como notariales, que permitan el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de forma electrónica, en 
plena concordancia con la naturaleza de los contratos electrónicos. Para 
el caso de Guatemala, actualmente Cámara de Comercio se encuentra 
planteándose la posibilidad de apoyar a instituciones como el Colegio 
de Abogados, con el objeto de crear timbres electrónicos, a través de un 
sistema automatizado donde los profesionales puedan aplicarle a su 
documentación dichos timbres, siempre y cuando tengan una cuenta 
abierta en el sistema y se encuentren al día con sus pagos.181

En conclusión, con todo lo aquí expuesto se evidencia que es muy 
importante diseñar un marco legal coherente que abarque no sólo 
lo relativo al reconocimiento del comercio electrónico sino también 
todas las cuestiones conexas al mismo. Además, en virtud que éste 
brinda nuevas posibilidades de intercambio de bienes y servicios, 
su regulación jurídica debe enfocarse en remover los obstáculos que 
impiden su desarrollo, uniformando las regulaciones de los diversos 
ordenamientos jurídicos de conformidad con las iniciativas globales.

179    ANTHONE, Skarlette y María José Iglesias. Entrevista personal. 11 de 
febrero de 2013.
180     OWENS, Jeffrey. El Comercio Electrónico y la Tributación, Fecha de 
publicación: 2000, (En red) Disponible en: http://www.econ.uba.ar/www/
departamentos/tributacion/plan97/impositivaII/sericano/Material_catedras/
EL%20COMERCIO%20ELECTRONICO%20Y%20LA%20TRIBUTACION.doc. Fecha de 
consulta: 22 de noviembre de 2013.
181    CANO, Ervin. Entrevista personal. 12 de diciembre de 2012.
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4.1.2.1. Marco legal guatemalteco aplicable a la contratación 
electrónica entre empresas (Comercio electrónico B2B)
A continuación enumeramos toda la normativa, tanto de carácter 
nacional como internacional, que es aplicable actualmente a la 
contratación electrónica entre empresas en Guatemala, la cual debe ser 
tomada en cuenta al momento de realizar transacciones comerciales 
por medios electrónicos con el objeto de tener claros cuáles son los 
efectos jurídicos derivados de ello; dicha enumeración se realiza 
atendiendo al orden de importancia en su aplicación.

En primer lugar encontramos la Constitución Política de la República de 
Guatemala que en su artículo 43 reconoce como un derecho humano 
la libertad de industria, comercio y trabajo de la siguiente forma: “Se 
reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las 
limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan 
las leyes”. Esta es la normativa fundamental que nos da el marco de 
actuación para las actividades comerciales por medios electrónicos, 
precisamente porque se reconoce la libertad de comercio, de donde se 
deduce que cualquier forma de comercio puede ser utilizada, siempre 
y cuando no se contravengan los límites legales.
Asimismo, la Constitución en su artículo 119 establece las obligaciones 
del Estado dentro del régimen económico y social del país, de las cuales 
resaltamos la contenida en inciso l): “Promover el desarrollo ordenado 
y eficiente del comercio interior y exterior del país, fomentando 
mercados para los productos nacionales”. Atendiendo a lo preceptuado 
en esta normativa, vemos que el Estado está obligado a promover el 
comercio y, en definitiva, el reconocimiento en Ley de la infraestructura 
necesaria para comerciar electrónicamente, es una forma de cumplir 
con esa obligación, pues éste es un nuevo mercado que las empresas 
tienen a su disposición para poder hacer negocios en el país.

En segundo lugar tenemos la Ley para el Reconocimiento de las 
Comunicaciones y Firmas Electrónicas, Decreto número 47-2008 del 
Congreso de la República, que es la normativa específica aplicable a las 
actividades comerciales por medios electrónicos en nuestro país y que 
regula todo lo relativo a las formalidades técnicas de las contrataciones 
y comunicaciones electrónicas. Cabe mencionar que nuestra Ley está 
basada tanto en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico 
como en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas.

4.2. Formalidad y legalidad de la contratación mercantil a 
través de medios electrónicos

El término “formalidad”, según el autor Manuel Ossorio, consiste en 
el conjunto de requisitos exigidos en un acto o contrato,182 que una vez 
cumplidos le otorgan validez y le permiten la producción de sus efectos 
jurídicos; mientras que el término “legalidad”, según el mismo 
autor, consiste en aquello que tiene calidad de legal, es decir, que está 
ajustado a la Ley y, por lo tanto, es lícito, permitido o exigible.183

En este apartado nos interesa analizar si en la contratación electrónica 
entre empresas se cumplen los requisitos formales establecidos en Ley, 
para así determinar si el contrato electrónico es válido; para el efecto, 
debemos tomar en cuenta tres premisas:
 - El Código de Comercio en su artículo 671 regula lo relativo 
 a las formalidades de los contratos, el cual literalmente dice: “Los 
 contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a 
 formalidades especiales. Cualesquiera que sean la forma y el 
 idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la 
 manera y en los términos que aparezca que quisieron 
 obligarse…” (el resaltado es propio).

En tercer lugar tenemos el Reglamento de la Ley para el Reconocimiento 
de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, Acuerdo Gubernativo 
número 262-2009, el cual desarrolla elementos específicos de toda 
la infraestructura establecida en la Ley así como las funciones del 
Registro de Prestadores de Servicios de Certificación. De esta normativa 
nos interesa resaltar el Capítulo IV relativo a los certificados de firma 
electrónica y el Capítulo VI relativo a los derechos y obligaciones de 
los usuarios de firmas electrónicas, que serían las disposiciones que 
deberían consultarse al momento de llevar a cabo contrataciones 
electrónicas entre empresas. 

En cuarto lugar encontramos como normativa aplicable el Código de 
Comercio y el Código Civil, en virtud de la aplicación del principio de 
inalteración del derecho preexistente de obligaciones y contratos, 
pues como bien se ha reiterado a lo largo de este trabajo, los contratos 
celebrados entre las empresas y el contenido de éstos seguirá siendo el 
mismo, la diferencia fundamental radica en que sus declaraciones de 
voluntad contractual serán emitidas a través de medios electrónicos. 
Bajo esta premisa resulta aplicable el Libro IV del Código de Comercio 
relativo a las obligaciones y contratos mercantiles así como la primera 
parte del Libro V del Código Civil relativo al derecho de obligaciones y las 
obligaciones en general. Es oportuno indicar que los contratos atípicos 
mercantiles también pueden celebrarse de forma electrónica, puesto 

182    OSSORIO, Manuel. Op.Cit. P.441.
183    Ibid. P.563.
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que también constituyen una parte de ese “derecho preexistente”.

En quinto lugar, tenemos como normativa internacional de 
carácter optativo las Cláusulas 2004 de la Cámara de Comercio 
Internacional para el Comercio Electrónico (ICC eTerms 2004) y la 
Guía de la Cámara de Comercio Internacional para la Contratación 
Electrónica (ICC Guide to eContracting). Cabe mencionar que 
la Cámara de Comercio Internacional –CCI– (International 
Chamber of Commerce –ICC–) es la organización empresarial que 
representa mundialmente intereses empresariales, se constituyó 
en París en 1919, tiene rango de organismo consultivo del más 
alto nivel ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y una 
de sus actividades es crear instrumentos que faciliten el comercio 
y las inversiones internacionales;184 con ese objeto elaboró 
los instrumentos antes mencionados, los cuales constituyen 
recomendaciones modelo específicamente para la contratación 
electrónica entre empresas con la finalidad de “estipular un 
régimen contractual uniforme conforme al cual las partes podrán 
negociar su contrato por vía electrónica sin correr el riesgo de que 
la otra parte aduzca más adelante que el contrato se concertó 
por vía electrónica para impugnar su validez jurídica”.185 En el 
siguiente capítulo se tratará un poco más sobre este tema y las 
formas en que las partes contratantes pueden adoptar dichas 
cláusulas.

Por último cabe destacar que el Capítulo 14 del DR-CAFTA trata 
sobre el comercio electrónico y busca fomentar la cooperación 
entre las Partes  186para que éstas contribuyan al desarrollo del 
mismo. Específicamente en su artículo 14.5 literales (b), (d) y 
(e) establece que las Partes deben: “(b) compartir información 
y experiencias sobre leyes, reglamentos y programas en el 
ámbito del comercio electrónico, incluso aquellas referidas a 
la privacidad de los datos, confianza de los consumidores en el 
comercio electrónico, seguridad cibernética, firma electrónica, 
derechos de propiedad intelectual y gobierno electrónico; (d) 
estimular al sector privado para adoptar autorregulación, incluso 
a través de códigos de conducta, modelos de contratos, directrices 
y mecanismos de cumplimiento que incentiven al comercio 
electrónico; (e) participar activamente en foros hemisféricos 
y multilaterales, para promover el desarrollo del comercio 

184    Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internac-
ional – ICC, Sin fecha de publicación, (En red) Disponible en: http://www.
iccspain.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Ite
mid=54. Fecha de consulta: 13 de julio de 2013.
185    Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internac-
ional.Op.Cit. P.7.
186    Es oportuno aclarar que con “Partes” nos referimos a los países que 
suscribieron este Tratado de Libre Comercio y no a las partes contratantes.

electrónico”. Es oportuno tener en cuenta la existencia de esta 
normativa pues podría ser utilizada como fuente de consulta y 
apoyo para las empresas que realicen contrataciones electrónicas.

 - El Código Civil en su artículo 1256 expresa que: “cuando la ley no 
 declare una forma específica para un negocio jurídico, los 
 interesados pueden usar la que juzguen conveniente”.
 - La LRCFE en su artículo 15, reconoce que la formación de los 
 contratos entre particulares (supuesto en el que encajan las 
 empresas) puede llevarse a cabo a través del intercambio de 
 comunicaciones electrónicas,  y por el hecho de utilizar las 
 mismas para emitir sus declaraciones de voluntad no se le puede 
 negar validez o fuerza obligatoria  a ese contrato. Además, 
 debemos recordar que mientras la información contenida en 
 una comunicación electrónica sea accesible 
 para su ulterior consulta,  exista garantía fiable de su  
 integridad y pueda exhibirse a los interesados, ésta cumple 
 con las características de un documento  original y   
 escrito. 

En este orden de ideas podemos concluir que si las empresas 
deciden utilizar la “forma electrónica” para la celebración de sus 
contratos, al amparo del principio de libertad de forma, éstos 
tendrán plena validez jurídica y podrán producir sus efectos 
correspondientes, siempre y cuando el contrato que estén 
celebrando no deba cumplir solemnidades exigidas por la Ley que 
no puedan completarse por medios electrónicos. Evidentemente, 
el reconocimiento de la validez de los contratos electrónicos no 
proviene únicamente del hecho de que el Código de Comercio y el 
Código Civil contemplen el principio de libertad de forma dentro 
de su articulado sino también del hecho que la LRCFE los dota de 
validez jurídica y fuerza obligatoria y, sobre todo, porque el marco 
de actuación general es la Constitución que reconoce el principio 
de libertad de comercio.

Por lo tanto, con base en lo expuesto podemos afirmar que las 
empresas pueden documentar sus contratos en la forma que 
consideren más conveniente, ya sea en escritura pública, en 
documento privado y ahora también en documento electrónico.
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4.3. La validez jurídica de la autorregulación en la contratación 
electrónica entre empresas

Autorregularse es la facultad de fijar por sí mismo las normas a las que 
una determinada situación debe ajustarse. Para el caso del comercio 
electrónico entre empresas esta facultad es de suma importancia 
puesto que les permite a las partes involucradas determinar cómo 
va a funcionar la utilización de medios electrónicos en los contratos 
que celebren, y sobre todo, el alcance, la validez y efectos jurídicos 
derivados de ello, por lo tanto analizaremos si esta figura cuenta con 
el debido respaldo legal y es susceptible de ser implementada en 
Guatemala.

Debemos señalarque la LRCFE es de carácter supletorio de la voluntad 
de las partes, característica que recoge en su artículo 4 al indicar que las 
partes pueden modificar de mutuo acuerdo las disposiciones de cómo 
formalizar sus relaciones por medios electrónicos, lo cual constituye 
una aplicación del principio de la autonomía de la voluntad. En 
consecuencia, consideramos factible la posibilidad de autorregulación 
en la contratación electrónica entre empresas, y para el efecto, lo que las 
empresas deben contemplar es la inclusión de una cláusula en la cual 
indiquen que voluntariamente aceptan como jurídicamente vinculante 
la utilización de comunicaciones electrónicas para la formación de sus 

contratos y, sobre todo, que aceptan los derechos y obligaciones que 
se originan de los contratos así celebrados, con el objeto que en un 
futuro no se intente impugnar su validez, pues esto permitirá dotar de 
seguridad jurídica a la contratación electrónica.

Es oportuno recordar la referencia hecha anteriormente a las 
Cláusulas 2004 para el Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio 
Internacional (ICC eTerms 2004), las cuales constituyen un modelo 
de autorregulación en la utilización de medios electrónicos, por lo 
que las empresas puede incluirlas en sus contratos si lo consideran 
conveniente. Ahora para saber cómo hacer esa inclusión debemos 
acudir a la Guía para la Contratación Electrónica de la Cámara de 
Comercio Internacional (ICC Guide to eContracting) la cual indica 
que existen tres formas de hacerlo: la primera es la incorporación 
por simple remisión a dichas cláusulas (este supuesto también está 
contemplado en el artículo 6 de la LRCFE); la segunda es el intercambio 
de una versión impresa y firmada de dichas cláusulas; y, la tercera 
es el intercambio de mensajes electrónicos en los que indiquen que 
hacen suyas dichas cláusulas.Cualquiera de las formas que se utilice 
permitirá que las cláusulas se apliquen al contrato en cuestión y, en 
consecuencia, que sean vinculantes para las partes. Consideramos 
oportuno transcribir dichas cláusulas a continuación:
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Cláusulas 2004 para el Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio 
Internacional  
 
Cláusula 1: acuerdo de comercio electrónico 
 
Las partes están de acuerdo en que: 

 
1.1  la utilización de mensajes electrónicos dará lugar al nacimiento de 
derechos y obligaciones que sean mutuamente válidos y ejecutables; y 
en que,  
 
1.2  en la medida de lo que sea permisible con arreglo a la ley por lo 
demás aplicable, todo mensaje electrónico será admisible a título de 
prueba, con tal de que dicho mensaje haya sido enviado a alguna 
dirección explícita o implícitamente indicada por el destinatario y en el 
formato previsto, de haberse designado alguno; y en que  
 
1.3  no se impugnará la validez de una comunicación intercambiada o de 
un acuerdo concertado entre ellas por el solo hecho de que se haya 
utilizado la vía electrónica, con independencia de si dicho empleo se 
hizo bajo la supervisión de alguna persona natural.  

 
Cláusula 2: expedición y recepción 

 
2.1 Se tendrá todo mensaje electrónico por: 

a) expedido o enviado al entrar dicho mensaje en un sistema de 
información que esté fuera del control del expedidor; y por 
b) recibido en el momento en el que el mensaje ingrese en un 
sistema de información designado por el destinatario. 

 
2.2  De haberse enviado un mensaje electrónico a un sistema de 
información que no sea el designado por el destinatario, se tendrá dicho 
mensaje por recibido en el momento en el que llegue al conocimiento de 
su destinatario.  
 
2.3  Para los fines del presente contrato, todo mensaje electrónico se 
tendrá por expedido o enviado desde el lugar donde el expedidor tenga 
su establecimiento y se tendrá por recibido en el lugar donde el 
destinatario tenga su establecimiento. 
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Finalmente sólo nos queda reiterar que si las partes contratantes no 
optan por autorregular sus relaciones contractuales vía electrónica, 
la normativa aplicable por supletoriedad será la LRCFE, la cual ya 
hemos analizado ampliamente en capítulos anteriores por lo que no es 
oportuno repetir lo ya enunciado.

El primer escenario es el de un documento electrónico o comunicación 
electrónica firmado con una firma electrónica simple. Recordemos 
que cualquier tipo de dato consignado de forma electrónica que 
cumpla con identificar a la persona y la vincule con la comunicación 
es válido como firma electrónica simple. Generalmente las empresas 
en sus comunicaciones electrónicas utilizan una cuenta de correo 
corporativa (“ejemplo@nombredelaempresa.com”) lo cual resulta un 
primer indicio de que una persona está vinculada con una determinada 
empresa; además consignan al final de sus comunicaciones otros datos 
como: nombre y apellido, nombre de la empresa, dirección física, 
número de teléfono, número de fax, página web e inclusive links a 
sus redes sociales. También es frecuente ver empresas que colocan 
en sus comunicaciones electrónicas una firma preterdeminada tipo 
“imagen” donde consignan toda esa información. Evidentemente este 
es el escenario más común en la actualidad, pues como indicamos 
anteriormente, las empresas confían en la buena fe de las otras 
empresas con quienes se comunican electrónicamente para concertar 
sus negocios, y sobre todo confían que los datos consignados en sus 
comunicaciones son verdaderos, que las partes aprueban el contenido 
de estas comunicaciones y que aceptan quedar vinculados con el 
mismo, sin necesidad de utilizar ningún tipo de seguridad técnica. 
Sin embargo, la desventaja con este tipo de firma es que no posibilita 
determinar la existencia de algún tipo de alteración en la comunicación 
electrónica o en el contrato electrónico durante su envío a la otra 
parte, por lo que es recomendable su utilización únicamente en 
transacciones de poca importancia para la empresa y, sobre todo para 
las comunicaciones electrónicas en general (simples cruces de correos 
electrónicos).

El segundo escenario es el de un documento electrónico o comunicación 
electrónica firmado con una firma electronica avanzada.Este es el 

mecanismo más seguro para el intercambio de comunicaciones 
electrónicas, pues como ya lo hemos reiterado, no sólo permite 
identificar plenamente a las partes contratantes, sino que además 
garantiza la integridad de la información, por lo que también es el 
más recomendable para la celebración de contratos mercantiles vía 
electrónica.

Con base en lo considerado podemos afirmar que una firma electrónica 
es válida siempre y cuando permita identificar a las partes contratantes 
y asegurar la integridad y autenticidad de las comunicaciones de una 
forma que sea conveniente para el tipo de transacción electrónica 
que se esté realizando y con la cual las partes contratantes se sientan 
cómodas, independientemente del nivel de seguridad técnica que 
quieran adoptar, para lo cual deberán tomar en cuenta sus necesidades 
y el costo en que estén dispuestas a incurrir.

A continuación incluimos una impresión de pantalla de un documento 
PDF firmado con firma electrónica avanzada, el cual en su versión 
electrónica se encuentra bloqueado para su modificación garantizando 
así la integridad del documento electrónico (característica que 
evidentemente no se puede apreciar en el presente trabajo pero se 
incluye por efectos ilustrativos), en el cual además se consignan los 
datos de identificación de la persona e inclusive una versión escaneada 
de su firma manuscrita y el sello de la institución a la que pertenece.187

187    En el ejemplo podemos observar una impresión de pantalla de un 
documento PDF firmado con Firma Electrónica Avanzada, proporcionado por el 
Ingeniero Ervin Cano, Gerente de Firma-e de Cámara de Comercio de Guatemala.



294

LA VALIDEZ JURÍDICA DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA ENTRE EMPRESAS EN 
GUATEMALA (COMERCIO ELECTRÓNICO B2B)

4.5. ¿Cómo debe funcionar la contratación electrónica entre 
empresas mediante correo electrónico?

Una vez determinada la validez jurídica de la contratación electrónica 
y de la firma electrónica utilizada en la misma, así como la validez de la 
autorregulación, únicamente nos queda explicar en términos generales 
cómo debe funcionar un contrato electrónico, cuál es el papel que desempeña 
cada una de las partes contratantes en dicha relación jurídica y cuál es el 
contenido mínimo de un contrato electrónico; asimismo, indicaremos 
cuando consideramos apta la utilización de una firma electrónica simple y 
cuando se debe optar por una firma electrónica avanzada.

Para empezar recordaremos cuales son las partes que intervienen en una 
comunicación electrónica:

 - Iniciador: Toda parte que haya actuado por su cuenta 
 o en cuyo nombre se haya actuado para enviar o generar 
 una  comunicación electrónica antes de ser archivada, si ese 
 es el caso, pero que no  haya actuado a título de intermediario con 
  respecto a esa comunicación electrónica (Artículo 2 LRCFE). 
 Esta persona también tiene la calidad de firmante.
 - Destinatario: La parte designada por el iniciador para recibir 
 la comunicación electrónica pero que no esté actuando a 
 título de intermediario con respecto a esa comunicación 
 electrónica (Artículo 2 LRCFE). Esta persona también tiene la 
 calidad de firmante.
 -Intermediario: En relación con una determinada 
 comunicación electrónica, se entenderá toda persona que, 
 actuando por cuenta de otra, envíe, reciba o archive dicha 
 comunicación electrónica o preste algún otro servicio con 
 respecto a él (Artículo 2 LRCFE).

A continuación describiremos el proceso que siguen el iniciador y el 
destinatario (empresas contratantes) para iniciar sus relaciones comerciales 
vía electrónica mediante el intercambio de correos electrónicos:
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Adicionalmente consideramos oportuno no limitar la contratación 
electrónica a un simple cruce de correos electrónicos sino también 
redactar el contrato con todas las cláusulas respectivas, poniendo 
especial énfasis en todas aquellas cláusulas en las que se regule 
lo relativo a la utilización y aceptación de medios electrónicos. En 
definitiva, las partes deben actuar como si estuvieran contratando de 
forma física y en papel, y para el efecto, únicamente deben trasladar 
sus mismas costumbres y prácticas comerciales al mundo electrónico 
haciendo los ajustes correspondientes para que se puedan producir 
los mismos efectos jurídicos. Cabe mencionar que este contrato debe 
hacerse constar en un documento electrónico (PDF por ejemplo), el cual 
sí debería firmarse utilizando una firma electrónica avanzada, puesto 
que al final constituirá el documento futuro de referencia en el que se 
consignan los derechos y obligaciones de las partes contratantes, de 
donde deriva la importancia de garantizar la integridad, autenticidad 
y confidencialidad del mismo, características que solamente brinda la 
firma electrónica avanzada.

