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De enero a noviembre del 
año pasado, la Corte de 
Constitucionalidad (CC) 
recibió 2 mil 691 pedidos 
de amparo, de los cuales el 
70% tiene como finalidad 
entorpecer procesos 

que se ventilan en el Or-
ganismo Judicial (OJ).

Así lo informa el presi-
dente de la CC, Mauro Cha-
cón, al indicar que del total 
de amparos 2 mil 145 son 
apelaciones de sentencia 
de amparo y 546 son accio-
nes en única instancia. 

El magistrado afirma 
que hay un desborde en el 
número de estas acciones, 
y lo explica así: “Lo que ha 
ocurrido es que el amparo 
lo utilizan los mismos abo-
gados como un medio de 
subsistencia y de estar sa-
cándole dinero al cliente, 
porque el amparo no le va 
a resolver nada”.

Chacón subraya: “El 
amparo, como dice nues-
tra Constitución, es pa-
ra proteger a las personas 
de la violación a sus dere-
chos fundamentales, sean 
individuales o sean socia-
les, pero no para sustituir 
lo que resuelvan los jueces 
ordinarios”.

Agrega que se ve al am-
paro como una especie de 
“señor de las misericor-
dias”, que protege contra 
todo; o bien, un modo de 
vivir y de operar de muchos 
abogados “para no soltar a 
su cliente, y aunque le es-
té mintiendo le está prorro-
gando su agonía”.

El titular de la CC indica 

que hay 
otros dos 
motivos que 
permiten la proliferación 
de los amparos: es una ac-
ción sin mayores requisi-
tos formales y el plazo pa-
ra presentarlo es de 30 días 
a partir de la fecha de la re-
solución o acto que se con-
sidera inconstitucional.  

En el Congreso está pen-
diente de aprobarse una re-
forma a la Ley de Amparo, 
la cual ya tiene dictamen, 
pero no ha sido aprobada 
por el pleno.

El presidente del OJ, Ga-
briel Medrano, ha indicado 
que la Corte Suprema de 

Justicia está a la espera de 
la decisión del Parlamento 
en cuanto a aprobar las mo-
dificaciones.

Años de mal uso
Carmen Aída Ibarra, diri-
gente del Movimiento Pro 
Justicia, indica que la acción 
de amparo ha sido utilizada 
de manera anómala duran-
te muchos años.

Señala que tanto se ha 
abusado del amparo, que 
el uso arbitrario, indiscri-
minado y con fines de ge-
nerar impunidad al presen-

tar esta acción ya se ha con-
vertido en una forma de li-
tigio malicioso, y “la forma 
de usar el amparo con esos 
fines perniciosos es consi-
derado un mecanismo de 
impunidad. De manera que 
el problema es grave y fue 
detectado desde hace mu-
cho tiempo”.  

Agrega que hay aboga-
dos y bufetes que se espe-
cializan en este uso espurio 
del amparo para empanta-
nar los procesos judiciales. 
Ibarra expresa que se ha he-
cho esfuerzos para eliminar 

La Constitución permite 
que se pida amparo por 
cualquier motivo, y por 
ello a la CC han 
llegado algunos 
casos que se 
salen de lo co-
mún.

Entre los más 
llamativos está 
el que solicita-
ron dos devotos 
cargadores del 
Señor Sepulta-
do de Santo Do-
mingo, quienes 
pidieron ampa-
ro contra la deci-
sión de quitarles los tur-
nos de salida del templo. A  los “cucuru-
chos” se les otorgó el amparo provisional.

Otro amparo curioso es el solicitado para que 
se reconociera el pedigree de un perro, y hasta 
una acción por el “estrés” que sufrió una yegua. Infografía: Erick Soto Fuente: Corte de Constitucionalidad.

*Datos hasta noviembre.

Expedientes a granel

Expedientes 
ingresados 

en 2012*

Sentencias 
emitidas 
en 2012*

De enero a noviembre del año pasado, la Corte de Constitucionalidad recibió 5 mil 55 expedientes, que incluyen amparos 
y acciones de institucionalidad. El total de casos recibidos es similar a 2011, cuando se registraron 5 mil 142.

Amparos en única instancia
Enero-marzo   131
Abril-junio   148
Julio-septiembre  140
Octubre-noviembre  127
  Total 546

Apelación de Sentencias de Amparo
Enero-marzo   631
Abril-junio   538
Julio-septiembre  587
Octubre-noviembre*  389
  Total 2,145

Inconstitucionalidades generales
Enero-marzo   25
Abril-junio   14
Julio-septiembre  31
Octubre-noviembre  16
  Total 86

Inconstitucionalidades en caso concreto
Enero-marzo   38
Abril-junio   33
Julio-septiembre  37
Octubre-noviembre  22
  Total 130

CC: 70% de amparos busca 
entorpecer procesos judiciales

“La aprobación de 
las reformas a la 
Ley de Amparo  
en el Congreso 

sería positiva”.