Realizadas estas consideraciones, a continuación enumeramos lo que 
debería contener un contrato electrónico entre empresas atendiendo 
a la práctica del comercio tradicional en nuestro país y tomando 
en cuenta algunas de las sugerencias contenidas en la Guía para la 
Contratación Electrónica de la Cámara de Comercio Internacional (ICC 
Guide to eContracting):
 - Lugar y fecha
 - Identificación de las partes contratantes
  o Nombre del comerciante individual e indicación 
  de sus datos personales (edad, estado civil, 
  nacionalidad, profesión u oficio, domicilio) o, en su 
  caso, del representante legal de la sociedad (calidad 
  con la que actúa, acreditación  de esa calidad y 
  autorización para celebrar el contrato electrónico)
  o Documento de identificación
  o Ubicación geográfica y dirección de la empresa
  o Correo electrónico
  o Teléfono y FAX
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  o Cualquier otro dato que permita ponerse en contacto 
  con otra persona dentro de la empresa relacionada con 
  el contrato
 - Datos de inscripción en el Registro Mercantil, tanto del 
 comerciante individual o social como de la respectiva empresa
 - Idioma aplicable en el contrato (que por ser dentro del territorio 
 guatemalteco debe ser el español necesariamente)
 - Manifestación de la aceptación de la utilización de medios 
 electrónicos y de la aceptación de quedar vinculados jurídicamente 
 por este medio de contratación
 - Objeto del contrato
 - Estipulaciones
  o Criterios que determinan el momento de emisión y de 
  recepción de los mensajes de datos para la formación 
  del consentimiento
  o  Plazo de validez de la oferta
  o  Si procede, el plazo mínimo de validez de un contrato para 
  el suministro de bienes o la prestación de servicios, que sean 
  de índole permanente o recurrente 
  o  Descripción de las características de las mercancías o de 
  los servicios suministrables 
  o El precio de las mercancías o de los servicios, con todo 
  impuesto  incluido o la forma de determinar el precio
  o  Modalidad de la ejecución y las condiciones y los  
  gastos  de entrega, si procede, para lo que cabrá seleccionar 
  alguna de las cláusulas Incoterm de las contenidas en el 
  Código de Comercio.
  o  Las condiciones y forma de pago
  o Especificación de garantías contractuales o de otra índole
  o  Lo relativo a servicios de postventa, si procede
  o Condiciones de indemnización o de reparación, por 
  ejemplo, póliza de retorno de la mercancía o de la suma 
  abonada
  o  Especificación de las posibilidades de rescisión del contrato 
  o de clausura de la operación, retorno de la mercancía o 
  reposición del equipo, etc.
  o Restricciones, limitaciones o condiciones de compra,  
  restricciones geográficas, plazos, instrucciones de 
  empleo y  todo aviso de seguridad o sanitario que sea 
  del caso
  o Condiciones de confidencialidad de la información 
  intercambiada entre las partes y de responsabilidad por 
  toda violación de la misma 
 - Derechos y obligaciones de las partes
 - Parámetros técnicos y de seguridad del intercambio de 
 comunicaciones electrónicas
 - Vías por las que sea posible comprobar la pertenencia de la 

 empresa a alguna asociación o sistema autorregulatorio
 - Ley aplicable al contrato y foro competente ante el que se 
 dirimirán las controversias
 - Vía o vías alternativas para la solución de controversias
 - Manifestación de aceptación de las partes contratantes
 - Firma electrónica avanzada
 
Conclusiones

1) Los contratos electrónicos en Guatemala tienen plena validez 
jurídica y pueden producir sus efectos correspondientes en virtud de 
la aplicación del principio de informalidad en la contratación mercantil 
recogido en el Código de Comercio, el principio de libertad de forma 
recogido en el Código Civil, el principio de libertad de comercio 
recogido en la Constitución y el reconocimiento de su validez y fuerza 
obligatoria en la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y 
Firmas Electrónicas.

2) Las empresas que realicen contratos electrónicos en Guatemala 
pueden optar por autorregular las cuestiones derivadas de la utilización 
de medios electrónicos en sus transacciones comerciales o acudir a la 
aplicación supletoria de la Ley. Sin embargo, es más aconsejable la 
primera opción para que puedan determinar con exactitud como 
utilizar esta nueva herramienta según sus necesidades.

3) El documento electrónico es el escrito generado a través de un 
sistema computacional en el cual se hacen constar hechos, ideas o 
inclusive imágenes. El mismo ya cuenta con reconocimiento legal en 
Guatemala y, en consecuencia, con plena validez jurídica y no puede 
ser discriminado por el sólo hecho de constar en medios electrónicos.

4) Tanto la firma electrónica simple como la firma electrónica 
avanzada son válidas en Guatemala, puesto que ya están reconocidas 
en nuestra legislación, lo cual permite que los actos o contratos 
realizados por medios electrónicos produzcan los efectos jurídicos 
correspondientes. En todo caso, la decisión de qué tipo de firma 
utilizar corresponde a los empresarios según el nivel de seguridad que 
requieran sus transacciones comerciales electrónicas.

5) La aprobación de la Ley para el Reconocimiento de las 
Comunicaciones y Firmas Electrónicas, es el paso fundamental 
para el reconocimiento de la validez jurídica en Guatemala de las 
comunicaciones electrónicas, contrataciones electrónicas y firmas 
electrónicas. Sin embargo, no es el único paso que nuestra legislación 
debe dar, puesto que derivado del reconocimiento de la validez de los 
aspectos antes mencionados, es totalmente necesario que se realicen 
algunas reformas a la legislación vigente para adaptarla a las nuevas 
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tecnologías o, en todo caso, que se creen nuevas leyes para regular 
temas que en Guatemala todavía no han sido tratados, como los delitos 
informáticos y la protección de datos en medios digitales, por ejemplo.

6) El marco legal guatemalteco aplicable a la contratación electrónica 
entre empresas comprende: la Constitución Política de la República de 
Guatemala, la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y 
Firmas Electrónicas, el Reglamento de la Ley para el Reconocimiento 
de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, el Código de Comercio y el 
Código Civil, las Cláusulas 2004 de la Cámara de Comercio Internacional 
para el Comercio Electrónico (ICC eTerms 2004), la Guía de la Cámara de 
Comercio Internacional para la Contratación Electrónica (ICC Guide to 
eContracting) y el DR-CAFTA.

7) El comercio electrónico consiste en el intercambio de bienes y 
servicios a través de medios electrónicos, sustituyendo en cierta forma 
a las transacciones comerciales tradicionales realizadas en papel debido 
a la importancia de la implementación de las nuevas tecnologías en 
las empresas para contribuir a la celeridad de sus transacciones. Es un 
concepto muy amplio puesto que no se limita al ámbito contractual 
y a la finalidad de lucro sino que también incluye a las operaciones 
previas y posteriores derivadas del contrato e inclusive a otro tipo de 
actuaciones que no son de carácter comercial.

8) El comercio electrónico se puede clasificar atendiendo a diversos 
criterios de la siguiente forma: (1) Atendiendo al elemento subjetivo: 
a) Comercio electrónico entre empresas, b) Comercio electrónico de 
empresa a consumidor, c) Comercio electrónico de empresa a gobierno; 
(2) Atendiendo al elemento objetivo: a) Comercio electrónico directo, b) 
Comercio electrónico indirecto; (3) Atendiendo al tipo de red utilizada: 
a) Comercio electrónico en redes cerradas, b) Comercio electrónico en 
redes abiertas.

9) Como cualquier otra herramienta de las relaciones comerciales, 
el comercio electrónico presenta una serie de ventajas y desventajas, 
siendo la principal ventaja la reducción de costos y el aumento de la 
celeridad de las transacciones comerciales y la principal desventaja 
la incertidumbre generada por el nivel de seguridad y validez que 
tengan dichas transacciones. En definitiva los riesgos existen tanto 
en transacciones en papel como en transacciones electrónicas y 
corresponde al empresario evaluar la conveniencia de la utilización de 
una u otra vía.

10) Una de las actividades comprendidas dentro del comercio 
electrónico es la contratación electrónica, la cual consiste en el acuerdo 
de voluntades, entre el iniciador de una comunicación electrónica y 
el destinatario de una comunicación electrónica, expresadas a través 

de medios electrónicos,con el objeto de crear, modificar o extinguir 
obligaciones.

11) El Derecho de la contratación electrónica no es una rama autónoma 
dentro del estudio del Derecho, sin embargo, ha tratado de elaborar 
una serie de principios generales para este nuevo fenómeno jurídico 
con el objeto de orientar su aplicación práctica.Dichos principios son: 
equivalencia funcional, neutralidad tecnológica, inalteración del 
derecho preexistente de obligaciones y contratos, libertad contractual 
y buena fe.

12) Los elementos del contrato electrónico, en virtud de la aplicación 
del principio de inalteración del derecho preexistente de obligaciones 
y contratos, resultan ser los mismos que los de un contrato civil o 
mercantil realizado físicamente en papel: capacidad, consentimiento, 
objeto lícito y causa. Cabe mencionar que a estos elementos podemos 
agregar el de identificación de las partes contrantes por ser un aspecto 
fundamental que debe ser incluido y comprobado en la contratación 
electrónica.

13) La firma electrónica es un conjunto de datos que una persona 
consigna en una comunicación electrónica con el objeto de identificarse 
en entornos electrónicos, firmar digitalmente y cifrar información; 
además,permite vincularla con su contenido para que asuma 
responsabilidad por el mismo. Se clasifica en firma electrónica simple 
y firma electrónica avanzada, según el nivel de seguridad técnica y 
jurídica que provea respecto de esa comunicación.Los efectos jurídicos 
que produce son: se le reconoce el mismo valor jurídico que a la firma 
manuscrita, se le reconoce valor probatorio, se presume que quien la 
ha utilizado buscaba acreditar la comunicación electrónica y, ésta será 
eficaz según el nivel de fiabilidad que presente de conformidad con los 
criterios establecidos en ley.

14) Elsistema de prestación de servicios de certificación es el método 
de seguridad y autenticación por medios electrónicos más fiable 
que existe actualmente y al cual la legislación guatemalteca ya le ha 
reconocido validez. Éste comprende elementos personales (tercera 
parte de confianza, el organismo licenciante, el suscriptor o titular 
del certificado y el usuario o persona que confía en el certificado) y un 
elemento objetivo (el certificado digital).
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15) El comercio electrónico seguro requiere la combinación 
de dos elementos que son la seguridad técnica y la seguridad 
jurídica, pues únicamente así se pueden satisfacer las exigencias de 
autenticación, integridad, no rechazo o no repudio en origen y en 
destino, y confidencialidad. En definitiva, es necesario contar con 
una infraestructura que asegure que las comunicaciones no son 
interceptadas ni modificadas y además con un régimen jurídico que les 
permita saber a las partes involucradas cuales son los efectos derivados 
de su actuación en medios electrónicos.

16) En Guatemala contamos con un marco legal de regulación del 
comercio electrónico y firma electrónica de carácter híbrído, puesto 
que no sólo se reconoce la utilización de firmas electrónicas avanzadas 
basadas en criptografía de clave pública sino que además, con base en 
el principio de la autonomía de la voluntad, se reconoce la posibilidad 
de que las partes contrantes determinen por sí mismas las normas a 
las que quieren ajustar sus relaciones comerciales vía electrónica y los 
métodos de seguridad que quieran adoptar.
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EL ESTADO DE GUATEMALA DENTRO DEL SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

MARÍA SOFÍA ZAGHI LARA

Resumen

El Estado de Guatemala forma parte del Sistema Interamericano de 
protección de los Derechos Humanos. El presente trabajo desarrolla 
la interacción de las normas internacionales y nacionales en el caso 
específico de Guatemala, partiendo de una explicación general del 
Sistema Interamericano y su funcionamiento, para finalizar analizando 
algunos de los fallos emitidos por el órgano de control correspondiente, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en contra del Estado de 
Guatemala. 
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Introducción

La relación entre el Derecho Internacional y el Derecho interno de 
los Estados es una cuestión latente que se explica en dos posturas 
clásicas,	 la	monista	 y	 la	 dualista.	 Esta	 distinción	 tradicional	 sobre	 la	
relación ente derecho interno e internacional resulta insatisfactoria al 
referirnos específicamente a la protección internacional de los derechos 
humanos. Con el paso del tiempo la influencia del las disposiciones de 
derecho internacional en esta materia se ven no sólo reflejadas en 
las legislaciones internas sino también en la creación y aceptación 
de mecanismos externos, distintos a los ordenamientos jurídicos 
propios de los Estados que permiten que entidades internacionales 
intervengan, resuelvan e incluso sancionen provocando acciones 
dentro de la organización interna. 

Carlos	M.	Ayala	muestra	cómo	la	influencia	del	Derecho	Internacional	
es concebida ahora como una circunstancia normal e incluso necesaria 
para la obtención de un Estado Constitucional de Derecho  estableciendo 
que:	“el	 principio	democrático	 y	 el	 Estado	Constitucional	 de	Derecho	
implican el sometimiento del Estado mismo al Derecho tanto nacional 
como internacional; y ello no es concebible sin el sometimiento 
pleno al juez tanto nacional como internacional. Esa garantía judicial 
implica, que no hay derecho sin que los tribunales lo puedan declarar 
e imponer”.1 Se evidencia la referencia a un sometimiento judicial y 
lo expresa como necesario tanto ante las normas internas como las 
internacionales.

Esta inclusión o estrecha relación entre el derecho interno de cada 
Estado y el derecho internacional se deriva del reconocimiento o 
afirmación de que existen derechos fundamentales que el hombre 
posee por ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad y que éstos 
son inherentes a él. Este tipo de derechos no nacen de un convenio 
social o una ideología política, existen a pesar de ellas y por eso es 
necesario que sean protegidos y garantizados. 

Entre	 los	 sucesos	 históricos	 más	 importantes	 y	 que	 desencadenan	
una organización internacional, que para los fines de esta tesis 
resulta esencial, es la Conferencia Interamericana Especializada sobre 
Derechos Humanos, realizada en San José, Costa Rica de la cual surge 
la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como  
“Pacto de San José de Costa Rica” que se convierte, para América, en 
una	estructura	institucional	que	cambiará	la	protección	internacional	

1					Estudios	Constitucionales,	Año	5	N°	1,	ISSN	0718-0195,	Universidad	de	
Talca,	2007	La	ejecución	de	sentencias	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	
Humanos	Carlos	M.	Ayala	Corao;	Página	1.	

de los derechos humanos basada en instrumentos de naturaleza 
declaratoria a una organización con base convencional y obligatoria.

Por	 medio	 del	 método	 deductivo	 de	 investigación	 	 se	 analizará	 la	
intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el ordenamiento jurídico de los Estados y, especialmente, en 
Guatemala.	 Se	 detallarán	 sus	 características,	 competencia,	 forma	
de funcionamiento e incidencia general en el derecho nacional para 
luego indagar en cómo influye en el sistema interno guatemalteco al 
estudiarse los casos específicos de algunas de las sentencias dictadas 
en contra del Estado de Guatemala.

El presente trabajo consiste en un estudio jurídico descriptivo que 
pretende sintetizar cómo funcionan las instancias  del Sistema 
Interamericano de Protección de Derechos Humanos contenidas en 
la Convención Americana de Derechos Humanos  (Pacto de San  José)  
los cuales funcionan, en términos generales,  como medios de revisión 
para corregir  deficiencias o errores que se cometen dentro de las 
normas que rigen la organización de cada Estado y que resultan en 
violaciones a los derechos humanos.

Mostrar	 el	 alcance	 que	 tiene	 la	 competencia	 otorgada	por	 el	 Estado	
de Guatemala a los órganos de protección internacional contenidos 
en el Pacto de San José, resulta esencial para comprender cómo las 
resoluciones emitidas por los mismos pueden funcionar como una 
evidencia de las carencias y defectos del sistema de justicia interno. 
La importancia de conocer la incidencia de las opiniones y fallos de 
estos	 órganos	 se	 hará	 evidente	 al	 reconocer	 que	 estas	 actuaciones	
ofrecen una orientación concreta para la estructuración de un sistema 
interno con una mejor protección de los derechos fundamentales y una 
verdadera garantía de su libre ejercicio. 

El valor de este trabajo de investigación radica en lograr transmitir la 
importancia de comprender a Guatemala no como un Estado aislado sino 
como parte de un sistema que se organiza con el objetivo de proteger 
efectivamente los derechos humanos. Por medio de la explicación y 
estudio de las diversas interacciones que se derivan de los convenios y 
tratados	internacionales	ratificados	en	esta	materia	se	comprenderán	
mejor las implicaciones que tiene que el Estado guatemalteco forme 
parte de este Sistema Interamericano de protección y los beneficios 
que representa para el constante mejoramiento de las condiciones que 
permiten el desarrollo libre e integral de los sujetos que se encuentran 
dentro de su jurisdicción. 
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CAPÍTULO 1

Los Derechos Humanos y su relación con el derecho interno.
1.1. Derechos Humanos 

Pereira- Orozco y Richter citan a Hugo J. Lorenzo indicando que 
los derechos humanos consisten en “un conjunto de facultades y 
atribuciones de la persona humana, que son connaturales a su ser 
como persona y anteriores a toda norma cread por el Estado o cualquier 
otra estructura social” 2

También	 Angélica	 Yolanda	 Vásquez,	 presenta	 una	 definición	 de	
derechos humanos de la siguiente forma: “Los derechos humanos 
son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones 
relativas	a	bienes	primarios	o	básicos	que	incluyen	a	toda	persona,	por	
el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida 
digna”. 3 No es el reconocimiento del Estado o las concesiones hechas 
en la materia las que provocan la existencia de estos derechos, sino que 
son la consecuencia normal de que los ordenamientos jurídicos tengan 
como fundamento esencial la naturaleza humana. 

Partiendo de las anteriores definiciones puede determinarse que los 
derechos	humanos	no	están	sujetos	a	un	ordenamiento	jurídico	interno,		
esto hace que los individuos puedan exigir y preservar estos derechos 
frente a cualquier órgano de poder ya que su protección sobrepasa las 
legislaciones nacionales. La base del Derecho Positivo se determina por 
la protección de los derechos inherentes a las personas y es por esto que 
los	ordenamientos	jurídicos	están	organizados	para	garantizar	dichos	
derechos, sin embargo, el fundamento de su existencia trasciende la 
esfera	jurídica	positiva	y	permite	una	más	amplia	protección.	

Pérez	 Luño,	 por	 medio	 de	 su	 definición,	 refleja	 el	 hecho	 de	 que	
la protección de estos derechos sobrepasa las determinaciones 
territoriales	al	señalar	que	consisten	en		“un	conjunto	de	facultades	e	
instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias 
de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser 
reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel 
nacional e internacional”.4

2					Pereira-Orozco,	Alberto	y	Richter,	Marcelo	Pablo	E.	“Derecho	Constitucional.”	
Guatemala:	Ediciones	de	Pereira.	2007.Página	201.
3						VÁSQUEZ	GIRÓN,	Angélica	Yolanda.	“Propuesta	de	un	Sistema	para	la	
Ejecución de Sentencias de la corte Interamericana de Derechos Humanos en 
Guatemala.”	Tesis	de	Maestría.	Universidad	Rafael	Landívar.	2011.	Página	7.	
4					Pereira-Orozco,	Alberto	y	Richter,	Marcelo	Pablo	E.	“Derecho	Constitucional.”	
Guatemala:	Ediciones	de	Pereira.	2007.	Página	201.

El reconocimiento que hacen las leyes de los derechos fundamentales 
se deriva de su condición de inherencia a la persona humana y, 
por	 lo	 tanto,	 anteriores	 y,	 además	 superiores	 al	 poder	 del	 Estado.	
La configuración del Estado de Derecho se define a partir de estos 
derechos	y	para	su	protección.	Que	el	resguardo	de	tales	derechos	sea	
global es una consecuencia lógica del estatus de superioridad que les 
caracteriza ya que no existen limitaciones de nacionalidad o cultura 
que contraríen una organización estatal protectora de sus individuos.  

Faúndez	Ledesma,	se	 refiere	a	 los	derechos	humanos	de	 la	siguiente	
manera, y resalta la facultad de los sujetos de exigir su protección 
en aras de preservar su dignidad: “… Pueden definirse como las 
prerrogativas que, conforme el Derecho Internacional, tiene todo 
individuo frente a los órganos del poder para preservar su dignidad 
como ser humano, y cuya función es excluir la interferencia del Estado 
en	 áreas	 específicas	 de	 la	 vida	 individual,	 o	 asegurar	 la	 prestación	
de determinados servicios por parte del Estado, para satisfacer sus 
necesidades	básicas,	y	que	reflejan	las	exigencias	fundamentales	que	
cada ser humano puede formular a la sociedad de que forma parte”.5 

Algunos autores determinan  que los derechos humanos son límites 
a la actividad Estatal, sin embargo, desde una perspectiva global de 
derecho internacional y entendiendo que son derechos universalmente 
reconocidos se ha desarrollado la idea de que estos constituyen los fines 
de la actividad Estatal, es decir, la base y orientación del Estado mismo. 

La concepción de estos derechos se ha desarrollado junto con la historia 
y su condición de intrínsecos los ha convertido en materia esencial 
del derecho internacional haciendo que su protección sobrepase 
limitaciones territoriales. 

Los derechos humanos deben entenderse desde su naturaleza ligada 
a la naturaleza misma de los seres humanos y las consecuencias de 
esto deben comprenderse tal como lo expresa Naciones Unidas: “El 
hecho	de	que	los	derechos	humanos	se	originen	en	la	naturaleza	única	
de los seres humanos significa que ellos deben ser objeto de efectiva 
protección jurídica a nivel nacional e internacional”.6

5					Faúndez	Ledesma,	Héctor.	“El	Sistema	Interamericano	de	protección	de	los	
Derechos	Humanos.”	Tercera	edición,	Costa	Rica.	2004.	Páginas	5	y	6
6					Naciones	Unidas.	Derechos	Humanos.	Oficina	del	alto	comisionado	de	
Guatemala. “Insumos para la formación en derechos humanos y administración 
de	justicia.”	2010.	Página	5
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Estos derechos, por lo tanto, pueden entenderse como las prerrogativas 
que determinan la orientación de los Estados para el correcto 
desarrollo de sus individuos tanto dentro de la esfera social como de la 
individual. El conjunto de reglas que definen y organizan el poder del 
Estado	y	además,	lo	subordinan		a	los	derechos	y	atributos	derivados	
de la dignidad humana, propiciando la consolidación de un Estado de 
Derecho. 

Sin duda, los derechos humanos, son la base y el fundamento de los 
ordenamientos jurídicos y su calidad íntimamente relacionada con 
la naturaleza de los seres humanos los ha convertido en el principal 
objeto de protección dentro del territorio de cada Estado, haciendo que 
el objeto de protección concurra y una protección global sea posible.  