Oswaldo 
Samayoa
Analista 
independiente

“La forma de usar 
el amparo con fines 
perniciosos es consi-
derada un mecanismo 
de impunidad”.

Carmen Aída Ibarra
Movimiento  

Pro Justicia

Corte de Constitucionalidad  
recibió 2 mil 691 acciones de enero 
a noviembre de 2012.

Los más raros
Amparos para 
cucuruchos y 
pedigree

“El amparo es para proteger a las 
personas de la violación a sus dere-
chos fundamentales, sean individua-

les o sociales”.

Mauro Chacón, Presidente de la CC
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CC: 70% de amparos busca 
entorpecer procesos judiciales

 Chacón indica que la CC recibe una avalancha de amparos.

 La CC recibió 286 acciones de inconstitucionalidad el año pasado.

 En la bodega de la CC se archivan miles de expedientes de amparo.

“Utilizan el amparo para 
sacarle dinero al cliente”

¿En qué casos se debe 
acudir al amparo?

El amparo, dice la Ley, 
es para proteger a las per-
sonas de la violación a sus 
derechos fundamentales, 
sean individuales o socia-
les, pero no para sustituir 
lo que resuelvan los jue-
ces ordinarios.  Pero lo 
que ha habido es un uso, 
tal vez, abusivo de la insti-
tución del amparo.

El problema con nues-
tra institución es que 
cuando salió la Constitu-
ción promulgada salíamos 
de una década de pérdida 
y una violación sistemáti-
ca a los derechos funda-
mentales, porque nos ha-
bían gobernado sistemá-
ticamente gobiernos de 
fuerza y autoritarios.

Esto dio margen a que 
el clamor popular rebasa-
ra la situación y exigiera a 
los constituyentes que les 
diera un instrumento de 
garantía o de tutela para 
los derechos humanos.

¿Qué medidas se pue-
den adoptar para fre-

nar  e l 
uso des-
medido de los ampa-
ros?

Nosotros vamos a tra-
tar de establecer paráme-
tros para detener esa ava-
lancha, y que no se abuse 
de la institución, a través 
de fallos jurisprudenciales 
o de la doctrina legal de la 
Corte. Hay principios que 
deben respetarse, como 
el de definitividad. 

Con esta presiden-
cia ya hemos comenza-
do a aplicar con más cla-
ridad. La Corte incorpo-
ra las nuevas tendencias 
de la doctrina de derecho 
constitucional.

¿Por qué ingresan tan-
tos amparos?

Porque para plantear 
un amparo debe hacer-
se dentro de los 30 días, y 
lo han hecho después de 
vencido el plazo; sin em-
bargo, no se puede recha-
zar desde un principio, pe-

ro entonces  nosotros, a 
través de interpretación 
jurisprudencial, vamos a 
dictar doctrina, en la que 
se establezca que el juez 
de tribunales establezca 
que han excedido los 30 
días, entonces no admita 
tramitar el amparo.

Además, es menos 
complicado plantear un 
amparo por dos razones, 
la primera: porque no 
tiene requisitos forma-
les estrictos, sino que es 
abierto; segundo, porque 
su plazo para el plantea-
miento o para su interpo-
sición es de 30 días.

El amparo es sencillo en 
comparación con un recur-
so extraordinario de casa-
ción. Sea civil o sea penal 
es extraordinario, es espe-
cial, no procede en todos 
los asuntos, es muy com-
plejo su planteamiento, y 
para hacerlo tiene 15 días y 
el amparo tiene el doble.

Lo que ha ocurrido es 
que el amparo lo utilizan 
los mismos abogados co-
mo un medio de subsis-
tencia y de estar sacán-
dole dinero al cliente, por-
que el amparo no le va a 
resolver nada.

“El amparo no 
es para sustituir 
lo que resuel-

van los jueces 
ordina-

rios”.

Mauro Chacón, presidente de la CC
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este uso pernicioso del am-
paro, pero, hasta ahora, na-
da ha dado resultados po-
sitivos, porque en realidad 
“las mismas autoridades de 
Justicia se prestan al uso de 
amparo como un mecanis-

mo de litigio malicioso”. 
En opinión de Oswal-

do Samayoa, analista inde-
pendiente, el abuso de am-
paros ocurre en todo el OJ, 
desde los juzgados de Paz, 
pasando por los de Prime-

ra Instancia, Sala de Apela-
ciones y Corte Suprema de 
Justicia.