1.2. Internacionalización del Derecho

Tradicionalmente se han concebido dos formas de relación entre los 
Estados y el derecho internacional. Desde la perspectiva dualista, 
que	 es	 también	 la	 perspectiva	 clásica,	 el	 Derecho	 Internacional	 es	
generalmente entendido como aquel que regula las relaciones entre 
Estados. Esta concepción se refiere a los Estados en el ejercicio de 
su soberanía absoluta, y es posible asemejar las relaciones entre 
ellos a relaciones contractuales.  Resulta comprensible, desde esta 
perspectiva, percibir el Derecho Internacional como aquel que regula 
relaciones entre sujetos, los cuales en este caso son los Estados. La 
internacionalización se limita a la necesidad de, como en cualquier 
ordenamiento, regular relaciones entre sujetos de derecho. A partir 
de esta definición es lógico que se separe la normativa interna de la 
externa y se consideren como ordenamientos jurídicos totalmente 
distintos, determinando una situación en la que los Estados se ven 
afectados por la normativa internacional solo en el desarrollo de sus 
relaciones entre ellos, actuando como personas jurídicas. La siguiente 
concepción,	 la	 monista,	 plantea	 una	 relación	 mucho	 más	 estrecha	
entre la normativa interna de los Estados y la internacional. Desde 
esta perspectiva, el Derecho Internacional y el Derecho interno forman 
un solo ordenamiento jurídico, que tiene fines comunes,  y en el que 
ambos ordenamientos se desarrollan y complementan mutuamente. 
En materia de derechos humanos, se evidencia que el trato 
internacional	que	debe	dársele	 a	 este	 tipo	particular	de	derechos	es	
distinto	a	la	concepción	tradicional,	Angélica	Yolanda	Vásquez	se	refiere	
a esta situación de la forma siguiente: “El Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos –DIDH- genera obligaciones objetivas para los 
Estados –distintas de los derechos subjetivos y recíprocos del Derecho 
Internacional	 Clásico-,	 y	 confiere	 al	 individuo	 la	 condición	 de	 titular	
de derechos que derivan directamente del ordenamiento jurídico 
internacional, ya que, al aprobar tratados sobre derechos humanos, los 
Estados se someten a un orden legal dentro del cual los mismos, por 

el	bien	común,	asumen	varias	obligaciones,	no	en	 relación	con	otros	
Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción”.7 

El trato particular que han merecido estos derechos, se deriva de la forma 
en que el objeto de protección tanto de la normativa internacional, 
como de la interna, han concurrido hasta coincidir. Al hacerse claro que 
el objetivo de ambas normativas es el mismo, la inclusión de tratados 
y	convenciones	ya	no	resulta	extraña	para	los	Estados	y,	de	hecho,	se	
vuelve	útil	para	su	organización	y	estructuración	legislativa.	

La responsabilidad de los Estados, en ese sentido, resulta lógica debido 
a la coincidencia que existe entre el objeto de protección de las normas 
internacionales y de las normas de cada Estado. La necesidad de que 
se internacionalizara la protección es una respuesta a las diversas 
manifestaciones culturales que progresivamente se orientaron a 
proteger  a la persona humana. Al tener los Estados el mismo objetivo 
que la normativa internacional, se elimina la dificultad de adaptar el 
derecho interno a las exigencias propias de la normativa externa y se 
convierte, ésta, en una herramienta que permite mejorar la protección 
de los individuos. 

Los derechos contemplados en la normativa internacional son 
derechos exigibles por los individuos, no solamente por medio de los 
sistemas internos de cada Estado sino globalmente. Los tratados de 
derechos humanos benefician directamente a los individuos, pues son 
el objeto principal de su protección. La relación de la que se derivan 
las normas de derecho internacional de los derechos humanos es la 
relación del individuo y el Estado y no la relación entre Estados como 
en	la	concepción	clásica	del	derecho	internacional.	

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es:  “…un conjunto 
de	normas	jurídicas,	de	carácter	internacional,	que	señalan	los	derechos	
de la persona en cuanto tal, y que regulan de manera institucionalizada 
la defensa de estos derechos en contra de los abusos del poder 
cometidos por órganos del Estado, o por otros entes organizados y que se 
encuentran en una situación de poder frente al individuo, promoviendo, 
paralelamente, el establecimiento de condiciones adecuadas de vida 
que permitan el desarrollo pleno de la personalidad”8 . La definición de 
Ledesma	Faúnez	nos	permite	comprender	el	alcance	de	la	organización	
internacional para la protección de estos derechos, estableciendo que 
existen medios distintos a los que posee cada Estado  y que los obliga 
7					VÁSQUEZ	GIRÓN,	Angélica	Yolanda.	“Propuesta	de	un	Sistema	para	la	
Ejecución de Sentencias de la corte Interamericana de Derechos Humanos en 
Guatemala.”	Tesis	de	Maestría.	Universidad	Rafael	Landívar.	2011.	Página	5.
8				Ledesma	Faúndez,	Héctor,	“El	estudio	de	los	derechos	humanos:	sus	concep-
tos,	carácter	interdisciplinario	y	autonomía	jurídica”,	En	Revista	de	la	Facultad	de	
Derecho	N°	39-40,	Caracas:	Universidad	Católica	Andrés	Bello.	Enero-Diciembre	
1988.	Pág.	67
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a	responder	garantizando	una	protección	más	amplia	y	completa	para	
los individuos.  

Los tratados internacionales en esta materia son de suma importancia 
ya que determinan las obligaciones de los estados incluso a nivel 
interno. En este sentido Naciones Unidas establece que: 
“En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la 
responsabilidad de los Estados es estricta en el sentido en que los 
Estados son responsables por las violaciones de las obligaciones 
derivadas	de	los	tratados,	aún	cuando	éstas	no	sean	internacionales	9.
 
Existen tres aspectos importantes que es pertinente mencionar, y que 
permiten entender cómo las obligaciones que los Estados asumen para 
cumplir con los tratados internacionales que ratifican y aceptan, son 
compatibles con sus actos internos, haciendo que la separación del 
derecho	interno	y	el	internacional,	en	el	ámbito	de	derechos	humanos,	
resulte	innecesario	e	impráctico.	En	primer	lugar	la	protección	primaria	
de este tipo de derechos, siempre es obligación de los Estados, los 
tribunales internos tienen confiada la protección primaria de estos 
derechos. Los tribunales internacionales, y la normativa externa, 
interfieren y participan en la protección de los individuos de cada 
Estado de forma subsidiaria, supliendo la intervención del Estado 
cuando los mecanismos internos no han cumplido con el objetivo.

 En segundo lugar, el derecho internacional no pretende intervenir en 
la forma en que cada Estado estructura los mecanismos de protección, 
y no limita la libertad que tienen para determinar la estructura de sus 
juzgados, la legislación o la forma de desarrollar los procesos. 

Por	 último,	 permite	 comprender	 que,	 no	 obstante	 la	 intervención	
internacional no pretende involucrarse arbitrariamente en la 
legislación interna, sí  contempla métodos para presionar a los Estados 
a suplir las carencias de sus procesos por medio de una revisión. Los 
órganos	encargados	de	la	supervisión	internacional	no	están	obligados	
a conocer sobre la normativa interna sino cuando conforman un 
elemento de prueba en el proceso de verificación de la sujeción de los 
actos internos a los compromisos adquiridos para la protección de los 
derechos humanos. 

Sobre	este	último	aspecto	de	intervención	es	importante	resaltar	que	
la	supervisión	no	se	efectúa	con	el	fin	de	suplir	o	asumir	la	función	de	
las autoridades competentes de cada Estado, el objetivo es revisar el 
correcto cumplimiento del cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
al aceptar las diversas Convenciones internacionales. 

9					Naciones	Unidas.	Derechos	Humanos.	Oficina	del	alto	comisionado	de	
Guatemala. “Insumos para la formación en derechos humanos y administración 
de	justicia.”	2010.	Página	9

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada por la OEA 
en	1959	para	la	promoción	y	protección	de	los	derechos	humanos	en	
el	continente	americano,	en	su	informe	Anual	de	1977,	expresa	que	la	
actuación de los órganos de supervisión internacional se derivaban de 
la evidente deficiencia de las normativas internas de varios países para 
proteger adecuadamente a las víctimas de violaciones de derechos 
humanos, y con el objetivo de orientar la actuación interna para que 
armonice con los preceptos contenidos en los tratados de esta materia. 
Las	obligaciones	internacionales	emanan	del	interés	común	y	superior	
de los Estados partes de proteger al ser humano. 

La jurisdicción internacional pretende prevenir los conflictos con las 
jurisdicciones internas. Posee la flexibilidad necesaria para que los 
Estados interpreten y apliquen los tratados vigentes de conformidad 
con	 sus	 procedimientos,	 involucrando	 varios	 tipos	 de	 cláusulas	 para	
lograr	 este	 objetivo.	 Forman	 parte	 de	 estos	 tratados	 clausulas	 de	
limitación o restricción que permiten a los Estados aplicar medidas 
de emergencia que limitan los derechos normalmente protegidos por 
los Convenios, cumpliendo con los requisitos preestablecidos, para 
resguardar	 el	 bien	 común;	 se	 asimilan	 a	 los	 diferentes	 estados	 que	
prevé	la	Ley	de	Orden	Público,	Decreto	No.	7	de	la	Asamblea	Nacional	
Constituyente, que limitan ciertos derechos de los habitantes cuando 
ocurren situaciones previamente contempladas que ponen en peligro 
la integridad del Estado. De esta forma la jurisdicción internacional 
respeta la soberanía Estatal, permitiéndole adoptar medidas que se 
separen,	 momentáneamente,	 de	 las	 estipulaciones	 de	 protección	
contenidas en los Convenios, para proteger su organización política. 
Además	de	estas	clausulas,	hay	otras	que	contemplan	la	posibilidad	de	
que los Estados se abstengan de adoptar alguna de las disposiciones 
estipuladas. Los tratados permiten que los Estados determinen, 
hasta cierto punto, el compromiso que adquieren ante la jurisdicción 
internacional y, refuerzan la concepción de que son éstos los principales 
protectores de los derechos humanos al determinar la necesaria 
utilización de todos los medios de protección internos antes de recurrir 
a la supervisión internacional. 

No obstante la flexibilidad que caracteriza a los tratados, una vez 
aceptados y ratificados por los Estados, las obligaciones adquiridas 
por estos son exigibles y forman parte de un sistema de normas que 
no necesitan medidas legislativas adicionales, dentro del derecho 
interno	 de	 cada	 Estado	 para	 ser	 aplicadas,	 es	 decir,	 son	 de	 carácter	
auto aplicable, ya que su fin no consiste en conocer sobre el correcto 
desarrollo de los procesos o la correcta aplicación de normas internas, si 
no en velar por el cumplimiento de las normas de Derecho Internacional. 
Internamente, la administración de justicia, se va perfeccionando en 
cada Estado y permite un acercamiento entre Estados promoviendo 
una actuación coordinada de los tribunales internos utilizando como 
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base los tratados de derechos humanos. 

1.3.  Sistemas de protección de Derechos Humanos

Para	 efectos	 del	 presente	 trabajo	 se	 estudiarán	 dos	 sistemas	 de	
protección de los derechos humanos. En primer lugar el sistema 
universal que se deriva y relaciona directamente con la Organización 
de las Naciones Unidas y en segundo lugar el Sistema Interamericano 
que se relaciona con la Organización de Estados Americanos.

1.3.1. Sistema Universal (ONU)

Luego	 de	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial,	 el	 Derecho	 Internacional	 de	
los Derechos Humanos adquirió gran importancia y comenzó un 
desarrollo acelerado. Como consecuencia de las graves violaciones a 
dichos derechos se evidenció que la normativa interna, y los propios 
Estados, podían propiciar las transgresiones, o fallar en defender 
dichos derechos, y por lo tanto, un ordenamiento internacional debía 
poder intervenir y proteger efectivamente a los individuos. 

La	 Organización	 de	 Naciones	 Unidas,	 fundada	 en	 1945,	 surge	
adquiriendo el compromiso de mantener la paz y la seguridad 
internacional. En la Carta de las Naciones Unidas se incorporan normas 
generales	que	más	adelante	funcionan	como	el	punto	de	partida	para	
la	elaboración	de	la	base	legal	y	conceptual	que	permitirá	el	desarrollo	
de la protección de los derechos humanos. El fin de esta organización 
de Estados consiste en lograr la cooperación entre ellos para resolver 
y	 enfrentar	 situaciones	 de	 carácter	 económico,	 social,	 cultural	 o	
humanitario. La orientación que adoptaron por medio de la Carta de 
la ONU es la de promover el respeto a los derechos humanos y a las 
libertades	fundamentales	sin	hacer	distinciones	de	ningún	tipo.		

El	 carácter	 internacional	 de	 esta	 Organización,	 y	 la	 estructura	 y	
competencias que adopta por medio de su carta fundacional, permiten 
a este ente internacional tomar decisiones sobre diversos y variados 
temas, y participar, desarrollar, proponer e implementar proyectos 
relacionados con el desarrollo de las sociedades. 

Los objetivos de las Naciones Unidas constituyen también las 
obligaciones	básicas	de	la	Organización	y	de	los	Estados	miembros.	Al	
ser parte de las Naciones Unidas los estados adquieren el compromiso 
de organizar su legislación y sus  sistemas para coadyuvar a la obtención 
de los propósitos establecidos en la Carta de la ONU. 

Aún	cuando	los	objetivos	son	claros	y	la	dimensión	de	protección	que	
pretenden las Naciones Unidas es amplia, los distintos entes creados 
para el funcionamiento de la ONU por medio de sus resoluciones, 

estudios y actuación, carecen en general, de poder coercitivo. Esto 
implica que los Estados no tienen como incentivo para cumplir con sus 
obligaciones	más	que	el	deseo	de	respetar	los	compromisos	adquiridos.	
A pesar de que carece de poder coercitivo, la Carta de la ONU aporta 
conceptos	básicos	y	presenta	concepciones	distintas	y	fundamentales	
para desarrollar la protección internacional de los derechos humanos. En 
primer	lugar,	señala	el	carácter	internacional	que	poseen,	y	los	Estados	
miembros, al reconocer esta característica, reconocen también que la 
protección de los mismos no es materia exclusiva de su jurisdicción 
interna. Por otro lado, la Carta, establece la obligación a los Estados 
miembros de promoverlos junto con las libertades fundamentales. Este 
segundo punto resulta de gran importancia, debido a que la obligación 
de proteger estos derechos, se materializan en la Declaración Universal 
de	Derechos	Humanos	de	1948.

A partir de esta Declaración, se fomentó que los individuos recurrieran 
a esta organización a plantear las quejas en caso de existir violación 
en sus derechos. Como consecuencia de esta situación se fueron 
creando mecanismos para supervisar a los Estados transgresores, sin 
embargo	 estos	 únicamente	 atienden	 de	 manera	 atenta	 situaciones	
que muestran violaciones constantes y manifiestas de los derechos 
fundamentales en un Estado. 

La actuación de la ONU se limita en ciertos aspectos a casos de 
violaciones constantes y manifiestas, ha contemplado, con el tiempo, 
diversos procedimientos de revisión y supervisión para los Estados y, 
en la forma de su organización y las concepciones que presenta en 
la Carta de su formación y en diversos instrumentos internacionales 
que consiste en Pactos y Convenios que regulan la protección de 
los derechos fundamentales y, posteriormente en la Declaración 
Universal	de	los	Derechos	Humanos,	se	encuentran	los	puntos	básicos	
que	 fundamentan	 la	 creación	 de	 normativas	 y	 organizaciones	 más	
específicas que permiten exigir un comportamiento a los Estados 
en cuanto a la  protección concreta de estos derechos dentro de sus 
ordenamientos. 

1.3.2. Sistema Interamericano (OEA) 

El Sistema Interamericano es un sistema regional de Protección de 
Derechos	Humanos.	Desde	que,	en	1948,	se	constituyó	la	Organización	
de Estados Americanos, en la que se adoptó la Declaración Americana 
de Derechos y Deberes del Hombre, el sistema interamericano se 
ha	 convertido	 en	 uno	 de	 los	 sistemas	 de	 protección	 regional	 más	
desarrollados, junto con el sistema europeo. 

Un aspecto importante, y que influencia claramente en la forma de 
protección que se contempla dentro del Sistema Interamericano de 
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protección de Derechos Humanos, es que la Declaración contiene 
además	 del	 reconocimiento	 y	 conceptualización	 de	 tales	 derechos,	
las obligaciones y deberes relacionados y derivados de dicho 
reconocimiento. 

Posteriormente,	 en	 1969,	 se	 adoptó	 la	 Convención	 Americana	 de	
Derechos Humanos que fue el punto de partida para la estructuración 
de posteriores instrumentos internacionales y la creación de entidades 
con fines específicos de protección y supervisión de los Estados, 
pudiendo intervenir y, hasta cierto punto, obligar a los Estados al 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en esta materia por 
medio de la solicitud de informes y facultando tanto a otros Estados 
como a los individuos o personas jurídicas de cada Estado a denunciar 
las violaciones cometidas. 

Con la creación de entidades de control y supervisión el desarrollo 
de este sistema se fortaleció, ya que las opiniones y la jurisprudencia 
emanada de las mismas, constituyen una constante actualización en 
la materia.  

	 Como	 señala	 Aylín	 Ordoñez,	 “…constituye	 en	 la	 actualidad	 un	
mecanismo que permite a los habitantes de un Estado denunciar 
violaciones a sus derechos fundamentales que no hayan sido reparadas 
en	el	ámbito	interno”	.10

La diferencia con el Sistema Internacional es evidente ya que en el 
Sistema Interamericano se atienden las denuncias de los individuos sin 
necesidad de que exista una constante violación a varios de ellos en 
un mismo Estado. Se atiende al sujeto en su calidad de ser humano 
de la cual se derivan los derechos fundamentales que deben ser 
garantizados. 

1.4. Relaciones entre el orden jurídico interno y el internacional

El Estado es una forma de organización política. A diferencia de otras 
organizaciones	 ésta	 posee	 una	 cualidad	 que	 es	 común	 a	 todos	 los	
Estados, es decir, independientemente de que los Estados entre sí se 
diferencian por diversas características sociales, políticas o económicas; 
todos comparten una característica esencial, la soberanía. Partiendo de 
la	definición	de	“soberano”	de	la	Real	Academia	Española:	“que	ejerce	
o posee la autoridad suprema e independiente”,11  y reconociendo 
que cada Estado posee esta característica que le permite determinar 
su	organización	dentro	de	un	territorio	específico	que	afectará	a	una	

10					Ordóñez	Reyna,	Aylín.	“Sistema	Interamericano	de	Protección	de	los	Dere-
chos	Humanos”.	Corte	de	Constitucionalidad.	Guatemala.	2009.	Página	7
11					Real	Academia	Española.	http://lema.rae.es/drae/?val=soberano.	Consulta	
realizada	13	de	julio	de	2013.

población determinada, resulta necesario examinar cómo la relación 
de normas jurídicas nacionales e internacionales pueden relacionarse 
armónicamente, sin implicar un peligro a la soberanía de los Estados. 
Una de las manifestaciones concretas de la soberanía es por medio 
de la legislación. Cada Estado determina, por medio de normas, la 
forma	en	que	estará	organizado,	establece	y	determina	los	fines	de	su	
organización y proporciona los medios para que los individuos puedan 
exigir el cumplimiento de las obligaciones adquiridas para lograr un 
correcto desarrollo social e individual. 

En Guatemala la norma de mayor jerarquía es la Constitución Política 
de	la	República,	por	medio	de	la	cual	se	determinan	las	directrices	que	
permiten la organización social. Dentro de estas normas se establece 
lo siguiente:

“Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, 
independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes 
el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de Gobierno es 
republicano,	democrático	y	representativo”	.12

 En las siguientes normas detalla que la soberanía proviene del pueblo 
que la delega en los organismos que conforman el Estado de Guatemala 
y	determina	el	territorio	en	el	cual	se	aplicarán	las	normas	emanadas	
de dicha soberanía. Estas constituyen las características esenciales del 
Estado. 

De acuerdo a estas disposiciones constitucionales y a la noción general 
sobre	 el	 significado	 de	 soberanía,	 puede	 fácilmente	 concluirse	 que	
un	Estado	se	determina	por	sí	mismo	y	no	está	sujeto	a	disposiciones	
externas. Los Estados, entre sí, se han relacionado suscribiendo 
acuerdos que pueden asimilarse a contratos entre personas físicas, en 
los cuales existen obligaciones recíprocas.

Lo particular en relación con los derechos humanos es que los Estados, 
en vez de suscribir “contratos”, encuentran objetivos comunes y se 
comprometen a su cumplimiento. Por medio de tratados, aceptan 
someterse a normativas que se encuentran determinadas por 
entidades fuera de su organización interna. De esta manera aceptan 
un control, regulación y obligaciones adicionales que permiten que su 
propia organización se oriente de una mejor forma, a la protección y 
garantía para los individuos que conforman el Estado. 

Cada	Estado	determina	 la	 forma	en	que	permitirá	que	estas	normas	
y acuerdos se incorporen en su organización interna. En el caso de 
Guatemala existen dos disposiciones en la Constitución Política de la 

12				Asamblea	Nacional	Constituyente;	Constitución	Política	de	la	República	de	
Guatemala;	Guatemala,	(1985).	Artículo	140.
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República	que	abren	la	puerta	a	la	inclusión	de	normas	que	protegen	
los derechos humanos:

“Artículo 44.- Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos 
y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque 
no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. 
El interés social prevalece sobre el interés particular. 

Serán	nulas	 ipso	 jure	 las	 leyes	 y	 las	 disposiciones	 gubernativas	 o	 de	
cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los 
derechos que la Constitución garantiza”.13

Esta norma establece el reconocimiento que hace el Estado de la 
existencia de derechos y garantías que se derivan directamente 
de la persona humana, de sus calidades y cualidades y, asegura 
su	 protección	 por	 medio	 de	 las	 normas	 internas	 aún	 cuando	 éstas	
no los contemplan específicamente. Admite y acepta que aquellos 
derechos	que	sean	considerados	fundamentales	del	ser	humano	serán	
protegidos y respetados de la misma forma en que se protegen los que 
están	claramente	detallados	en	la	normativa	constitucional.	

De esta forma, al existir un reconocimiento emanado de una entidad 
internacional relacionada con derechos fundamentales del ser 
humano, esta se convierte en objeto de protección del derecho interno 
guatemalteco, en virtud de que el Estado ha adoptado las declaraciones 
relativas a la materia y se ha adherido a sus disposiciones.

Resulta	 importante	 señalar	 que	 la	 Corte	 de	 Constitucionalidad	 de	
Guatemala, al referirse a la norma anterior, hace énfasis en el principio 
fundamental de  supremacía constitucional, permitiendo concluir 
que, al involucrarse las disposiciones internacionales dentro del 
texto constitucional, el alcance de su aplicación se extiende a toda 
la normativa interna, por incluirse por medio de las disposiciones de 
mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico. 

La siguiente disposición no solo hace evidente que el Estado 
Guatemalteco contempla las normas internacionales como parte de su 
ordenamiento	interno,	además,	otorga	a	las	normas	relacionadas	con	
derechos humanos preeminencia sobre el derecho interno:

“Artículo 46.- Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece 
el principio general de que en materia de derechos humanos, los 
tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen 
preeminencia sobre el derecho interno” .14

13					Asamblea	Nacional	Constituyente;	Constitución	Política	de	la	República	de	
Guatemala;	Guatemala,	(1985).	Artículo	44
14					Asamblea	Nacional	Constituyente;	Constitución	Política	de	la	República	de	

Al respecto de esta disposición constitucional, la Corte de 
Constitucionalidad	 ha	 resaltado	 aspectos	 importantes;	 señala	 que	
el reconocimiento de superioridad sobre el derecho interno, que 
se atribuye a los derechos humanos, debe entenderse como un 
reconocimiento de la evolución que en esta materia se ha dado. Esta 
inclusión	 de	 la	 normativa	 internacional,	 debe	 darse	 otorgándole	 un	
carácter	constitucional	que	armonice	con	la	demás	normas	de	derecho	
interno, es decir, no implica derogaciones o modificaciones a las normas 
internas,	 sino,	 más	 bien	 una	 incorporación	 que	 respeta	 el	 principio	
hermenéutico de interpretación de la Constitución. La indirecta 
modificación o derogación por inclusión de normas internacionales que 
no	armonizan	con	el	derecho	interno	implicaría,	además,	un	conflicto	
con los procedimientos preestablecidos para la creación, modificación 
y derogación de normas y, por lo tanto, un conflicto con lo establecido 
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.15 

La interpretación de la Corte de Constitucionalidad sobre esa norma, 
evidencian,	 en	 primer	 lugar,	 que	 la	 organización	 del	 Estado	 está	
orientada a la protección e inclusión de los derechos humanos por 
medio de una correcta incorporación de la normativa internacional al 
respecto y, con pleno respeto a los procedimientos preestablecidos que 
rigen la forma en que se determinan las disposiciones legales estatales 
y, en segundo lugar, clarifican cómo se desarrolla armónicamente 
un sistema monista, el cual no considera ajenas las normas 
internacionales, ni las separa completamente del derecho interno, sino 
que las acopla procurando un entendimiento claro de sus alcances y 
relaciones.  

La soberanía del Estado es ejercida al decidir la forma de incorporar 
la normativa internacional al ordenamiento interno. También se 
manifiesta en cada uno de los convenios y tratados ratificados, ya que 
por medio de la aceptación de los mismos es que el Estado permite 
la intervención y supervisión de los órganos internacionales. Sin la 
decisión del Estado de adoptar las declaraciones y de adherirse a los 
acuerdos internacionales, la intervención de los órganos no tendría el 
alcance que tiene actualmente y que permite orientar las normas de 
derecho interno a los objetivos contenidos en esos documentos. 
 
Los	 instrumentos	 de	 carácter	 internacional	 tienen	 la	 característica	
de otorgar a los Estados la libertad de determinar de qué forma 
incorporarán	 y	 cumplirán	 con	 las	 obligaciones	 que	 adquieren,	
“los Estados no pueden invocar su derecho interno para justificar 
violaciones de derecho internacional, pero son libres de escoger las 
modalidades para implementar esta normativa”.16 Cada Estado utiliza 

Guatemala;	Guatemala,	(1985).	Artículo	46.
15					Gaceta	No.	18,	expediente	No.	280-90,	página	No.	99,	sentencia:	19-10-90.
16					Naciones	Unidas.	Derechos	Humanos.	Oficina	del	alto	comisionado	de	
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los procedimientos establecidos en su legislación para llevar a cabo 
los compromisos adquiridos, sin embargo, la existencia de normas 
que permitan la violación de dichos compromisos no los eximen 
de responsabilidad y deben modificarse, de conformidad con sus 
procedimientos para apegarse a las disposiciones adoptadas.

La obligación de cumplimiento y la competencia de los entes 
internacionales de exigirlo, dentro del sistema de protección de derechos 
humanos, se deriva de la aceptación de los Estados de formar parte de 
dicho sistema. Al aceptarlos se comprometen a orientar sus normativas 
internas al cumplimiento de los requerimientos internacionales que 
velan por la garantía de los derechos fundamentales haciendo que su 
regulación interna y la protección que ofrece el sistema concuerden. Al 
ser acorde a las disposiciones que se derivan del Sistema internacional 
no debería existir conflicto o justificación para actuar fuera de los 
lineamientos aceptados y adoptados por el Estado. 

Es importante comprender que “Los procedimientos internacionales 
para la protección de los derechos humanos y de las libertades son 
subsidiarios a los procedimientos existentes en el sistema jurídico 
nacional de cada Estado”.17	 	 Es	 decir,	 que	 no	 se	 está	 limitando	 la	
actuación	del	Estado	parte	sino	que	únicamente	se	están	sumando	a	su	
normativa de protección, herramientas o procedimientos que permiten 
al individuo contar con una mayor seguridad sobre la garantía y respeto 
a sus derechos fundamentales. La intervención de normas externas 
únicamente	 procede	 cuando	 la	 legislación	 interna	 no	 contempla	 los	
supuestos o, en todo caso, no protege adecuadamente los derechos 
fundamentales y debe ser reorientada y modificada.

Guatemala. “Insumos para la formación en derechos humanos y administración 
de	justicia.”	2010.	Página	25.
17					Naciones	Unidas.	Derechos	Humanos.	Oficina	del	alto	comisionado	de	
Guatemala. “Insumos para la formación en derechos humanos y administración 
de	justicia.”	2010.	Página	34.

CAPÍTULO 2
Sistema Interamericano

La Organización de Estados Americanos (OEA) reconoce como punto 
de partida la Primera Conferencia Internacional Americana, del 
2	 de	 octubre	 de	 1889	 al	 19	 de	 abril	 de	 1890,	 la	 cual	 tuvo	 lugar	 en	
Washington, D.C. No obstante hubo intentos anteriores para reunir a los 
Estados	de	forma	periódica	para	establecer	un	sistema	básico	y	común	
para la regulación de diversas materias, fue hasta esta Conferencia que 
se llegó a una conclusión que permitió iniciar el desarrollo del Sistema 
Interamericano. 

Esta Primera Conferencia tenía como objetivo establecer un plan de 
resolución	de	conflictos	entre	Estados	por	medio	del	arbitraje.	Buscaba	
definir términos generales y medios de comunicación y relación entre 
Estados	 para	 adaptarse	 al	 incremento	 del	 tráfico	 comercial,	 el	 cual,	
buscaban fortalecer y ampliar, por medio de relaciones interestatales 
beneficiosas para todas las partes. 

La	 Conferencia	 también	 estableció	 las	 estipulaciones	 qué	 más	
adelante funcionaran como bases para el Sistema Interamericano. En 
términos generales, estas directrices, tenían como fin la resolución 
de conflictos entre Estados, el fortalecimiento de las relaciones entre 
ellos, la integración regional y la cooperación interestatal por medio de 
instituciones especializadas. 

Como resultado de este primer acercamiento importante de Estados se 
acordó	establecer	una	Unión	Internacional	de	Repúblicas	Americanas,	
que mantendría informados a los Estados de asuntos comerciales 
importantes.	 Esta	 Unión	 se	 transformó,	 más	 adelante,	 en	 la	 Unión	
Panamericana que, al ampliar sus funciones, propició la creación de la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 

De las varias Conferencias Internacionales que se llevaron a cabo, vale 
la	pena	resaltar	 la	novena	de	ellas	que	se	 llevó	a	cabo	en	Bogotá	en	
1948	y	en	la	cual	se	adoptó	la	Carta	de	la	Organización	de	los	Estados	
Americanos y, también, la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre. La Carta plantea como objetivos: promover 
el desarrollo de la personalidad  y la realización de las aspiraciones 
individuales, la convivencia pacífica interestatal, el respeto a la 
soberanía de los estados, la independencia e igualdad en el derecho, 
la	 búsqueda	 de	 la	 estabilidad,	 la	 paz	 y	 el	 desarrollo	 de	 la	 región.	
Promueve,	 además,	 la	 resolución	 de	 conflictos	 por	medios	 pacíficos	
tales como la mediación, conciliación y arbitraje. Por otro lado, la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, presenta 
un primer acercamiento importante a la protección internacional de los 
derechos humanos, haciendo énfasis en las obligaciones que en esta 
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materia debían asumir los Estados de la región.18

Ambos instrumentos establecen la obligación de cooperación y el 
fortalecimiento de las relaciones entre Estados para la consolidación 
de la región, buscan propiciar actuaciones comunes que fortalezcan 
los	Estados	miembros	y	les	permitan	la	erradicación	de	problemáticas	
comunes y el desarrollo conjunto y solidario. 

2.1. La Declaración Americana de los Derechos del Hombre y 
Ciudadano 

En	 la	descripción	de	 los	documentos	básicos	en	materia	de	derechos	
humanos del Sistema Interamericano,19 la Secretaría General de la 
OEA, explica que, como respuesta a la devastación provocada por la 
Segunda	Guerra	Mundial,	fue	necesario	examinar	los	problemas	que	se	
evidenciaron así como preparar metodologías para conseguir la paz y 
mantenerla.	Por	lo	anterior	se	celebró	en	la	Cuidad	de	México,	en	febrero	
y	marzo	de	1945,	 la	Conferencia	 Interamericana	sobre	 los	Problemas	
de la Guerra y de la Paz, en la cual se adoptaron dos resoluciones que 
resultaron fundamentales para la elaboración de la Declaración de los 
Derechos y Deberes del Hombre y Ciudadano. El primero, la Resolución 
XXVII	 sobre	 libertad	 de	 información	 y,	 el	 segundo,	 la	 Resolución	 XL	
sobre protección internacional de los derechos esenciales del hombre. 
En estos acuerdos los Estados manifiestan su deseo de asegurar la paz 
y resguardarla y la adhesión a principios de derecho internacional para 
la protección de los derechos humanos.  

En los acuerdos anteriores y en el Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca	de	1947,	que	expresa	el	reconocimiento	de	la	paz	fundada	
en la justicia y el orden moral y como consecuencia la protección 
internacional de los derechos y libertades del hombre, se encuentran 
los reconocimientos que son el punto de partida para la formulación de 
la Declaración Americana. 

Esta	declaración,	además	de	contener	y	desarrollar	los	puntos	y	objetivos	
antes	mencionados,	establece	que	los	Estados	están	comprometidos	a	
propiciar y colaborar para un constante desarrollo de la protección de 
los	 derechos	 fundamentales	 de	 forma	 internacional.	 Aún	 cuando	 la	
naturaleza de este documento es el de una declaración, consiste en una 
fuente de obligaciones para los Estados, en virtud de los compromisos 
adquiridos por estos. Los miembros de la OEA, reconocen, al adoptar 
18					Organización	de	los	Estados	Americanos.	Washington	DC.	http://www.oas.
org/es/acerca/nuestra_historia.asp.	Consultada	en	22	de	julio	de	2013.
19					Organización	de	los	Estados	Americanos,	Comisión	Interamericana	de	
Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Documentos 
básicos	en	materia	de	Derechos	Humanos	en	el	Sistema	Interamericano.”	NW	
Washington. Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 
(2004)	Página	5	y	S.S.

esta declaración, que no es facultad de cada uno de ellos determinar 
cuáles	son	los	derechos	fundamentales,	ya	que,	por	ser	éstos	atributos	
de la persona humana, se derivan de su calidad como tal; su actuación 
consiste en el reconocimiento de dichos derechos y en la inclusión 
efectiva de métodos de protección en su legislación interna. 

Esta declaración inicia expresando los motivos que impulsan su 
creación. Empieza aclarando que la razón de su existencia se deriva 
de las reiteradas manifestaciones de los Estados Americanos del 
reconocimiento de la dignidad de la persona como fuente de sus 
derechos fundamentales y la necesidad de su protección por medio 
de mecanismos de derecho interno e internacional que se relacionen 
armónicamente, pues los derechos que pretenden proteger no se 
derivan de la nacionalidad de los sujetos sino de su condición de 
persona	humana.	En	el	preámbulo	se	hace	énfasis	en	que	los	derechos	
y los deberes se integran en la actividad de todas las sociedades ya que 
“Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la 
dignidad de esa libertad”.20 

También	en	el	preámbulo	se	establece	la	existencia	de	una	obligación	
moral que se deriva de los deberes de orden jurídico. Los Estados, por 
reconocer en su legislación la necesidad de proteger los derechos 
humanos,	 adquieren	 compromisos	 que	 son	 exigibles,	 aún	 cuando	 la	
propia declaración no establece concretamente los procedimientos 
para lograr el cumplimiento de los mismos. 

Luego de expresar el fundamento y las obligaciones principales 
en términos generales, la declaración enumera derechos que son 
reconocidos como fundamentales y, posteriormente, los deberes que 
existen y permiten el ejercicio libre y pacifico de los mismos. 

En esta materia, esta declaración es el primer instrumento internacional 
y el precursor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
aprobada por la Organización de las Naciones Unidas. Su contenido 
evidencia la aceptación de la concepción monista en cuanto a la relación 
del derecho internacional y el derecho interno. Sus disposiciones tienen 
como objeto funcionar como guía para los Estados e, incluso, reconoce 
que lo que establece es un sistema inicial que debe ser fortalecido y 
desarrollado.

20					Declaración	Americana	de	los	Derechos	y	Deberes	del	Hombre.	Aproada	
en	la	Novena	Conferencia	Internacional	Americana.	Bogotá,	Colombia.	(1948).	
Preámbulo.
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2.2. La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de 
San José)

Los antecedentes de la Convención Americana de Derechos Humanos los 
encontramos, en principio, en la Conferencia Interamericana celebrada 
en	1945	en	México.	Las	resoluciones	de	esta	conferencia	se	retoman	en	
Santiago	de	Chile,	en	agosto	de	1959,	en	donde	se	propone	impulsar	
una convención de derechos humanos y se encarga la elaboración a 
del proyecto inicial al Consejo Interamericano de Jurisconsultos, el 
cual	fue	sometido	a	 la	aprobación	del	Consejo	de	la	OEA	y	al	análisis	
de	 los	 Estados	parte	y	de	 la	Comisión	 Interamericana.	 Finalmente	 la	
OEA, convoca a una conferencia interamericana especializada sobre 
derechos humanos la cual se lleva a cabo en San José de Costa Rica 
del	7	al	22	de	noviembre	de	1969.	Las	resoluciones	de	esta	conferencia	
entran	en	vigencia	en	1978	con	carácter	de	tratado,	estableciendo	los	
de	derechos	protegidos	y	los	deberes	de	los	Estados	y,	además,	creando	
dos órganos competentes para concretar dicha protección. 

La Convención Americana proporciona medios y órganos definidos 
para la concreción de los objetivos manifestados en la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual adopta como 
base y desarrolla. 

Como la Declaración, la Convención contiene guías generales que 
pretenden ayudar a los Estados a orientar la forma en que garantizan 
los derechos fundamentales, sin embargo, la diferencia esencial 
entre ambas radica en que la Convención proporciona  diversos 
procedimientos de control y supervisión de los Estados para el 
cumplimiento	de	sus	compromisos	y	no	se	 fundamenta	únicamente,	
como la Declaración, en una obligación moral. 

Los	Estados	que	han	ratificado	y	aceptado	la	Convención	se	constriñen	
a modificar las disposiciones de derecho interno que no armonicen 
con lo establecido en las disposiciones internacionales. No obstante 
la Convención respeta los procedimientos que los Estados poseen 
para la creación y modificación de las normas pertinentes, sí establece 
métodos de control para asegurar la adecuación de la normativa 
cuando sea necesario. 

En el cuerpo de la Convención Americana, Luego de la presentación 
de los fundamentos que inspiran las normas de la Convención y, las 
obligaciones en general que adquieren los Estados, se determinan los 
derechos	considerados	 fundamentales	y,	más	adelante,	 se	encuentra	
la creación de los medios de protección de los mismos, siendo 
estos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

2. 3.  Organización y competencias de los órganos que surgen 
del Pacto de San José  

2.3.1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Para la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los 
compromisos adquiridos con relación a los derechos fundamentales 
existen dos órganos. El primero es la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Sus funciones principales consisten en promover 
la cultura de los derechos humanos, evaluar la situación de protección 
que le da cada Estado a este tipo de derechos, realizar estudios diversos 
generales y específicos sobre la materia, la supervisión y examen de 
los mecanismos de control y garantía existentes y la identificación de 
indicios de presuntas violaciones. 

Este órgano de control surge por la necesidad de concretar la tutela 
y observancia de los derechos humanos. Pese a haber importantes 
avances en el reconocimiento de los derechos fundamentales, era 
necesario establecer un régimen jurídico que permitiera el acceso 
a medidas de control y revisión que aseguraran que estos derechos 
estuviera efectivamente garantizados y, en caso de no lo estuvieran, 
era preciso determinar los procedimientos para conseguir ese objetivo. 
Dentro	 de	 las	 resoluciones	 de	 la	 Quinta	 Reunión	 de	 Consulta	 de	
Ministros	de	Relaciones	Exteriores	celebrada	en	Santiago	de	Chile	en	
1959,	se	reconoció	que,	como	resultado	de	la	adopción	de	la	Declaración	
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y los cambios realizados 
para acoplarse a los preceptos contenidos en ella, era el momento 
pertinente  para establecer órganos de supervisión que promovieran 
y coadyuvaran en la adaptación e inclusión de los medios adecuados 
de	protección	en	las	legislaciones	internas,	además	de	ofrecer	opciones	
internacionales para el resguardo de los derechos fundamentales. 

La resolución adoptada se materializó con la aprobación del Estatuto 
de	 la	Comisión	el	25	de	mayo	de	1960	y	 la	posterior	 elección	de	 los	
primeros	miembros	 en	 junio	 del	mismo	 año.	 La	 Comisión	 inició	 sus	
labores de evaluación visitando varios países para conocer la situación 
de cada uno con relación a la protección de derechos humanos. Luego 
de realizar las observaciones in situ, se hizo evidente para los miembros 
de la Comisión, que las facultades que poseían en virtud de su Estatuto 
eran insuficientes para alcanzar los objetivos que se habían establecido 
en el mismo. La resolución que finalmente determinó la necesaria 
ampliación de las funciones y facultades de la comisión, fue emitida 
en	 noviembre	 de	 1965	 en	 la	 Segunda	 Conferencia	 Interamericana	
Extraordinaria	 celebrada	 en	 Río	 de	 Janeiro,	 Brasil,	 la	 cual	 permitió	
la modificación del Estatuto durante el período de sesiones de la 
Comisión	en	abril	de	1966.	A	partir	de	esta	modificación,	la	Comisión	
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adquirió, como facultad esencial, la de recibir y examinar peticiones 
individuales que permitían elaborar recomendaciones específicas para 
los Estados miembro, atendiendo las situaciones particulares que les 
eran presentadas.   

Las	 funciones	 de	 la	 Comisión	 están	 claramente	 definidas	 respecto	
a tres agrupaciones de Estados: los que son miembros de la OEA, los 
que son parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
y los estados miembros de la Organización que no son parte de la 
Convención.	 En	 el	 caso	de	 los	 últimos,	 las	 facultades	 de	 la	 Comisión	
son puramente consultivas, intervienen al recibir una comunicación 
de alguno de los Estados y verifican la correcta observancia de los 
derechos contenidos en su Estatuto, formulando observaciones y 
recomendaciones que considera pertinentes.  En relación con los 
estados	que	están	relacionados	tanto	con	la	OEA	como	con	la	Comisión,	
las	funciones	de	la		ésta		permiten	una	intervención	más	especializada	
que propone recomendaciones precisas sobre las formas en que 
pueden adoptarse las medidas a favor de los derechos humanos dentro 
de sus legislaciones y, realizan observaciones in loco, las cuales son 
más	cercanas	y	detalladas	y	resultan	en	propuestas	mejor	formuladas	
para	 la	 adecuación	de	 los	 Estados.	Además,	 tiene	una	obligación	de	
promoción de los derechos humanos. 

En el caso de los Estados que son parte de la Convención Americana,  
la Comisión tiene funciones de diligenciamiento de peticiones y 
comunicaciones, comparece ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en algunos casos y solicita, incluso, que se declaren medidas 
provisionales en caso de identificar asuntos graves y urgentes que 
presenten indicios de posibles violaciones irreparables. 

Para ejercer sus funciones la Comisión creó su propio reglamento 
en	 2009,	 el	 cual	 fue	modificado	 en	 2011	 y,	 por	 última	 vez	 hasta	 el	
momento,	 en	2013.	 Está	dividido	 en	 cuatro	 títulos.	 En	 el	 primero	 se	
detalla la forma de organización de la comisión, su naturaleza y 
composición. 

Son electos siete miembros de alta autoridad moral y reconocida 
participación y conocimiento en materia de derechos humanos 
para	 conformar	 la	 Comisión,	 podrán	 ser	 reelectos	 una	 vez	 y,	 como	
limitación no pueden ejercer otros cargos o actividades que afecten 
la independencia, imparcialidad, dignidad o prestigio del cargo. La 
Directiva	 la	 conforman	un	Presidente	 y	dos	Vicepresidentes.	Además	
se designa un Secretario Ejecutivo y, como mínimo, un Secretario 
Ejecutivo Adjunto. 