Coincide en que la apro-
bación de las reformas a la 
Ley de Amparo en el Legis-
lativo sería positiva.

2,016
fallos emitió la CC en 11 meses de 2012.

Sentencias
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luisroasturias@gmail.com
Luis RodRigo AstuRiAs

Nieto del Nobel 
de las letras

Debido al crecimiento económico impresio-
nante que ha tenido la India en los últimos 
años,  ha desarrollado un “club de multimi-
llonarios”, el cual esta constituido por 61 fa-
milias que en conjunto poseen una riqueza 
de $250,000 millones. Lastimosamente, está 
fortuna ha sido en varios casos, fruto del mal 
manejo de recursos y un capitalismo que ha 
tenido como denominador común el cliente-
lismo que llevará a la India al debilitamiento 
del crecimiento constante y estable que ha 
tenido en los últimos 10 años.

El crecimiento de la corrupción puede ser 
comparado con la época dorada que se vi-
vió en los Estados Unidos, para finales del 
siglo XIX, donde se desarrollaba a pasos agi-
gantados un capitalismo clásico. Pero dicho 
vicio se debe prin-
cipalmente a que 
cualquier econo-
mía que crece  
rápidamente,  
como ocurre  
en India, es 
proclive a ge-
nerar enormes 
tentaciones humanas. 
El crecimiento de las ri-
quezas se debe también a 
que el mecanismo político se 
encuentra influenciado por un gran tráfico 
de influencias.

El cambio económico que ha marcado la 
evolución en la India moderna, en la cual se 
amasan fortunas, mientras queda en el olvi-
do el viejo sistema socialista, el aislamiento 
internacional, es ahora cuando  las teleco-
municaciones y los mercados financieros se 
transforman gracias a la inversión internacio-
nal y a una mayor competencia. 

Sin embargo, el auge de India fue sorpren-
dente por el marcado aumento de la parti-
cipación de la riqueza del país, que está en 
manos de este grupo pequeño, pero con gran 
poder en la ruta de crecimiento del país, ol-
vidando las necesidades sociales. La partici-
pación de los multimillonarios en la riqueza 
de India era de sólo 1.8% (2003), cinco años 
después había crecido 22%. 

India 
posmoderna

El crecimiento de 
las riquezas se de-
be también a que 
el mecanismo po-
lítico se encuentra 

influenciado por 
un gran tráfico 

de influen-
cias.

Siete de cada 10 amparos que llegan a la Corte 
de Constitucionalidad (CC) tienen como finali-
dad entorpecer procesos judiciales al retrasar el 
avance de los expedientes.

Esta es la estimación hecha por el presidente 
de la CC, Mauro Chacón, al indicar que la mayoría 
de acciones de amparo no cambian las resolucio-
nes de los jueces y magistrados de la justicia ordi-
naria, pero sí engrosan los bolsillos de 
abogados que se valen  de esta práctica 
para “sacarle dinero al cliente”.

La acción de amparo se establece co-
mo una protección ante la amenaza o 
la violación consumada de los dere-
chos fundamentales de las personas.

Pero, prácticamente, desde que se 
instituyó esta figura algunos aboga-
dos comenzaron a desnaturalizar su 
función y a utilizar esta garantía cons-
titucional de manera maliciosa. 

Se abusa de esta figura al usarla para empanta-
nar procesos, a sabiendas de que la petición que 
en última instancia llegará a la CC será rechazada, 
pero mientras tanto lo que ganan es tiempo para 
sus clientes, a quienes cobran cantidades exorbi-
tantes sólo por el retraso que causan.

Hay varios factores que explican por qué al-
gunos litigantes han hecho de los amparos ma-
liciosos su especialidad, y todo se reduce a la 

impunidad.
En primer lugar, la CC aplica sanciones econó-

micas a los abogados que presentan amparos que 
se declaran improcedentes, pero las multas en ra-
ras ocasiones son pagadas.

El otro elemento a considerar es el Tribunal 
de Honor del Colegio de Abogados y Notarios 
de Guatemala, que debería imponer sanciones 

ejemplares a los litigantes por re-
currir a esta práctica para retra-
sar el avance normal de los proce-
sos. Hay casos emblemáticos, en 
los cuales se presentaron más de 
30 amparos y  todos fueron recha-
zados, pero no se sabe de una san-
ción ejemplar para los “ juristas” 
que los solicitaron.