La Comisión celebra, por lo menos, dos períodos ordinarios de sesiones 
al	año	en	 su	 sede,	generalmente,	 con	 la	posibilidad	de	desarrollarse	

en otro lugar por invitación de un Estado miembro y la aprobación 
de la mayoría de miembros de la misma. Existe la posibilidad de 
asignarle a un grupo especial la preparación para sesiones en las que 
se	 desarrollarán	 temas	 específicos	 o	 para	 la	 ejecución	 de	 proyectos	
especiales.	Cada	país	miembro	del	a	OEA	tendrá	un	relator	o	relatora,	
quien	estará	encargado	de	cumplir	con	las	obligaciones	de	seguimiento	
determinadas	 por	 la	 Comisión.	 Las	 funciones	 de	 los	 relatores	 serán	
detalladas	en	sus	mandatos	y	podrán	referirse	a	aspectos	específicos,	
se	revisará	su	actuación	cada	tres	años,	como	mínimo	para	determinar	
sobre la renovación o terminación del cargo.

Existen contemplados en el reglamento de la Comisión diversos 
procedimientos de intervención, se definen de conformidad con el 
estatus	de	 los	Estados,	es	decir,	 según	 los	convenios	adoptados	y	 las	
adhesiones que han ratificado y aceptado en materia de derechos 
humanos, y con base en el tipo de intervención que se considera 
necesaria. Algunos atienden denuncias de violaciones, mientras que 
otros hacen evaluaciones y proponen procedimientos para mejorar la 
protección que otorgan los Estados a sus habitantes. 

 2.3.1.1. Procedimiento para conocer sobre violaciones o posibles  
 violaciones de derechos humanos 21

Este primer procedimiento permite a las personas, de forma individual 
o conjunta, y a las entidades no gubernamentales de los Estados 
Miembros	de	la	OEA	a	presentar	peticiones,	incluso	en	nombre	de	otras	
personas, que se relacionen con violaciones a derechos humanos o 
posibles violaciones de los mismos. 

Los derechos contenidos en la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos o “Pacto de San José” y en las varias disposiciones que se 
han vinculado con estos cuerpos legales, funcionan como base para 
identificar las presuntas violaciones o las ya efectuadas y, conforme al 
Estatuto de la Comisión y su reglamento, es que los sujetos tienen la 
posibilidad de formular sus peticiones para hacer del conocimiento de 
la Comisión las situaciones que lo ameriten. 

21     Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aproba-
do	por	la	Comisión	en	su	137°	período	ordinario	de	sesiones	de	2009;	modificado	
el	2	de	septiembre	de	2011	y	el	1	de	agosto	de	2013.	Capítulo	I.	Título	II.
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Si	la	Comisión	detecta	algún	supuesto	que	implique	violación	o	posible	
violación	 de	 los	 derechos	 humanos,	 podrá	 actuar	 aún	 si	 no	 ha	 sido	
solicitada	su	intervención	por	algún	sujeto	u	organización.	En	cualquier	
caso de urgencia y en el que se presenten evidencias suficientes sobre 
posibles	daños	graves	e	irreparables	podrá	dictar	medidas	preventivas,	
las	 cuales	 deberán	 ser	 determinadas	 a	 través	 de	 especificaciones	
geográficas	 o	 de	 otra	 índole	 que	 permitan	 vincularlas	 a	 un	 grupo,	
pueblo,	 comunidad	 u	 organización.	 La	 Comisión	 está	 facultada	 para	
solicitar informes y revisar, en cualquier momento, las medidas 
declaradas. 

Las peticiones referentes a estas situaciones son conocidas por la 
Secretaría	Ejecutiva	de	la	Comisión,	en	la	cual	se	evalúa	el	cumplimiento	
de	 los	 requisitos	 esenciales	 para	 tramitarla.	 Se	 atenderán	 cada	 una	
de las peticiones formuladas de conformidad con el orden en que el 
peticionario las estableció, salvo en los casos específicos determinados 
en el reglamento.22

Es de suma importancia mencionar que uno de los aspectos que se 
verifican previo a tramitar las peticiones formuladas ante la Comisión, 
es que se hayan agotado los procedimientos contemplados dentro de la 
normativa del Estado involucrado. Se evidencia con estas disposiciones 
contendidas en el Reglamento de la Comisión, la intervención supletoria 
de	la	misma,	es	decir,	que	este	órgano	internacional	no	está	creado	para	
sustituir  a los tribunales  internos de los Estados partes, sino para suplir 
la carencia de protección efectiva en materia de derechos humanos y 
para	corregir	las	actuaciones,	aún	fundamentadas	en	procedimientos	
legalmente establecidos por medio del derecho interno, que violenten 
o pongan en peligro los derechos fundamentales reconocidos. 

Al Estado involucrado se le otorga un plazo para manifestarse 
en	 relación	 a	 las	 circunstancias	 que	 se	 están	 conociendo,	 a	 los	
peticionarios un nuevo plazo para presentar observaciones adicionales 
y, nuevamente al Estado, uno para que haga lo mismo. Si es necesario, 
la	Comisión	realizará	una

investigación in situ para corroborar las condiciones presentadas tanto 
por	 los	 peticionarios	 como	 por	 el	 Estado.	 Procurará	 que	 las	 partes	
concreten	 una	 solución	 amistosa	 y	 podrá	 orientarlas	 durante	 las	
negociaciones de la misma. 

La	 Comisión	 formulará	 un	 Informe	 en	 el	 cual	 hará	 al	 Estado	 ciertas	
recomendaciones para restablecer la situación en que no se habían 
violentado los derechos fundamentales o que permitan que cesen 

22     Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Aprobado	por	la	Comisión	en	su	137°	período	ordinario	de	sesiones	de	2009;	
modificado	el	2	de	septiembre	de	2011	y	el	1	de	agosto	de	2013.	Artículo	29.	

las amenazas a estos evidenciadas. Al presentarle el informe se le 
dará	 la	 opción	de	 someter	 el	 caso	 a	 la	 Corte,	 en	 el	 supuesto	de	que	
el Estado involucrado haya aceptado la competencia de ésta. También 
deberá	conocer	la	Corte,	cuando	el	Estado	haya	incumplido	con	el	plazo	
otorgado	para	poner	en	práctica	y	hacer	efectivas	las	recomendaciones	
de la Comisión, siempre que se cumpla con el supuesto de aceptación 
de competencia anteriormente mencionado. 

Las peticiones para conocer y emitir opiniones y recomendaciones 
sobre casos referentes a derechos humanos, pueden hacerse también 
para que se examine la actuación de Estados que son parte de la 
OEA pero que no son parte de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. En estos casos se les permite expresarse al respecto y aceptar 
la intervención de la Comisión para atender la situación especifica que 
fundamenta la petición formulada. 

En todos los casos los Estados deben colaborar prestando las facilidades 
y garantías necesarias y permitiendo el desarrollo de las actividades de 
la Comisión sin tomar represalias posteriormente. 

  2.3.1.2. Informes emitidos por la Comisión Interamericana  
  de Derechos Humanos 23 

La	Comisión	formulará	un	informe	anual	que	presentará	a	la	Asamblea	
General	 de	 la	 OEA,	 en	 el	 cual	 detallará	 los	 objetivos	 logrados	 y	 los	
avances relacionados con los compromisos adquiridos por medio de 
los	 instrumentos	 interamericanos	 de	 derechos	 humanos.	 Señalará	
los casos conocidos y los informes emitidos para atenderlos, los 
documentos realizados para promoción, el panorama anual con 
relación a los Estados miembro, así como los informes especiales que 
considere necesarios para dar correcto seguimiento a las medidas que 
ha recomendado adoptar. 

Este	informe	contendrá	también,	las	acciones	realizadas	por	los	Estados	
para la implementación y atención de las recomendaciones recibidas, 
así como la información relacionada con las medidas cautelares 
dictadas y su estatus actualizado. 

En caso de existir graves amenazas o violaciones de los derechos 
humanos,	violaciones	masivas	y	sistemáticas	de	los	mismos,	amenazas	
a la estructura estatal o la democracia de los Estados miembros, se 
incluirá	 al	 Estado	 afectado	 en	 un	 capítulo	 especial	 del	 informe	 para	
que se le de especial seguimiento a su situación. 

23     Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aproba-
do	por	la	Comisión	en	su	137°	período	ordinario	de	sesiones	de	2009;	modificado	
el	2	de	septiembre	de	2011	y	el	1	de	agosto	de	2013.	Capítulo	V.	Título	II.
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A	 parte	 del	 informe	 general,	 la	 Comisión	 podrá	 presentar	 informes	
específicos sobre la situación particular de un Estado, los cuales se 
transmiten a los gobiernos de los Estados en cuestión para que emitan 
su	opinión	al	respecto.	Con	la	opinión	recibida,	la	Comisión	procederá	
a analizar nuevamente el caso y a determinar sobre la publicación de 
dicho informe. 

En	cualquier	momento	se	otorgarán	audiencias,	 cuando	a	criterio	de	
la Comisión sea necesaria o cuando alguna de las partes involucradas 
en	un	caso	que	está	siendo	conocido	por	la	Comisión	lo	solicite.	Estas	
permiten la presentación de documentos, testimonios, informes y 
otros	 elementos	 de	 prueba.	 Cada	 audiencia	 será	 documentada	 y	 se	
harán	costar	las	decisiones	y	compromisos	adquiridos	como	resultados	
de la misma. 

  2.3.1.3. Relación con la Corte Interamericana de Derechos  
  Humanos24    

Para actuar en asuntos que ameriten ser conocidos por la Corte 
Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos,	 la	 Comisión	 designará	 uno	 o	
varios miembros para que ejerzan la representación como delegados. 
Estos	delegados	podrán	recibir	asistencia	y	apoyo	de	cualquier	persona	
que	 actuará	 en	 calidad	 de	 asesor	 y	 actuarán	 según	 las	 solicitudes	 e	
instrucciones de los delegados. 

La Comisión puede decidir someter un caso a la Corte cuando, a su 
criterio, el Estado aludido no ha cumplido con las recomendaciones 
que	le	han	formulado	y	ha	fallado	en	poner	en	práctica	acciones	para	la	
prevención o solución de los problemas manifestados y comprobados 
en relación con la protección de derechos fundamentales. 

Los informes realizados por la Comisión carecen de fuerza coercitiva, 
por lo tanto, al ser evidente que la obligación moral generada por la 
publicación de un informe formulado en relación con un Estado, no 
es suficiente para que se corrijan y atiendan las circunstancias que 
hacen peligrar la correcta protección de los derechos humanos, es 
necesario que el caso sea sometido a la Corte, ya que el resultado 
de	 este	 proceso	 sí	 genera	 resoluciones	 de	 carácter	 obligatorio	 para	
los Estados. Es innecesario someter la situación a la Corte cuando, a 
partir de las recomendaciones formuladas por la Comisión, existen 
cambios evidentes que procuran atenderlas por parte del Estado, de 
allí	 que	 sea	 importante	 el	 análisis	 previo	 realizado	 por	 la	 Comisión	
para no sobrecargar el trabajo de la Corte y para permitir a los Estados 
actuar de conformidad con su organización y procesos internos para 

24     Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Aprobado	por	la	Comisión	en	su	137°	período	ordinario	de	sesiones	de	2009;	
modificado	el	2	de	septiembre	de	2011	y	el	1	de	agosto	de	2013.	Título	III.

adecuarse a las disposiciones que han aceptado en materia de derecho 
internacional. 

2.3.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos

El segundo órgano creado por medio de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, que tiene como fin, controlar y supervisar la 
actuación de los Estados en cumplimiento de los compromisos de 
carácter	 internacional	 adquiridos	 para	 la	 protección	 de	 los	 derechos	
fundamentales, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este 
órgano	es	de	carácter	 jurisdiccional	y	 tiene	dos	 funciones	esenciales,	
una contenciosa y otra consultiva. La primera le permite resolver 
casos que le sean planteados por medio de peticiones interestatales o 
individuales y, la segunda, consiste en la interpretación de la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos y de otros tratados relacionados 
con la materia y aplicables dentro del Sistema Interamericano.  

Esta Corte se instaló oficialmente en su sede en San José de Costa Rica 
el	3	de	septiembre	de	1979,	luego	de	la	aprobación	de	su	Estatuto	por	
la Asamblea General de la OEA. El primer reglamento de la 
Corte	fue	aprobado	en	1980,	el	cual	estaba	basado	en	el	reglamento	de	
la	Corte	Europea	de	Derechos	Humanos.	En	1991	un	nuevo	reglamento,	
que tenía como objetivo agilizar los procesos que conocía la Corte, 
entró	en	vigor	en	agosto	del	mismo	año.		Más	adelante,	en	la	reforma	
que	entró	en	vigor	en	1997	se	incluyó	la	posibilidad	de	que	las	víctimas,	
o sus familiares, pudieran presentar argumentos y pruebas en la etapa 
de	reparaciones.	La	más	reciente	reforma	del	reglamento	se	aprobó	en	
noviembre	de	2009	en	el	período	ordinario	de	la	Corte	y	es	el	que		se	
encuentra vigente en la actualidad. 

La Corte se integra por siete jueces electos para un mandato de seis 
años.	El	grupo	de	jueces	elige,	entre	ellos,	al	Presidente	y	Vicepresidente	
de	la	Corte,	quienes	duran	en	el	cargo	dos	años	y	junto	con	otro	de	los	
jueces, conforman la comisión permanente. A parte de esta comisión, 
existe la posibilidad de designar otras para asuntos específicos. La 
Corte cuenta también con un Secretario y un Secretario Adjunto, 
quienes deben poseer experiencia suficiente para el desarrollo de 
sus funciones dentro de las cuales se contempla la preparación de 
proyectos de trabajo, reglamentos y presupuesto de la corte, dirigir la 
administración de la Corte y coadyuvar en el desarrollo de los procesos 
que se conocen en ella.25

25					Reglamento	de	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	
Aprobado	por	la	Comisión	en	su	137°	período	ordinario	de	sesiones	de	2009;	
modificado	el	2	de	septiembre	de	2011	y	el	1	de	agosto	de	2013.	Artículo.	10.
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Las funciones principales de la Corte, de conformidad con las 
disposiciones de su Estatuto y Reglamento pueden resumirse en 
dos: una jurisdiccional y una consultiva. La primera es la función por 
medio	 de	 la	 cual	 emite	 resoluciones	 de	 carácter	 obligatorio	 para	 las	
partes, resolviendo sobre las violaciones o posibles violaciones de 
derechos humanos.  Para que inicien las acciones relacionadas con esta 
función es necesario que la Comisión, o alguno de los Estados parte 
de la Convención Americana, formulen la solicitud ante la Corte. El 
reconocimiento de la competencia de la Corte por parte del Estado en 
contra del cual se plantea una denuncia por violación es indispensable 
para que pueda conocerse y desarrollarse el caso .26

En el caso de los Estados que no son parte de la Convención, la aceptación 
de la competencia de la Corte puede hacerse para un caso específico e, 
incluso, para un período de tiempo determinado. Esta medida permite 
que la protección otorgada encuentre menos limitaciones y promueva 
el mejor desarrollo de los derechos fundamentales. 

Es la Corte el órgano que tiene la potestad de decidir sobre las medidas 
que	se	utilizarán	para	garantizar	el	goce	de	un	derecho	o	libertad,	de	
reparar las consecuencias en los casos de vulneración de derechos 
fundamentales y el pago de una justa indemnización al a víctima. Los 
fallos de la Corte en que consta el contenido anteriormente indicado, 
deben	 ser	motivados,	 y,	 además,	 tienen	 carácter	 definitivo	 y,	 por	 lo	
tanto, no son apelables. El compromiso de los Estados al ratificar y  
aceptar la competencia de la Corte implica que deben cumplir con las 
decisiones tomadas por ésta en los casos en que sean parte. 

La segunda función de la Corte es la consultiva, consiste en la 
interpretación de las disposiciones de la Convención Americana y de 
otros tratados creados para la protección de los derechos humanos. 
Además	de	dicha	interpretación,	a	solicitud	de	los	Estados,	este	órgano	
puede emitir informes u opiniones sobre la compatibilidad de las sus 
leyes internas y los tratados internacionales.27

Las	funciones	que	ejerce	la	Corte	no	están	relacionadas	entre	sí	y,	aún	
cuando compete al mismo órgano ejercer ambas, se diferencian en 
varios	aspectos.	Las	opiniones	consultivas	no	tienen	carácter	obligatorio	
pues	la	Corte	manifiesta	tal	opinión	con	un	carácter	asesor,	a	diferencia	
de	los	fallos	que	poseen	un	carácter	vinculante.	Además,	por	medio	de	
los fallos, se resuelve sobre la veracidad de los hechos denunciados, 
mientras	 que	 los	 informes	 u	 opiniones	 únicamente	 se	 refieren	 a	 la	
interpretación de algunas disposiciones. Las consultas que se formula 

26					Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos.	San	José,	de	Costa	Rica.	
(1969)	Artículo
27					Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos.	San	José,	de	Costa	Rica.	
(1969)	Artículo

ante	la	Corte	tienen	un	carácter	hipotético	mientras	que	las	denuncias	
se derivan de hechos concretos que tienen como consecuencia la 
perpetuación de una violación de los derechos humanos o una grave 
amenaza	contra	los	mismos.	Por	último,	los	fallos	derivados	del	ejercicio	
de la función jurisdiccional de la Corte, se derivan de un proceso judicial 
en que se oponen posiciones, las solicitudes de opiniones no implican 
la existencia de una contienda.

CAPÍTULO 3
Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en contra del Estado de Guatemala

En los capítulos anteriores se describe el funcionamiento del Sistema 
Interamericano para la protección de los derechos humanos y  se 
puntualizan las funciones y objetivos de los órganos internacionales 
creados para el control y supervisión del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por medio de la adhesión, aceptación o 
ratificación de los Convenios y Tratados que conforman dicho sistema. 

En el inicio de la presente investigación se hizo referencia a cómo la 
actuación de los órganos mencionados no representan una amenaza 
a la soberanía de los Estados pues son éstos los que asumen los 
compromisos y admiten la supervisión de conformidad con los 
procedimientos establecidos en su organización jurídica interna. 

Previo a presentar la visión general de las sentencias que ha dictado 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de 
Guatemala,  para conocer  las implicaciones que tiene respecto  al 
orden	 jurídico	 guatemalteco,	 resulta	 importante	 señalar	 sobre	 	 qué	
actuaciones del Estado  tiene  la Corte  la facultad de emitir   resoluciones 
en su contra. 

Ya se ha hecho referencia a cómo la normativa constitucional 
guatemalteca contiene  las normas internacionales relacionadas con 
los	derechos	humanos	a	su	normativa	interna	por	lo	que	no	se	volverá	
a	desarrollar	ese	tema,	sin	embargo,	es	esencial		señalar		por	medio	de	
qué actos el Estado se adhirió al Pacto de San José, para formar parte 
del Sistema Interamericano de protección. 
 
El	 Gobierno	 de	 la	 República	 de	 Guatemala	 ratificó	 la	 Convención	
Americana sobre Derechos Humanos celebrada y suscrita en San 
José	de	Costa	Rica,	el	22	de	noviembre	de	1969.	En	este	momento	el	
Estado manifestó su adhesión haciendo una reserva con respecto a 
la pena de muerte indicando que la normativa interna contemplaba 
la	 inaplicabilidad	 de	 esta	 sanción	 únicamente	 a	 los	 delitos	 políticos	
y	 no	 a	 los	 delitos	 comunes	 conexos	 con	 los	 políticos	 como	 señalaba	
la	 Convención.	 De	 conformidad	 con	 la	 Convención	 de	 Viena	
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sobre el Derecho de los Tratados, se procedió a las notificaciones 
correspondientes referentes a la reserva una vez se recibió en la 
Secretaría	General	de	la	OEA,	el	25	de	mayo	de	1978,	el	instrumento	de	
ratificación del Estado guatemalteco. 

Por	 medio	 del	 Acuerdo	 Gubernativo	 281-86,	 de	 fecha	 20	 de	 mayo	
de	1986,	Guatemala	 retiró	 la	 reserva	 señalada	 en	 el	 instrumento	de	
ratificación anterior. Esta medida se derivó de la entrada en vigencia 
de un nuevo orden jurídico con el que dicha reserva resultaba 
incompatible.	El	12	de	agosto	de	1986		cobró		vigencia	el	retiro	de	la	
reserva. 

Sin embargo, la ratificación de la Convención no implica la aceptación 
de la competencia de la Corte Interamericana. Para permitir la 
intervención de este órgano, el Gobierno de Guatemala presentó el 
9	de	marzo	de	1987,	ante	la	Secretaría	General	de	la	OEA,	el	Acuerdo	
Gubernativo	No.	123-87,28 por medio de cual reconoció la Competencia 
de la Corte en los siguientes términos:

28					Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	Organismo	Ejecutivo.	Reconócese	como	
obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la 
Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Acuerdo	gubernativo	No.	123-87.
(1987).

Artículo 1.- Declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y 
sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, sobre todos los casos relativos a la interpretación o 
aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
 
Artículo 2- La aceptación de la competencia de la Corte Interamericana 
de	 Derechos	 Humanos	 se	 hace	 por	 plazo	 indefinido,	 con	 carácter	
general, bajo condiciones de reciprocidad y con la reserva de que 
los casos en que se reconoce la competencia son exclusivamente los 
acaecidos con posterioridad a la fecha en que esta declaración sea 
presentada al Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos.

Con la aceptación de  competencia de  la Corte por parte del Estado 
de	Guatemala		se	presenta	el	análisis	de		14	fallos	emitidos	en	los	que	
se expone un resumen del caso, el procedimiento seguido ante esa 
Instancia Interamericana y la relevancia que dichos fallos tienen para 
la jurisdicción interna guatemalteca.

Identificación de caso Resumen 
Caso Blake vs. Guatemala 
 
Fecha del fallo: 24 de enero de 
1998. 
 
Vía legal utilizada: Caso 
contencioso. 
 
Derechos humanos afectados: 
 

I. Derecho a la vida, Artículo 
4 CADH 

II. Derecho a la libertad 
personal, Artículo 7 CADH 

III. Garantías Judiciales. 
Artículo 8 CADH 

IV. Libertad de pensamiento y 
de expresión, Artículo 13 
CADH 

V. Derecho de circulación y 
de residencia, Artículo 22, 
CADH 

VI. Protección judicial, 
Artículo 25 CADH 

 

El señor Nicholas Champan Blake y el señor 
Griffith Davis, desaparecieron en el transcurso de 
un viaje efectuado para recabar información que 
les serviría para redactar un artículo sobre uno se 
los sectores de la guerrilla guatemalteca, en 
marzo de 1985. Se tuvo conocimiento de su 
muerte hasta el 14 de junio de 1992, momento 
hasta el cual se consideraban desaparecidos. Al 
parecerle evidente la existencia de violaciones a 
los derechos contenidos en los tratados 
ratificados y aceptados por Guatemala 
relacionados con la materia, el International 
Human Rights Law Group presentó el 18 de 
noviembre de 1993 una denuncia en contra del 
Estado de Guatemala. 
 
La Corte declara culpable al Estado de 
Guatemala, le obliga a poner los medios a su 
alcance para investigar los hechos denunciados y 
sancionar a los culpables por la desaparición y 
muerte de Nicholas Chapman Blake y a pagar 
una justa indemnización a sus familiares así 
como el resarcimiento de los gastos en que 
incurrieron para las gestiones ante las 
autoridades guatemaltecas para la resolución del 
caso.   
 

 



 317

Re
vis

ta
 Au

cto
rit

as
 Pr

ud
en

tiu
m

 - 
Un

ive
rsi

da
d d

el 
Ist

m
o

EL ESTADO DE GUATEMALA DENTRO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS MARÍA SOFÍA ZAGHI LARA

Relevancia del caso:

La relevancia del caso en cuanto a la forma en que se relaciona el 
Estado de Guatemala con la Corte dentro del Sistema de Protección 
Interamericano de derechos humanos se puede resumir en dos aspectos 
importantes. El primero en relación a la competencia de la Corte de 
conformidad con su reconocimiento por parte del Estado de Guatemala 
y, el segundo, en cuanto a la diferenciación de los delitos contemplados 
en el ordenamiento interno y los que corresponde ser conocidos por la 
Corte como ente internacional jurisdiccional de control. 

En cuanto a la competencia de la Corte determina que por haberse 
evidenciado que los hechos que dieron lugar a la privación de 
libertad	y	 la	muerte	del	Sr.	Blake	 se	 consumaron	en	marzo	de	1985,	
no correspondía a la Corte decidir sobre la responsabilidad del Estado 
respecto a los mismos. Sin embargo, los efectos de los hechos que 
se consumaron previo a la aceptación de la competencia de la Corte 
también	podían	ser	causa	de	violaciones	para	las	cuales	sí	está	facultada	
para resolver. Se evidenció que las autoridades guatemaltecas no solo 

tenían	conocimiento	de	la	desaparición	del	secuestro	del	Sr.	Blake,	sino	
también de su muerte e impidieron la investigación que correspondía 
obstruyendo la justicia y afectando el debido proceso durante un 
lapso que ya formaba parte del período posterior a la aceptación de la 
competencia de la Corte. 

El Estado de Guatemala resaltó, varias veces, en sus actuaciones dentro 
del	proceso	que	lo	que	se	produjo	era	un	ilícito	penal	de	orden	común	
con	carácter	de	delito	consumado	y	que,	por	lo	tanto,	era	improcedente	
someter el asunto a conocimiento de entidades internacionales pues 
se trataba de figuras propias del derecho penal interno que ya estaban 
siendo atendidas de conformidad con los procesos establecidos para 
lo	mismo.	Sin	embargo,	la	Corte	señala	que	la	desaparición	forzada	o	
involuntaria	es	considerada	una	de	las	más	graves	y	crueles	violaciones	
a los derechos humanos al producir una privación arbitraria de la 
libertad y poner en peligro la integridad personal, seguridad y vida del 
detenido. Al no haber actuado, el Estado, con prontitud para poner fin 
a esa situación y por no haber procurado todos los medios a su alcance 
para esclarecer el caso y poner fin a la violación de los derechos, estaba 
perpetuando la violación de derechos fundamentales.29 

29					Párrafo	66.	Sentencia	de	24	de	enero	de	1998,	Fondo.	Caso	Blake	Vs.	
Gauatemala.

Identificación de caso Resumen 
Caso Bámaca Velásquez vs. 
Guatemala 
 
Fecha del fallo: 25 de 
noviembre de 2000 
 
Vía legal utilizada: Caso 
Contencioso 
 
Derechos humanos afectados: 
 

I. Derecho al reconocimiento 
de la personalidad 
jurídica, Artículo 3 CADH 

II. Derecho a la vida, Artículo 
4 CADH 

III. Derecho a la integridad 
personal, Artículo 5 CADH 

IV. Derecho a la libertad 
personal, Artículo 7 CADH 

V. Garantías judiciales, 
Artículo 8 CADH 

VI. Libertad de pensamiento y 
expresión, Artículo 13 
CADH 

VII. Protección judicial, 
Artículo 25 CADH 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
resume los hechos de este caso indicando que 
Efraín Bámaca Velásquez, formaba parte de la 
Organización Revolucionaria del Pueblo en 
Armas, uno de los grupos guerrilleros de la 
URNG. Después de un enfrentamiento entre el 
ejército y la guerrilla en marzo de 1992, en una 
aldeana cercana a Retalhuleu, el Sr. Bámaca 
desapareció. Las fuerzas armadas de Guatemala 
lo apresaron, lo recluyeron en dependencias 
militares, fue torturado y finalmente ejecutado. 
 
La resolución de este casó implicó un detallado 
análisis de las actuaciones realizadas en el 
Estado guatemalteco, desarrollando los procesos 
internos contemplados para la protección de 
derechos humanos, para determinar sobre la 
violación de los mismos. Las pruebas 
presentadas incluían documentación y 
declaraciones relacionadas con la práctica de 
detención y utilización de ex guerrilleros por parte 
del Ejército de Guatemala; la detención, tortura y 
desaparición de Bámaca Velásquez; la autopsia y 
exhumaciones efectuadas para aclarar el caso; 
los recursos de exhibición personal y otros 
procesos judiciales iniciados tanto para la 
localización del Sr. Bámaca como la de los 
responsables de los delitos cometidos en su 
contra; sobre el matrimonio de la víctima con 
Jennifer Harbury y la representación de ella y los 
demás familiares de Bámaca Velásquez dentro 
del  Sistema Interamericano; y, con relación a los 
supuestos atentados y amenazas contra 
personas relacionadas con el caso. Además, las 
pruebas incluían un peritaje de Helen Mack sobre 
la administración de justicia en Guatemala.    
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Relevancia del caso:

En su resolución la Corte toma en cuenta la existencia de un conflicto 
armado interno en Guatemala, hecho que resulta determinante y que 
afecta directamente el desenvolvimiento del proceso realizado sobre 
la	 desaparición	 y	muerte	 del	 Sr.	 Bámaca.	 Se	 identifican	 algunas	 de	
las	prácticas	del	Ejército	en	relación	con	los	guerrilleros,	quienes	eran	
recluidos y mediante torturas físicas y psicológicas les obligaban a 
proporcionar información de utilidad para el Estado. Establecieron que 
Bámaca	fue	capturado	y		estuvo	en	varios	destacamentos	militares,	en	
los cuales fue amenazado y maltratado. La captura de guerrilleros se 
mantenía en la clandestinidad, se les sometía a torturas y, en muchas 
ocasiones	terminaba	en	la	muerte.	Se	estableció	que	esta	práctica,	la	
cual configura el fenómeno de desaparición forzosa, le fue aplicada a 
Efraín	Bámaca.	

Se	concluye	que	el	Estado	de	Guatemala	además	del	incumplimiento	
de las obligaciones adquiridas al adoptar la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura, violó los derechos a la libertad 
personal, el derecho al a vida, el derecho a la integridad personal y 
las garantías judiciales y protección judicial y, por lo tanto, también 
violó el artículo 1.1 de la Convención Americana por no garantizar 
y	 respetar	 los	derechos	 contenidos	en	 los	 artículos	4,	 5,	 6,	 7,	 8	 y	25	
de	 la	 misma	 a	 Efraín	 Bámaca	Velásquez.	 Ordena,	 la	 publicación	 de	
hechos	comprobados,	el	pago	por	concepto	de	 reparación	por	daños	
inmateriales y materiales y la adecuación de las normas de derecho 
interno para el cumplimiento de las obligaciones internacionales 
adquiridas. 

Por lo que interesa al presente trabajo son considerados relevantes los 
siguientes puntos. El primero consiste en que este caso evidenció una 
problemática	 en	 el	 derecho	 interno	 guatemalteco	 con	 relación	 a	 los	
procedimientos utilizados para llevar a cabo las operaciones militares 
durante un conflicto armado interno. La Corte ordena al Estado adoptar 
las medidas legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias 
para adaptar su ordenamiento a las normas de derechos humanos y 
de derecho humanitario. Se hace evidente la función orientadora 
y de control de la Corte y,  también el respeto a la soberanía estatal 
en su actuar, pues, no obstante establece obligaciones al Estado, 
no	 interfiere	 ni	 determina	 la	 forma	 en	 que	 deberá	 adecuarse	 a	 los	
requerimientos	que	se	le	hacen,	sino,	más	bien,	exige	el	cumplimiento	
de los compromisos que ya han sido aceptados en pleno ejercicio de 
dicha soberanía.

En segundo lugar, dentro del contenido estudiado y los temas 
desglosados en el caso se menciona el “derecho a la verdad” el cual 
no	está	concretamente	determinado	en	los	cuerpos	legales	que	rigen	
la protección de los derechos humanos en el Sistema Interamericano, 
pero	 que,	 como	 menciona	 el	 Juez	 Hernán	 Salgado	 Pesantes	 en	 su	
voto razonado , se encuentra implícitamente referido en varias de las 
disposiciones de la Convención Americana. Se refiere a un derecho 
cuya efectividad debe beneficiar a toda la sociedad en virtud de que, 
al acudir los sujetos al sistema de justicia, lo que buscan es la verdad 
por medio de los procedimientos establecidos, negarle información o 
vedarle acceso a los recursos contemplados en la ley para el desarrollo 
y	análisis	de	un	proceso	consiste	en	violaciones	a	este	derecho.	

Por	último,	en	la	resolución	de	este	caso,	encontramos	una	aclaración	
esencial sobre la relación del derecho internacional y el nacional. Se 
establece que la protección internacional de derechos humanos es 
diferente a la justicia penal y no debe cometerse el error de considerar 
que la protección proporcionada es la misma. La actuación de la Corte 
no tiene como fin sancionar a sujetos culpables por la violación de 
derechos	 humanos,	 su	 función	 está	 directamente	 relacionada	 con	
el Estado como garante de la protección de dichos derechos y, por lo 
tanto, al sujeto que puede sancionar es a éste, como consecuencia de 
la comprobación de que no actuó con la diligencia y eficacia para la 
correcta garantía de las prerrogativas fundamentales de los sujetos 
bajo su jurisdicción. 
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Relevancia del caso:

Durante el proceso Guatemala presentó a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos sus observaciones intentando aclarar la 
existencia de dos grupos distintos de personas uno del habían surgido 
procedimientos judiciales y un segundo grupo que consistía en personas 
secuestradas	por	desconocidos	 y	 asesinadas.	Además	 se	presentaron	
diversas amenazas a los testigos involucrados y se exigió al Estado una 
mejor protección dado que las primeras medidas tomadas resultaron 
insuficientes e insatisfactorias para las víctimas. 

La prueba documental presentada contenía, entre otras cosas, el 
detalle del informe realizado por la Policía Nacional de Guatemala en 
el que se narraba la investigación realizada por medio del operativo 
que	 se	 efectuó	 en	 carretera	 a	 El	 Salvador	 el	 10	 de	marzo	 de	 1988,	
fecha en la cual se capturó a varios sospechosos del os secuestros y 

asesinatos	quienes	se	encontraban	en	un	vehículo	Ford	tipo	“panel”	de	
color blanco. 
 
Este	caso	permite	comprender	cuándo	puede	la	Corte	responsabilizar	
al Estado por la violación de derechos humanos. Indica que su 
competencia	no	está	orientada	a	establecer	que	se	ha	producido	una	
violación de los derechos consagrados en la Convención, como sucede 
con las normas de derecho interno, no le corresponde establecer la 
culpabilidad de sus autores o su intención y tampoco identificar a los 
individuos a los que se les atribuyen los hechos cometidos. Su actuación 
se limita a verificar si existen suficientes hechos que comprueben que 
el	poder	público	haya	tolerado	o	apoyado	la	infracción	de	los	derechos	
reconocidos en la Convención Americana. 

Establece la Corte que existen suficientes elementos para concluir que 
los hechos fueron realizados por personas que actuaban como agentes 

Identificación de caso Resumen 
Caso Panel Blanca (Paniagua 
Morales y otros) vs. Guatemala 
 
Fecha del fallo: 8 de marzo de 
1998.  
 
Vía legal utilizada: Caso 
contencioso. 
 
Derechos humanos afectados:  
 

I. Derecho a la vida, Artículo 
4 CADH 

II. Derecho al a integridad 
personal, Artículo 5 CADH 

III. Garantías judiciales, 
Artículo 8 CADH 

IV. Protección judicial, 
Artículo 25 CADH 

 

En febrero de 1988 la Comisión recibió una 
denuncia sobre el secuestro de la señora 
Paniagua Morales y solicitó información al 
Estado. Durante varios años el proceso tuvo poco 
movimiento hasta que en diciembre de 1991 los 
peticionarios remitieron una lista de víctimas en la 
que se establecía que existían varias pero que no 
habían podido determinarse con exactitud, indicó 
que algunas habían sido secuestradas y 
asesinadas y otras detenidas ilícitamente. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos plantea una demanda en contra del 
Estado de Guatemala para que la Corte 
determine si violó los derechos enumerados con 
relación a los  actos de secuestro, detención 
arbitraria, trato inhumano, tortura y asesinato, 
cometidos por Agentes del Estado en 1987 y 
1988.  
 
Luego de examinar las pruebas presentadas la 
Corte considera probados los siguientes hechos: 
entre junio de 1987 y 1988 se realizaron varias 
detenciones arbitrarias calificadas como 
secuestros, estas detenciones fueron precedidas 
por maltratos y tortura y, en algunos casos, 
culminaron en ejecuciones de los sujetos. En 
estas detenciones participaron hombres armados 
vinculados con instituciones militares o policiales. 
Por la particularidad de este caso y por estar 
constituido por la comisión de varios delitos, la 
Corte presenta los hechos probados en relación 
con cada una de las víctimas.  
 
Concluye en su fallo estableciendo en qué casos 
se considera que sí se violaron los derechos que 
señala la Comisión en su demanda y en cuales 
no fue posible determinar la responsabilidad del  
Estado o la relación del mismo o sus agentes con 
la desaparición y muerte del sujeto.   
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de	poder	público.	Aunque	se	reconoce	que	no	actuaban	atendiendo	a	
disposiciones derivadas de una política de estado, y que las autoridades 
superiores desconocían las acciones que se estaban efectuando, no 

puede eximirse al Estado de responsabilidad, toda vez que el mismo 
está	comprometido	a	garantizar	a	las	personas	el	pleno	ejercicio	de	sus	
derechos humanos.  

Identificación de caso Resumen 
Caso Niños de la Calle 
(Villagrán Morales y otros) Vs. 
Guatemala 
 
Fecha del fallo: 19 de 
noviembre de 1999 
 
Vía legal utilizada: Caso 
Contencioso 
 
Derechos humanos afectados: 
 

I. Obligación de respetar los 
derechos, Artículo 1 
CADH 

II. Derecho a la vida, Artículo 
4 CADH 

III. Derecho a la integridad 
personal, Artículo 5 CADH 

IV. Derecho a la libertad 
personal, Artículo 7 CADH 

V. Garantías judiciales, 
Artículo 8 CADH 

VI. Derechos del niño, 
Artículo 19 CADH 

VII. Protección judicial, 
Artículo 25 CADH 

 

Este caso se deriva de la denuncia ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
por el secuestro, tortura y asesinato de varias 
personas, dentro de las cuales había tres 
menores de edad, y de la omisión del Estado de 
facilitar el acceso a la justicia a la familia de las 
víctimas y a dar el correcto seguimiento a la 
averiguación de los hechos, sujetos y 
circunstancias en que se perpetuaron los hechos 
para determinar las sanciones y el resarcimiento 
correspondiente como consecuencia de los 
vejámenes.   
  
La resolución declaró violaciones por parte del 
Estado, ya que se comprobó que fueron agentes 
del Estado, concretamente miembros de la 
Policía Nacional quienes perpetuaron los delitos, 
los derechos a la libertad personal, a la vida, a la 
integridad personal, a los derechos del niño, a la 
protección judicial y a las garantías judiciales, 
junto con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura.  
  
 

 

Relevancia del caso:
 
Las pruebas presentadas evidenciaron amenazas a varias personas 
relacionadas	 con	 las	 víctimas	 en	 distintos	 ámbitos.	 Los	 peritajes	
evidenciaron una deficiente recolección de pruebas e informes médicos 
forenses incompletos. Así como una investigación policial deficiente 
que no cumplió con los deberes mínimos establecidos en el Código 
Procesal Penal para este ente auxiliar del sistema de justicia. 

Se	 señalaron	 deficiencias	 también	 por	 parte	 del	 juez	 que	 atendió	 el	
caso, afirmando que no procuró la correcta averiguación de los hechos 
ni la identificación de las víctimas o de los delincuentes. 

El Estado de Guatemala fundamentó su defensa en el hecho de 
haberse concluido los procedimientos internos con los resultados 
que corresponden a cada uno, por lo tanto y, en virtud del principio 
de independencia judicial, no correspondía a la Corte intervenir y 
resolver sobre los mismos asuntos, sin embargo, no presentó prueba 
o documento alguno para defenderse de la acusación de violación de 
derechos que se formuló en su contra. 
 
El punto de mayor importancia revelado por medio de la valoración 
de la prueba efectuado por la Corte en este caso, es que determina 
que cuando un Estado no contesta las acusaciones formuladas en la 
demanda planteada en su contra de forma específica, se presume que 
estas son verdaderas. Al no haber presentado argumentos o pruebas 



 321

Re
vis

ta
 Au

cto
rit

as
 Pr

ud
en

tiu
m

 - 
Un

ive
rsi

da
d d

el 
Ist

m
o

EL ESTADO DE GUATEMALA DENTRO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS MARÍA SOFÍA ZAGHI LARA

en contra de las acusaciones formuladas, se interpreta la actuación del 
Estado como si hubiese guardado silencio. No obstante, las pruebas que 
sí fueron presentadas y que permitan concluir hechos que esclarezcan 

lo	 relacionado	 con	 las	 acusaciones	 formuladas	 no	 serán	 descartadas	
y	serán	valorados	por	la	Corte	para	determinar	si	son	suficientes	para	
eximir de responsabilidad al Estado demandado.

Identificación de caso Resumen 
Caso Myrna Mack vs. 
Guatemala 
 
Fecha del fallo: 25 de 
noviembre de 2003 
 
Vía legal utilizada: Caso 
contencioso 
 
Derechos humanos afectados: 

I. Derecho a la vida, Artículo 
4 CADH 

II. Garantías judiciales, 
Artículo 8 CADH 

III. Protección judicial, 
Artículo 25 CADH 

IV. Obligación de respetar 
derechos, Artículo 1.1 
CADH 

 

El 11 de septiembre de 1990, por medio de una 
ejecución extrajudicial, se dio muerte a Myrna 
Mack Chang. La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos establece que Guatemala es 
responsable del asesinato de la víctima, por ser 
consecuencia de una operación de inteligencia 
militar que obedecía a un plan emanado del 
Estado Mayor Presidencial para dar muerte a la 
víctima por su actividad profesional.  
 
En este caso se asignaron verificadores en julio 
de 2000 para corroborar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el Estado y sus 
primeros informes, indicaron que no podía 
predecirse, para el proceso iniciado en 1994 un 
desarrollo sin tropiezos judiciales ya que se había 
observado, desde el inicio, el uso de toda clase 
de impugnaciones destinadas a obstaculizar el 
desarrollo del debido proceso. Al no evidenciarse 
un compromiso serio por parte del Estado para el 
cumplimiento del compromiso adquirido, los 
peticionarios ya no consideraron posible llegar a 
una solución amistosa.  
 
Los Tribunales de justicia presentan evidencias 
claras de obstrucciones al desarrollo normal y 
pronto de los procesos, y en específico en el 
caso de Myrna Mack Chang, haciendo que el 
resultado normal de juzgar y sancionar a los 
autores materiales e intelectuales de los delitos 
no se realizara. Igualmente defectuosa fue la 
actuación de las entidades encargadas de la 
investigación del homicidio de Myrina Mack 
Chang, las cuales carecían de precisión y 
presentaban varias deficiencias.  
 
La Corte resuelve declarar al Estado de 
Guatemala como responsable de la violación del 
derecho a la vida y la obligación de respetar los 
derechos, derecho a las garantías judiciales y al 
a protección judicial y al derecho a la integridad 
personal.  
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Relevancia del caso:

Durante	la	época	en	que	se	realizó	la	ejecución	extrajudicial	de	Myrna	
Mack	Chang,	 en	 el	 Estado	de	Guatemala	 se	 estaban	practicando	ese	
tipo de ejecuciones en contra de personas que pudieran obstaculizar 
procesos judiciales tendientes a esclarecer hechos o a sancionar a los 
responsables. Los servicios de inteligencia de Guatemala,  jugaron un 
papel  decisivo en varias operaciones que consistieron  en violaciones 
graves de los derechos fundamentales. 

El Estado guatemalteco admite responsabilidad parcial  sobre el caso 
en  la denuncia planteada, con  relación  a este allanamiento parcial, 
la Corte resuelve seguir conociendo sobre el caso para determinar 
las reparaciones derivadas de las violaciones al no haber aceptado el 

Estado de manera manifiesta,  las que fueron solicitadas dentro de la 
petición,	además,	considera	que	conocer	el	fondo	del	asunto	en	el	caso	
constituye una forma de reparación para la víctima y es una manera 
prevenir que vuelvan a suceder hechos similares en contra de otros 
sujetos. 
La Corte resuelve sobre el reconocimiento de responsabilidad 
internacional manifestada por el Estado de Guatemala, en virtud de 
que este fue sujeto de cuestionamientos, modificaciones y aclaraciones 
durante el proceso. Se discute sobre la procedencia y alcance del 
allanamiento así como de los efectos jurídicos que se derivan de tal 
manifestación del Estado. 

Identificación de caso Resumen 
Caso Molina Theissen Vs. 
Guatemala 
 
Fecha del fallo: 4 de mayo de 
2004 
 
Vía legal utilizada: Caso 
Contencioso 
 
Derechos humanos afectados: 
 

I. Obligación de respetar los 
derechos, Artículo 1.1 
CADH 

II. Derecho a la vida, Artículo 
4 CADH 

III. Derecho a la integridad 
personal, Artículo 5 CADH 

IV. Derecho a la libertad 
personal, Artículo 7 CADH 

V. Garantías judiciales, 
Artículo 8 CADH 

VI. Derechos del niño, 
Artículo 19 CADH 

VII. Protección judicial, 
Artículo 25 CADH 

 

El 6 de octubre de 1981, Marco Antonio Molina 
Theissen, de 14 años, fue secuestrado de la casa 
de sus padres por el Ejército de Guatemala, 
configurando así su desaparición forzada.  El 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y 
el Grupo de Apoyo Mutuo, presentaron una 
denuncia sobre la supuesta desaparición forzada 
del menor. 
 
El 4 de julio de 2003 la Corte entró a conocer 
sobre el caso como consecuencia de la demanda 
planteada por la Comisión en contra del Estado 
de Guatemala por la falta de implementación de 
las recomendaciones formuladas.  
 
De la presentación pruebas se comprobaron los 
hechos que permitieron establecer la culpabilidad 
del Estado de Guatemala en cuanto al a 
infracción de los derechos humanos señalados 
en la demanda, emitiendo una sentencia que le 
obligó a restituir a la familia de la víctima por los 
daños causados, y declaró el fin de la 
controversia en cuanto a los hechos que 
originaron el proceso. 

 

Relevancia del caso:

La intervención de la Corte Interamericana en cuanto a determinar 
la	existencia	de	violación	a	artículos	que	no	han	sido	señalados	en	la	
denuncia o en la demanda formulada en contra de Guatemala, es una 
muestra de cómo su función no se equipara a la función jurisdiccional 
ejercida por los órganos de derecho interno. 

La competencia de la Corte se basa en la materia de su conocimiento 
por	 lo	 que,	 al	 hacerse	 evidente	 una	 violación	 aún	 cuando	 no	 fue	
determinada específicamente en la demanda inicial por la que 
se conoció del caso, puede resolver al respecto estableciendo las 
medidas que considera adecuadas para la restitución o protección de 
los derechos que se vieron evidentemente afectados por la actividad 
defectuosa o la inactividad del Estado en relación con la garantía del 
libre ejercicio de derechos fundamentales de todos los sujetos bajo su 
jurisdicción.



 323

Re
vis

ta
 Au

cto
rit

as
 Pr

ud
en

tiu
m

 - 
Un

ive
rsi

da
d d

el 
Ist

m
o

EL ESTADO DE GUATEMALA DENTRO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS MARÍA SOFÍA ZAGHI LARA

Identificación de caso Resumen 
Caso Maritza Urrutia Vs. 
Guatemala.  
 
Fecha del fallo: 27 de 
noviembre de 2003 
 
Vía legal utilizada: Caso 
Contencioso.  
 
Derechos humanos afectados: 
 

I. Derecho a la integridad 
personal, Artículo 5 CADH 

II. Derecho a la libertad 
personal, Artículo 7 CADH 

III. Garantías judiciales, 
Artículo 8 CADH 

IV. Libertad de pensamiento y 
expresión, Artículo 13 
CADH 

V. Protección judicial, 
Artículo 25 CADH  

 

Debido al incumplimiento de las 
recomendaciones formuladas por la Comisión 
Interamericana por parte del Estado de 
Guatemala, la demanda en su contra fue 
presentada el 9 de enero de 2002. 
 
El Estado de Guatemala reiteró la aceptación de 
responsabilidad institucional formulada al inicio 
del trámite y solicitó que se procurara la 
resolución de la controversia por medio de una 
solución amistosa. Indicó que, de no ser posible 
este tipo de resolución, solicitaba que la Corte 
resolviera sin más trámite la denuncia 
presentada.  

 
En este caso los hechos probados fueron los 
siguientes: Guatemala se encontraba en un 
conflicto armado interno en la época en que se 
perpetuaron las violaciones a los derechos 
humanos en contra de Maritza Urrutia, recién se 
había iniciado el proceso para negociar la paz 
entre el Gobierno guatemalteco y la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). 
Estas negociaciones provocaron la concreción de 
acciones tendientes a desmoralizar y debilitar la 
posición de las facciones de la URNG  por medio 
de operaciones psicológicas en las que miembros 
de dicha organización eran obligadas a declarar 
el deseo de desertar de los grupos insurgentes e 
instar a la colaboración de las fuerzas armadas. 
También se establecieron las circunstancias de la 
detención de Maritza Urrutia así como su destino 
luego de la misma, sobre los interrogatorios y 
amenazas a las que fue sometida y las diversas 
actividades que le obligaron a realizar mintiendo 
sobre su situación y prestando declaraciones 
falsas.  

 
La Corté declaró que el Estado había violado los 
artículos indicados en la demanda iniciada en su 
contra y resolvió sobre las reparaciones por los 
daños materiales e inmateriales que debían 
otorgarse a Maritza Urrutia. 

 

Hace énfasis en que, no obstante es el Estado el que manifiesta su 
aceptación a las pretensiones de la parte demandante, la Corte es la 
que determina si un reconocimiento de responsabilidad internacional 
ofrece suficiente base para continuar, o no, con el conocimiento del 
fondo del caso.

Seguir	con	el	conocimiento	del	caso,	aún	cuando	hay	aceptación	por	
parte del Estado, implica que la Corte identifica con mayor exactitud 
con	 qué	 actuaciones	 se	 perpetúan	 las	 violaciones	 y	 puede	 formular	
recomendaciones y, en caso de ser necesario, sanciones que permitan 
reestructurar proceso internos para evitar las violaciones evidenciadas. 
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Relevancia del caso:

Del	análisis	que	se	hace	de	la	prueba	en	este	caso	surgen	conclusiones	
que permiten comprender la intervención de la Corte Interamericana 
está	 directamente	 relacionada	 con	 las	 políticas	 de	 gobierno,	 las	
disposiciones	de	carácter	general	y	las	actuaciones	de	cualquier	órgano	
u entidad política que violenten los derechos humanos. 

El Estado de Guatemala se encontraba regido por una doctrina 
de seguridad nacional que permitía calificar a las personas como 
subversivas o como enemigos internos con mucha facilidad. Las 
víctimas de esta calificación se encontraban en todos los sectores de la 
sociedad guatemalteca y eran víctimas de las detenciones, secuestros 

y torturas por parte del ejército, las patrullas de autodefensa civil, 
las comisiones militares, la guardia de hacienda, la policía militar 
ambulante, la policía nacional, la policía judicial y los denominados 
“escuadrones de la muerte.”

No obstante el caso que se presentó ante la Corte correspondía 
únicamente	 a	 uno	 de	 los	 desaparecidos,	 sus	 resoluciones,	 análisis,	
recomendaciones	 y	 sanciones	 están	 orientadas	 a	 la	 resolución	 del	
conflicto de manera general. El encontrar al Estado de Guatemala 
como culpable de las violaciones enumeradas funciona como un 
punto de partida para la evaluación de su organización interna y, de 
esta forma, la concreción de medidas que tengan como fin restituir un 
orden orientado a la protección de los individuos. 

Identificación de caso Resumen 
Caso Masacre Plan de Sánchez 
vs. Guatemala 
 
Fecha del fallo: 29 de abril de 
2004 
 
Vía legal utilizada: Caso 
contencioso 
 
Derechos humanos afectados: 
 

I. Integridad personal, 
Artículo 5 CADH 

II. Protección judicial, 
Artículo 8 CADH 

III. Garantías judiciales, 
Artículo 25 CADH 

IV. Igualdad ante la ley, 
Artículo 24 CADH 

V. Libertad de conciencia y 
religión, Artículo 12 CADH 

VI. A la propiedad privada, 
Artículo 21 CADH 

VII. Obligación de 
respeto a los derechos, 
Artículo 1.1 CADH 

 

El 18 de julio de 1982, bajo la dirección del 
ejército, se llevó a cabo una masacre en la aldea 
Plan Sánchez en el Municipio de Rabinal del 
Departamento de Guatemala. Tanto los 
sobrevivientes como las familias de las 286 
víctimas fueron intimidados y discriminados y el 
Estado no llevó a cabo las acciones 
correspondientes para sacar el caso de la 
impunidad, denegando la justicia al no establecer 
los hechos, juzgar y sancionar a los 
responsables.  
 
Guatemala manifestó haber cumplido con las 
recomendaciones formuladas por la Comisión, 
sin embargo, ésta decidió presentar la denuncia 
del caso ante la Corte Interamericana el 31 de 
julio de 2002.  
 
El Estado reiteró la aceptación de 
responsabilidad formulada e hizo la aclaración de 
que no se pronunciaría respecto al contenido de 
la demanda en relación a actos de genocidio por 
no ser ésta materia de la Convención Americana. 
 
Se corroboraron actuaciones de amenazas e 
intimidación y, finalmente, el 18 de julio de 1982 
se concretaron las amenazas en bombardeos y 
actos  violentos de maltrato, violación y 
asesinatos a los miembros de la comunidad, 
resultando en una masacre de, 
aproximadamente, 268 personas.  
 
De los diversos procedimientos internos 
efectuados en Guatemala, se estableció que las 
masacres habían sido realizadas como parte de 
una política estatal predeterminada y la acción 
penal iniciada ante los tribunales competentes 
llegó a un punto en que no se vinculó a ninguna 
persona a la investigación y llegó a desconocerse 
el estado en que se encontraba el proceso.  
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Relevancia del caso:

Dentro de las actuaciones el Estado de Guatemala aceptó los hechos 
imputados	 y	 reconoció	 su	 responsabilidad	 internacional.	 Además,	
manifestó que las acusaciones que se formularon indicando que 
existían indicios de actos genocidas no eran materia de la competencia 
de la Corte y solicitó que no se resolviera al respecto. La Comisión 
indicó que los hechos objeto de la demanda y del escrito de solicitudes, 
los argumentos y pruebas presentados por los representantes de las 
víctimas y sus familias y reconocidos por Guatemala, consistían en 
hechos realizados en el marco de una política genocida en contra 
del pueblo maya y, por lo tanto, debían incluirse en la sentencia que 
resultase del estudio del caso. 

La función orientadora de la Corte se evidencia al comprobar y 
reconocer, no sólo las violaciones de los derechos perpetuadas por los 
Estados, sino también las acciones que realizan en aras de desarrollar 
los procesos y resolver los conflictos que son presentados. En este 
caso	 señala	que	el	 reconocimiento	de	 responsabilidad	efectuado	por	

Guatemala, es una contribución positiva al proceso de la denuncia 
promovida como de los principios recogidos en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

De los temas que son considerados, también resulta indispensable 
resaltar la forma en que la Corte maneja las acusaciones de genocidio 
realizadas en contra del Estado. Dichas acusaciones no son ignoradas 
por	la	Corte,	sin	embargo	esta	aclara	que	su	competencia	está	limitada	
en cuanto a la materia a la declaración de violaciones en contra de la 
Convención Americana y de otros instrumentos que forman parte del 
Sistema Interamericano. La Corte no resuelve sobre la existencia o no de 
genocidio en virtud de los hechos probados pero sí establece sanciones 
tendientes a la atención específica de la comunidad afectada de 
conformidad con las evidencias que surgen durante el proceso; limita 
su actuar en el sentido de no establecer la culpabilidad o inocencia 
del Estado en una materia que no es de su competencia pero toma en 
consideración	 los	 hechos	 probados	 para	 emitir	 las	 resoluciones	más	
adecuadas para el caso específico. 

Identificación de caso Resumen 
Caso Carpio Nicolle y otros vs. 
Guatemala 
 
Fecha del fallo: 24 de 
noviembre de 2004  
 
Vía legal utilizada: Caso 
contencioso 
 
Derechos humanos afectados: 
 

I. Derecho a la vida, Artículo 
4 CADH 

II. Derecho a la integridad 
personal, Artículo 5 CADH 

III. Garantías judiciales, 
Artículo 8 CADH 

IV. Libertad de pensamiento y 
expresión, Artículo 13 
CADH 

V. Derechos del niño, 
Artículo 19 CADH 

VI. Protección judicial, 
Artículo 25 CADH 

VII. Obligaciones de 
respetar los derechos, 
Artículo 1.1 CADH 

VIII.  
 

Entre 1962 y 1996 en Guatemala se desarrolló un 
conflicto armado interno que provocó, entre 
varias cosas, el surgimiento de diversos grupos 
que defendían distintas ideologías y operaban en 
el país. Las Patrullas de Autodefensa Civil, 
consistían en agrupaciones de civiles formados 
coercitivamente por la institución armada, y 
tenían como objetivo principal organizar a la 
población civil contra los movimientos guerrilleros 
para lograr controlarlos. Estas Patrullas estaban 
directamente relacionadas con el Ejército 
guatemalteco, recibían de él, entrenamiento, 
recursos, armamento e instrucciones y operaban 
bajo su supervisión. Se les atribuyeron varias 
violaciones de derechos humanos dentro de las 
cuales se incluyen ejecuciones extrajudiciales y 
desapariciones forzadas.  
 
En el año en que ocurrieron los hechos que dan 
fundamento a la denuncia de este caso, 1993, las 
Patrullas de Autodefensa Civil contaban con una 
fuerte presencia en San Pedro de Jocopilas y 
estaban caracterizadas por cometer abusos 
contra los civiles de esa región.  
 
El señor Jorge Carpio Nicolle fue un periodista y 
político muy conocido en Guatemala, durante la 
época del conflicto armado manifestó su 
oposición a las medidas políticas que estaban 
siendo desarrolladas y la necesidad de regresar a 
un orden constitucional democrático. Participó 
además en la formulación de un Compromiso 
político para la normalización de la vida 
constitucional e interinstitucional en Guatemala. 
Esta participación activa y abierta en contra de 
grupos con gran influencia política fueron causas 
suficientes para convertirse en objeto del ataque 
armado del 3 de julio de 1993, el cual resultó en 
su muerte poco tiempo después.  
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Relevancia del caso:
 
Dentro	del	análisis	que	hace	la	Corte	en	relación	a	este	caso,	en	el	ejercicio	
de sus funciones, se evidencia  que, a diferencia de cómo funciona el 
derecho interno Guatemalteco, en el cual las demandas son el punto 
de	partida	de	las	resoluciones	que	emiten	los	juzgados	y	únicamente	
excepcionalmente pueden éstos, con la justificación suficiente, resolver 

cosas distintas a las solicitadas por los actores, la Corte tiene la facultad 
de, una vez evidenciadas las violaciones como resultado de las pruebas 
presentadas y los hechos comprobados, atribuir responsabilidad por 
la violación de derechos reconocidos dentro del orden internacional 
independientemente	de	que	 los	mismos	hayan	 sido	 señalados	 en	 la	
demanda inicial del caso o no. 

Identificación de caso Resumen 
Caso Raxcacó Reyes vs. 
Guatemala 
 
Fecha del fallo: 15 de 
septiembre de 2005 
 
Vía legal utilizada: Caso 
Contencioso 
 
Derechos humanos afectados: 
 

I. Derecho a la vida, Artículo 
4 CADH 

II. Derecho a la integridad 
personal, Artículo 5 CADH 

III. Garantías judiciales, 
Artículo 8 CADH 

IV. Protección judicial, 
Artículo 25 CADH 

V. Obligación de respetar los 
derechos, Artículo 1.1 
CADH 

VI. Deber de adoptar 
disposiciones de derecho 
interno, Artículo 2 CADH 

Se sanciona al señor Ronald Ernesto Raxcacó 
Reyes, por la comisión del delito de plago o 
secuestro, con pena de muerte. Esta sanción no 
se encontraba prevista en la ley del Estado de 
Guatemalteca al momento de ratificar este la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. La pena impuesta fue considerada 
desproporcionada por la Comisión 
Interamericana y las condiciones en que se 
encontraba el Sr. Raxcacó mientras permaneció 
en prisión eran inadecuadas.  
 
Se logró probar que la legislación guatemalteca 
preveía la sanción de pena de muerte a quien 
cometiera plagio o secuestro resultando, por 
ocasión del mismo, la muerte de la persona 
secuestrada. Al momento de que el Estado 
ratificó la Convención Americana, esa disposición 
se encontraba vigente.  
 
El artículo del Código Penal que tipificaba el 
plagio o secuestro fue objeto de varias 
modificaciones, la última ampliando la aplicación 
de la pena de muerte a los autores tanto 
materiales como intelectuales del mismo y deja 
de hacer referencia la muerte de la víctima como 
elemento fundamental para la imposición de esa 
sanción.  
 
La Corte resolvió ordenar al Estado la 
adecuación de su marco normativo interno por 
medio de la adopción de las medidas necesarias 
para que la imposición de la pena de muerte se 
aplicara con estricta observancia de los derechos 
y libertades garantizados en la Convención 
Americana; la reforma del artículo 201 del Código 
Penal guatemalteco por violar las estipulaciones 
de la Convención; el establecimiento de un 
procedimiento interno para el trámite de 
peticiones de clemencia; la mejora de las 
condiciones de detención; el reconocimiento 
público de haber incurrido en responsabilidad 
internacional al reformar el artículo del Código 
Penal referente al plagio o secuestro; la 
publicación de la sentencia emitida por la Corte; 
la abstención de ejecutar a las personas 



 327

Re
vis

ta
 Au

cto
rit

as
 Pr

ud
en

tiu
m

 - 
Un

ive
rsi

da
d d

el 
Ist

m
o

EL ESTADO DE GUATEMALA DENTRO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS MARÍA SOFÍA ZAGHI LARA

Relevancia del caso:

Dentro del proceso desarrollado a partir de la demanda presentada 
el	13	de	 junio	de	2003	por	 la	Comisión	 Interamericana,	el	Estado	de	
Guatemala reconoció la responsabilidad por las violaciones imputadas, 
por lo que se solicitó a la Corte Interamericana que presentara una 
sentencia en la cual se dieran a conocer los móviles políticos en las 
ejecuciones de las víctimas, los actores institucionales involucrados, 
la forma en que fue denegada la justicia en el caso particular y 
las concretas acciones y omisiones del Estado que provocaron la 
responsabilidad reconocida.

En sus consideraciones la Corte Interamericana estableció que era 
evidente	que	 la	ejecución	extrajudicial	del	señor	Jorge	Carpio	Nicolle	
fue	motivada	por	razones	políticas	y,	además,	que	el	proceso	interno	
del caso mostraba una continua obstrucción a la investigación y una 
clara falta de diligencia permitiendo la permanencia de una situación 
de impunidad y una constante amenaza a los familiares, testigos y 
operadores de justicia que intervenían en el caso. 

En virtud de haber sido aceptada la responsabilidad la Corte emitió en 
su resolución importantes consideraciones en cuanto a la restitución de 

los derechos violados sancionando al Estado de Guatemala. 
 
De los aspectos mencionados en la sentencia emitida por la Corte, 
resulta de gran importancia prestar atención a las estipulaciones 
detalladas en cuanto al restablecimiento que surge como consecuencia 
de la concretización de violaciones a los derechos fundamentales. 

La Corte indica que el ideal de la restitución constituye en que 
se reparen las consecuencias provocadas por las violaciones y se 
restablezca la condición existente previa a las mismas. La obligación 
de indemnizar se deriva directamente de la responsabilidad ya sea 
reconocida  por el propio Estado o por la Corte al verificar los hechos y 
pruebas presentadas dentro de un proceso.  

En los casos de violaciones a derechos humanos, lograr una “restitutio 
in integrum” resulta imposible, por lo que, teniendo en cuenta el 
bien afectado, se procura establecer una justa indemnización o 
compensación	 pecuniaria.	 Esta	 indemnización	 no	 suele	 ser	 la	 única	
medida,	generalmente	va	acompañada	de	la	obligación	del	Estado	de	
adoptar	medidas	de	carácter	positivo	que	eviten	la	materialización	de	
actos	similares	a	los	que	han	provocado	los	daños	en	el	caso	resuelto.

Identificación de caso Resumen 
Caso Fermín Ramírez vs. 
Guatemala 
 
Fecha del fallo: 20 de junio de 
2005 
 
Vía legal utilizada: Caso 
Contencioso 
 
Derechos humanos afectados: 
 

I. Derecho al a vida, Artículo 
4 CADH 

II. Garantías judiciales, 
Artículo 8 CADH 

III. Protección judicial 
efectiva, Artículo 25 CADH 

IV. Obligación de respetar los 
derechos, Artículo 1.1 
CADH 
 

EL 10 de mayo de 1997, el Sr. Fermín Ramírez 
fue detenido por un grupo de civiles, vecinos de 
la aldea Las Morenas, quienes lo entregaron a la 
Policía Nacional. Se le imputaba haber cometido 
un delito contra una menor de edad. Ese mismo 
mes, el Juzgado de Primera Instancia del Ramo 
Penal, Narcoactividad y Delitos contra el 
Ambiente de Escuintla ordenó su prisión 
preventiva por los delitos de asesinato y violación 
calificada. En agosto de ese mismo año el 
Ministerio Público solicitó la apertura a juicio, 
formulando la acusación correspondiente.  
 
La defensa del Sr. Ramírez agotó los recursos de 
derecho internos que le permitían proteger los 
derechos fundamentales de su cliente sin obtener 
resultados satisfactorios. 
 
La Corte condena al Estado a llevar a cabo un 
nuevo enjuiciamiento para el Sr. Fermín Ramírez, 
y en relación con la pena de muerte impuesta, se 
determinó la imposibilidad de aplicarla sin 
perjuicio del resultado del nuevo proceso que 
sería efectuado en el caso del Sr. Ramírez y, en 
términos generales, se resolvió obligar al Estado 
de Guatemala a implementar un procedimiento 
adecuado para permitir a cualquier persona 
condenada a pena de muerte a solicitar el indulto 
o conmutación de dicha pena.  
 
Por último, estableció para Guatemala la 
obligación de adecuar las condiciones de las 
cárceles a las normas internacionales de 
derechos humanos, llevando a cabo, dentro de 
un plazo razonable, las acciones necesarias para 
el efecto. 
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Relevancia del caso:

La Corte Interamericana, para emitir sus sentencias, analiza 
detenidamente los casos particulares presentados, para determinar 
las	 sanciones	más	 adecuadas	 a	 imponer	 que	 tengan	 como	 objetivo	
desarrollar y promover los derechos humanos. 

No consisten las sanciones de la Corte en un mecanismo que tiene 
como	 fin	únicamente	 la	 restitución	a	 los	 sujetos	que	han	 sufrido	 las	
violaciones sino que tiene, por ser un órgano de supervisión y control 
de todas las disposiciones contenidas en los convenios y tratados que 
conforman el Sistema Interamericano para la protección de Derechos 

Humanos, la obligación de orientar la actuación de los Estados por 
medio de la formulación de compromisos y obligaciones concretas que 
permitan que, al cumplir con ellas, la adecuación y funcionamiento 
adecuado dentro del sistema de protección internacional sea una 
consecuencia lógica de lo actuado y no un acontecimiento lejano que 
requiera actuaciones extraordinarias. 

Al evidenciarse en el desarrollo de cada uno de los procesos las 
deficiencias y las violaciones la Corte al sancionar no sólo presiona 
al Estado a cumplir con las disposiciones internacionales sino que le 
presenta, en el mismo momento, las soluciones concretas por medio 
de	las	cuales	alcanzará	este	objetivo.

Identificación de caso Resumen 
Caso Tiu Tojín vs Guatemala 
 
Fecha del fallo: 26 de 
noviembre de 2008 
 
Vía legal utilizada: Caso 
contencioso 
 
Derechos humanos afectados: 
 

I. Derecho a la vida, Artículo 
4 CADH 

II. Derecho a la integridad 
personal, Artículo 5 CADH 

III. Derecho a la libertad 
personal, Artículo 7 CADH 

IV. Garantías judiciales, 
Artículo 8 CADH 

Protección judicial, artículo 25 
CADH 
 

El 29 de agosto de 1990 efectivos del Ejército 
guatemalteco acompañados por miembros de las 
Patrullas de Autodefensa Civil llegaron a Santa 
Clara, Municipio de Chajul, y capturaron a 86 de 
sus residentes pertenecientes a la Comunidad de 
Población en Resistencia, la cual estaba 
conformada por grupos de familias desplazadas 
que se habían  refugiado en las montañas, como 
resistencia a las estrategias del Ejército.   

 
La temática del caso se desarrolló de la supuesta 
desaparición forzada de María Tiu Tojín y su hija, 
ocurrida en el Municipio de Chajul en el 
Departamento de Quiché a partir del 29 de 
agosto de 1990. La Comisión indicó que el 
Estado no había procurado la investigación de los 
hechos relacionados con los delitos perpetuados, 
por lo tanto permanecían en impunidad. 
Considerando que este caso consistía en un 
reflejo de los abusos cometidos durante el 
conflicto armado interno por las fuerzas militares 
contra el pueblo indígena maya, las 
organizaciones dedicadas a la promoción de sus 
derechos y las comunidades de las poblaciones 
en resistencia, la Comisión solicita al a Corte 
determinar el incumplimiento de Guatemala de 
los derechos garantizados por la Convención 
Americana.  
 
 El tribunal determinó medidas para reparar 
el daño material e inmaterial causado y, además, 
dispuso medidas de alcance y repercusión 
públicas, tal como la rehabilitación para familiares 
y víctimas, garantizar por medio de políticas 
públicas la lucha contra la impunidad y la 
adopción de mecanismos para evitar que la 
justicia militar se ocupe de investigar y juzgar 
violaciones a los derechos humanos cometidas 
por miembros de la fuerza pública. 
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EL ESTADO DE GUATEMALA DENTRO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS MARÍA SOFÍA ZAGHI LARA

Relevancia del caso:

El	 análisis	 de	 este	 caso	 presenta	 una	 particularidad	 importante.	
El Estado de Guatemala admitió su responsabilidad y suscribió un 
acuerdo del cual se desprendieron una serie de compromisos con los 
cuales	debía	cumplir	para	atender	y	reparar	los	daños	causados.	

A diferencia de varios casos analizados anteriormente en los 
que el Estado no ha mostrado disposición para cumplir con las 
recomendaciones de la Comisión o los compromisos adquiridos en 
los acuerdos amistosos suscritos, en este caso Guatemala cumple con 
algunas de las recomendaciones y esta situación es reconocida por la 
Corte al momento de formular su sentencia apreciando positivamente 
la actuación del Estado en aras de la solución de la controversia. 

Una	 vez	más	 se	 refleja	 que	 la	 función	 de	 la	 Corte	 no	 consiste	 en	 la	
disposición arbitraria de órdenes que los Estados deben cumplir, sino 
que se deriva del estudio específico de los casos de manera que las 
resoluciones que emita sean coherentes con la situación del Estado al 
que afectan. 

Además,	 en	 este	 caso	 se	 hace	 evidente	 la	 relación	 coordinada	 y	
coherente que existe entre la Comisión y la Corte. A pesar de que 
cada una tiene atribuciones distintas y las resoluciones de la primera 
carecen de obligatoriedad, su fundamentación resulta esencial para la 
determinación	de	las	sanciones	y	medidas	que	sí	serán	de	obligatoria	
observancia al ser emitidas por medio de una  sentencia de la Corte. 

Relevancia del caso:

La Corte identifica a la “parte lesionada” aclarando que es aquella que 
ha	sido	declarada	víctima	de	la	violación	de	algún	derecho	consagrado	
en	 la	Convención	Americana.	Además	establece	que	 las	 reparaciones	
deben tener un nexo causal con los hechos del caso, obliga al estado 
a realizar una investigación completa que determine, enjuicie y 
eventualmente sancione a todos los responsables materiales e 
intelectuales de los delitos cometidos. 

Determina que el Estado debe utilizar los medios que sean necesarios 
para, de acuerdo con su legislación interna, pueda conducir eficazmente 
las	investigaciones.	Prohíbe,	además	la	aplicación	de	leyes	relacionadas	
con amnistía y solicita iniciar acciones disciplinarias, administrativas o 
penales, a las posibles autoridades de Estado que han obstaculizado el 
desarrollo del proceso penal. 

La	Corte	 Interamericana	manifiesta	 en	 el	 análisis	 de	 este	 caso	 cómo	
las experiencias anteriores en relación con un Estado se convierten en 
fundamento	para	exigir	actuaciones	más	concretas	así	como	a	decidir	
sobre otorgar ciertos privilegios o abstenerse de hacerlos. 

Aún	 cuando	 los	 casos	 son	 atendidos	 de	 forma	 individual,	 la	 Corte	
procura integrar fallos anteriores que han evidenciado las carencias del 
Estado	con	el	fin	de	proporcionar	una	orientación	más	específica.	Utiliza	
los antecedentes de casos anteriormente resueltos para coaccionar y 
recalcar la importancia de cumplir con las sanciones impuestas para 
evitar nuevas violaciones de derechos fundamentales por parte del 
Estado. 
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Identificación de caso Resumen 
Caso Masacre de las dos Erres 
vs. Guatemala  
 
Fecha del fallo: 24 de 
noviembre de 2009 
 
Vía legal utilizada: Caso 
contencioso 
 
Derechos humanos afectados: 
 

I. Protección judicial, 
Artículo 25 CADH 

II. Garantías judiciales, 
Artículo 8 CADH 

III. Obligación de respetar los 
derechos, Artículo 1.1 
CADH 

IV. Derechos del niño, 
Artículo 19 CADH 

 
 

Entre el 6 y 8 de diciembre de 1982, se ejecutó 
una masacre en el Parcelamiento de las Dos 
Erres, La libertad, en el Departamento de Petén. 
Consistió en la ejecución, maltratos, golpes y 
violaciones en contra de 251 habitantes. Estas 
actuaciones fueron realizadas por miembros de 
grupos especializados de fuerzas armadas de 
Guatemala denominados kaibiles. En 1994 se 
iniciaron investigaciones sobre esta masacre, sin 
embargo el uso indiscriminado y permisivo de 
recursos judiciales, el retardo injustificado de las 
autoridades y la falta de una investigación 
exhaustiva provocaron que la sanción de los 
responsables quedara pendiente. .  
 
Los hechos reconocidos por el Estado en relación 
con la Masacre de las Dos Erres constituía el 
reconocimiento de graves violaciones a los 
derechos humanos que evidenciaban un patrón 
de ejecuciones extrajudiciales selectivas 
impulsadas por el Estado y que tenían como 
objetivo perjudicar e incluso eliminar a los 
considerados “enemigos internos”. Descarta la 
posibilidad de aplicar las disposiciones de 
amnistías que formaban parte del derecho interno 
de Guatemala por considerar que, en el caso 
específico, resultarían en una contravención a las 
disposiciones contenidas en la Convención 
Americana.  
 
Se señalaron claras deficiencias en el proceso 
penal y, se hizo referencia a casos anteriores 
conocidos por la Corte en los que se han 
estudiado casos similares y por medio de los 
cuales se ha constatado la demora indebida en el 
sistema judicial guatemalteco y las violaciones 
del derecho al debido proceso. Menciona las 
sentencias de los casos Myrna Mack Chang, 
Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, 
Molina Theissen y Tiu Tojín, todos sobre 
violaciones durante el conflicto armado interno de 
Guatemala, y en los que se falló en desarrollar un 
proceso eficaz de conocimiento y 
esclarecimiento. 
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EL ESTADO DE GUATEMALA DENTRO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS MARÍA SOFÍA ZAGHI LARA

Relevancia del caso:

Varias	de	 las	 competencias	 y	 alcances	de	 la	 intervención	de	 la	 Corte	
en relación con los Estados y su organización se evidencian en el 
razonamiento de la sentencia de este caso. En primer lugar se observa 
cómo la Corte al reconocer la existencia de violaciones a derechos que 
no	están	 contenidos	en	 la	demanda	 formulada	por	 la	Corte,	 atiende	
también	 las	 situaciones	 que	 están	 relacionadas	 con	 los	 mismos	 sin	
excluirlos	de	la	protección	que	poseen,	si	no,	más	bien,	integrándolos	y	
relacionándolos	para	la	correcta	comprensión	de	por	qué	se	consideran	
violados y qué acciones concretas deben efectuarse para restituirse y 
evitar posteriores atentados. 

La siguiente actuación importante se manifiesta en el estudio de 
la situación histórica y las circunstancias específicas que se estaban 
desarrollando en Guatemala el momento de la perpetuación de las 
violaciones a los derechos fundamentales. La Corte analiza y estudia 
estas circunstancias para tener una visión completa del Estado, 
de las influencias y presiones que se estaban ejerciendo así como 
las agrupaciones y sujetos que participaban y en qué condiciones 
propiciando las situaciones de peligro, exterminios, asesinatos, 
muertes y violencia. No se convierte en justificación para el Estado 
haberse	 encontrado	 en	 una	 situación	 de	 conflicto,	 sino,	 más	 bien,	
constituye una de las razones de mayor peso para la Corte para poder 
determinar la responsabilidad estatal en virtud de ya haberse resuelto 
casos ocurridos en la misma época. 

El	trabajo	de	averiguación	de	la	Corte	integra	no	solo	los	análisis	de	las	
pruebas presentadas, sino que ahonda en detalles políticos, sociales 
y culturales e, incluso, incluye la experiencia anterior generada por la 
resolución de otros casos. 

3.1. Comentarios generales sobre las sentencias emitidas 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el 
Estado de Guatemala

La mayoría de los casos anteriormente descritos, surgieron por 
actos cometidos por las diversas agrupaciones conformadas como 
consecuencia del conflicto armado interno que se desarrolló en  
Guatemala. Durante esa época se implementaron políticas que 
tenían como fin frenar la actuación de las personas y grupos que 
eran considerados como amenazas a los objetivos del gobierno. Estas 
agrupaciones, actuando de conformidad con esa orientación política 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos y no fueron 
esclarecidos por medio de los procedimientos legales con que cuenta 
el sistema judicial guatemalteco.

La Corte Interamericana, en sus diferentes fallos, hizo referencia a 
esta situación no como una forma de justificar acciones del Estado 
guatemalteco, sino como una referencia histórica que permitía 
determinar la responsabilidad del mismo como autor de violaciones a 
los	derechos	humanos.	Las	prácticas	que	fueron	comunes	en	esa	época,	
tanto en relación con la comisión de los delitos como en la falta de 
atención a las víctimas y sus familias y en la denegación de justicia por 
los procedimientos retardados e incompletos, constituyen violaciones 
a derechos fundamentales y emanan directamente de actividades del 
Estado. 

Las resoluciones especializadas de la Corte no solo se ven evidenciadas 
en el estudio de las circunstancias particulares en que el Estado lleva 
a cabo las acciones constitutivas de violación, sino que también 
se observa en cuanto a las medidas que se le ordena tomar, tanto a 
favor de las víctimas y familiares como de la sociedad en general. Los 
fallos	de	la	Corte	obligan	al	Estado	a	adoptar	medidas	generales	y,	aún	
cuando resuelven en cuanto al caso en específico que les es presentado, 
las sanciones siempre contienen la orden de implementar medidas que 
son beneficiosas para todo el Estado. 

En	los	casos	analizados	la	Corte	señala	al	Estado	de	Guatemala	como	
culpable de violar los derechos contenidos en la Convención Americana 
relacionados con la protección judicial y las garantías judiciales, entre 
otros.	Esta	declaración	se	formula	luego	de	realizar	los	análisis	en	cada	
caso, es decir, después de estudiar las actuaciones y el desarrollo de 
todos los procesos internos que contempla la legislación guatemalteca 
para la protección de derechos fundamentales. El resultado de esto 
evidencia una gran cantidad de defectos en cuanto a la investigación y 
el desarrollo eficaz y pronto de los procesos judiciales nacionales. 
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Identificación de caso Resumen 
Caso Chytay Nech y otros vs. 
Guatemala 
 
Fecha del fallo: 25 de mayo de 
2010 
 
Vía legal utilizada: Caso 
Contencioso 
 
Derechos humanos afectados: 
 

I. Derecho a la vida, Artículo 
4 CADH 

II. Derecho a la integridad 
personal, Artículo 5 CADH 

III. Derechos políticos, 
Artículo 23 CADH 

IV. Obligación de respetar los 
derechos, Artículo 1.1 
CADH 

La demanda se deriva de la alegada desaparición 
forzada del dirigente político indígena maya 
kaqchiquel, Florencio Chitay Nech, a partir del 1 
de abril de 1981 y a la cual no se le atendió 
adecuadamente por medio de la investigación 
correspondiente de los hecho y denegando 
justicia en perjuicio de los familiares del Sr. Chtay 
Nech.  
 
Las deficiencias para el seguimiento adecuado 
del caso se manifestaron desde el momento en 
que se presentó la denuncia en la Policía 
Nacional en donde no se levantó acta alguna al 
respecto. Más adelante la Comisión Presidencial 
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en 
Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), 
por medio de su Directora Ejecutiva presentó 
ante el Ministerio Público una denuncia por la 
desaparición forzada del señor Chitay, sin 
embargo, los hechos no fueron investigados, ni 
identificados, juzgados y sancionados los 
responsables.  
 
Al hacerse evidente para la Comisión 
Interamericana la denegación de justicia por la 
falta de acción del Estado para la investigación, 
averiguación, enjuiciamiento y sanción de los 
responsables, y al no haber cumplimiento del 
Estado guatemalteco de las recomendaciones 
efectuadas, la Comisión solicita a la Corte la 
declaración de responsabilidad por violación de 
derechos reconocidos por la Convención 
Americana y la emisión de obligaciones 
concretas para el Estado para que adopten las 
medidas necesarias para la reparación pecuniaria 
y no pecuniaria.  
 
Una vez demandado el Estado manifiesta la 
aceptación parcial de responsabilidad por la 
violación de algunos de los derechos 
establecidos en la demanda presentada en su 
contra. La cual es admitida y de la que se derivan 
obligaciones atendiendo también a los hechos 
comprobados durante el desarrollo del proceso.  
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En el listado de derechos quebrantados existen varios que coinciden, 
es decir, que han sido violados en diferentes casos y circunstancias. La 
reiterada aparición de los mismos derechos como objeto de violación 
demuestra que existen actos constantes y comunes que los provocan. 
La similitud de resultados que presentan las sentencias indica que 
son las mismas deficiencias las que provocan el incumplimiento de 
los compromisos contenidos en los Pactos y Convenios ratificados y 
aceptados	por	Guatemala;	además	del	 incumplimiento	del	Estado	de	
implementar las medidas que la misma Corte le ha ordenado. 

Conclusiones

1. El Estado de Guatemala incluye las normas de protección a los 
derechos humanos de dos formas dentro de su organización. La 
primera	la	efectúa	por	medio	de	normas	constitucionales	que	indican	
que las normas relativas a la protección de derechos fundamentales 
forman parte del ordenamiento de Guatemala, atendiendo a una 
concepción monista de la relación entre el derecho internacional y el 
nacional. La segunda es por medio de la aceptación de los convenios 
que rigen el Sistema Interamericano así como de los órganos de control 
y	supervisión	que	actúan	para	velar	por	el	cumplimiento	de	las	normas	
que lo fundamentan. 

2. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos tiene 
como fin orientar a los Estados parte a la concreción  de una correcta 
protección de los derechos fundamentales por medio de estudios 
y recomendaciones específicas que atiendan a las circunstancias 
concretas de su legislación, historia, política y organización social.

3. Los Estados tienen la facultad, en el total ejercicio de su soberanía, 
de adherirse, ratificar y aceptar los diversos Convenios y Tratados que 
existen en materia de derechos humanos. La forma en que incorporan 
las	normas	como	 la	metodología	que	utilizan	para	poner	en	práctica	
las recomendaciones que se les formulan y el cumplimiento de las 
obligaciones que se les atribuyen, corresponde a sus procedimientos 
internos, es decir, no implican una modificación arbitraria por parte de 
los órganos de protección internacional.

4. El punto de partida que permite la unificación de normas entre 
países y la creación de un sistema regional, es el reconocimiento que 
hacen	los	mismos	de	tener	como	objetivo	común	la	protección	de	los	
derechos que se derivan de los sujetos por su calidad de seres humanos. 
La actuación de los órganos creados por medio de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, tienen como fin orientar a los 
Estados en el cumplimiento de los objetivos que han reconocido tener 
y que comparten entre ellos en materia de derechos humanos. 

5.	 La	 participación	 del	 Estado	 guatemalteco	 dentro	 de	 un	 sistema	
significa	 que	 posee	 derechos	 y	 obligaciones	 ante	 los	 demás	 Estados	
miembros. Implica que acepta el examen de sus actuaciones y el 
análisis	de	las	mismas	con	el	fin	de	mejorar	su	organización.

6.	Tanto	las	recomendaciones	emitidas	por	la	Comisión	Interamericana	
de Derechos Humanos como los fallos de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, con relación al Estado de Guatemala, ponen de 
manifiesto las deficiencias del sistema de justicia interno y presentan 
acciones concretas que debe realizar el Estado para poner fin a esas 
deficiencias y, como consecuencia, también eliminar las violaciones a 
los derechos humanos que estas provocan. 

7.	 La	 supervisión	 internacional	 permite	 a	 los	 sujetos	 que	 han	 sido	
víctimas de la violación de sus derechos, de acudir a órganos externos 
para su protección. Por la importancia y la universalidad de los derechos 
humanos,	la	protección	interna	no	puede	ser	la	única	que	exista	para	
asegurarlos. Históricamente se ha evidenciado que el propio Estado 
puede causar las violaciones de los derechos y, es por esto, que las 
personas deben contar con mecanismos que les permitan restituir los 
derechos violentados. 

8.	 Las	 instancias	 internacionales	 no	 funcionan	 como	 instancias	
extraordinarias que atentan contra la libertad judicial del Estado 
Guatemalteco. La función de las organizaciones internacionales del 
Sistema Interamericano, es la de proteger a los individuos de las 
actuaciones inadecuadas del Estado permitiendo que éste solucione 
las situaciones que hacen peligrar los derechos fundamentales quienes 
se encuentran bajo su jurisdicción. 

9.	 Aún	cuando	la	revisión	de	las	actuaciones	internas	entre	tribunales	
y juzgados permite disminuir la falta de protección a los derechos 
fundamentales, esta puede ser insuficiente, y al tratarse de los derechos 
más	 importantes	 del	 ser	 humano,	 resulta	 indispensable	 que	no	 solo	
existan mecanismos para defenderlos fuera del Estado, sino que estos 
sean correctamente comprendidos y utilizados de conformidad con las 
funciones con las que fueron concebidos. 

10.	 El	 Estado	 Guatemalteco	 encuentra	 en	 los	 fallos	 emitidos	 en	 su	
contra, las deficiencias que provocan las violaciones a los derechos 
fundamentales y, a partir de esto, puede tomar medidas tendientes a 
resolver dichas deficiencias. De hecho, al tomar estas medidas, estaría 
dando cumplimiento a las sanciones que le fueron impuestas en 
beneficio no solo de las víctimas de los casos concretos sino de todo el 
Estado. 
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11. Guatemala reconoce la validez del derecho internacional 
fundamentado en el ius cogens por tener la característica esencial de 
universalidad. Esto implica que su compromiso frente a estas normas 
está	claramente	reconocido	desde	sus	preceptos	constitucionales	sobre	
todo en asuntos de derechos humanos.

12. Los  convenios y tratados de derechos humanos pueden beneficiar 
directamente a los individuos, no obstante la adopción de los mismos 
implica obligaciones para los Estados y no se trata de la regulación de 
la	interacción	en	el	ámbito	privado	de	los	sujetos.	El	cumplimiento	de	
los mismos  promueve la adecuación de la organización al respeto de 
los derechos fundamentales y este beneficio lógicamente lo reciben los 
individuos.

13. Los instrumentos internacionales sobre  derechos humanos 
indican vías que permiten hacer compatible el derecho interno con 
el	 internacional	 para	 evitar	 conflictos.	 Además,	mientras	 el	 objetivo	
de los tratados y convenios internacionales coincida con el objetivo 
del	Estado,	la	existencia	de	conflictos	será	mínima	pues	tanto	interna	
como	 internacionalmente,	 se	 estarán	 implementando	 las	 acciones	
necesarias para la concreción de lo mismo. 

14. Actualmente la relación e interacción entre el derecho interno y 
el	 internacional	se	cada	vez	más	dinámica.	Las	regulaciones	actuales	
están	cada	vez	más	lejos	de	diferenciar	categóricamente	uno	del	otro	
como dos sistemas totalmente distintos. El desarrollo de las normativas 
internas de los Estados que forman parte de un Sistema de protección, 
influencia positivamente el desarrollo general de esta protección, 
mientras que la normativa internacional, al mejorar, establece los 
fundamentos para que los Estados puedan también, mejorar la 
protección brindada dentro de su jurisdicción.

15.	 La	interacción	entre	el	derecho	nacional	y	el	internacional	es	una	
realidad, por lo que el conocimiento de las instituciones que participan 
en esta interacción es indispensable para asegurar que el actuar, en el 
ámbito	profesional,	contemple	en	realidad	los	alcances	de	la	relación	y	
los utilice a favor del mejoramiento, crecimiento y desarrollo del Estado 
Guatemalteco. 
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