En el Congreso está pendiente de 
aprobación una iniciativa de ley que 
reforma la Ley de Amparo, Exhibi-

ción Personal y de Constitucionalidad, la cual ya 
cuenta con dictamen favorable.

Las autoridades de la CC y de la Corte Supre-
ma de Justicia afirman que estas modificaciones 
permitirían frenar una parte de la avalancha de 
amparos maliciosos, por lo que está en manos 
del Legislativo cerrar la puerta al litigio malicio-
so que destruye la aspiración a una justicia pron-
ta y cumplida. 

Amparos dilatorios 
desbordan a la CC

Algunos aboga-
dos comenzaron 
a desnaturalizar 
su función y a uti-
lizar esta garan-
tía constitucional 
de manera mali-
ciosa.
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Trazos y reTazos

Guatemala  
de la crueldad
Golpea la brutalidad con que 
asesinaron en Guatemala a 
seis mujeres el 16 de ene-
ro de este año. A las seis las 
mataron en el mismo día, 
con brutalidad. En total su-
man 25 asesinatos de muje-
res en las dos primeras se-
manas de 2013. Desde 2001  
hasta hoy han perecido más 
de 6,700 féminas en un país 
donde estos hechos cada 
vez más son asumidos como 
“normales”, o sea, 
la norma es que ha-
ya femicidios sin 
solución de con-
tinuidad. 

Después de la con-
moción inicial, muy pron-
to las muertas pasan al olvi-
do y sus sobrevivientes que-
dan desconsolados. Lo peor 
es que los “amigos” y gente 
que desconoce este tipo de 
experiencias insisten en que 
sus deudos deben reintegrar-
se a la “vida normal” y olvidar 
lo ocurrido.

Los asesinos se sien-
ten todopoderosos, confia-
dos en que nadie los deten-
drá. Cuando intentamos ras-
trear esa crueldad, para com-
prender sus siniestros meca-
nismos, terminamos perdi-
dos en un laberinto. Nuestra 
mente se extravía por cami-
nos oscuros, mientras los cha-
cales continúan al acecho de 
más víctimas. La Guatemala 

de la crueldad es un pequeño 
mundo poblado de cazado-
res que odian la vida y atacan 
a las mujeres por ser fuentes 
de vida. La ira que despliegan 
no admite causas. Por lo mis-
mo, nos condenan a aceptar 
la primacía de la irracionali-
dad con el desbocamiento 
del instinto de muerte. Más 
absurdo es el morbo de quie-
nes disfrutan la exposición de 
los cuerpos sin vida. 

La crueldad 
sólo se puede 
enfrentar con la 
esperanza. De-
cirlo es fácil. El 
desafío es en-
contrar el senti-
do de la vida en 
medio de tanta 

irracionalidad. La 
vida es un auténtico miste-
rio cuando reconocemos que 
la crueldad es inevitable y a 
la par debemos aceptar que 
Dios la permite. La salvación 
es hallar la manera de man-
tener el amor por la vida, po-
sibilidad que únicamente se 
logra por medio de quienes 
nos hacen volver a amarla. La 
voz limpia y la mirada pura de 
nuestros hijos e hijas son las 
promesas que transforman 
nuestra debilidad en la fuer-
za de luchar por la justicia, pa-
ra que las muertes de tantas 
personas inocentes no sean 
en vano.

marvinmedavila@yahoo.es
Marco Vinicio Mejía

Cuerpos sin vida, 
mujeres asesina-
das y la conmo-

ción es algo 
“normal”.

payiTo chapín

La Guatemala de hoy  es el es-
cenario ideal para analizar el 
tema del orden y el caos, a tra-
vés de la Teoría de Sistemas. Y 
es que ya acostumbrados a un 
estilo de vida determinado, no 
caemos en cuenta de la situa-
ción en la cual nos encontra-
mos como sociedad. 

El caos es la máxima repre-
sentación del desorden. Según 
dicha teoría, todos los sistemas 
necesitan obtener energía pa-
ra no ser consumidos por la en-
tropía, o sea la tendencia a caer 
en el desorden.

En la sociedad esto es re-
presentado por el nivel de de-

sarrollo huma-
no, donde to-
dos los satis-
factores y ne-
cesidades de 
la población es-
tén satisfechas, porque 
hay suficiente recursos y 
energía necesaria para su 
sobrevivencia. En nuestro ca-
so, estas condiciones son ad-
versas para la mayoría de la 
población.

Dicha condición es hereda-
da históricamente por la for-
ma en que se originó nuestra 
nación, a través del choque 
de culturas, que dejó una for-

ma de vida dividida 
por rasgos cultura-
les, étnicos y eco-
nómicos.

Esta situación 
conforma un am-
biente de latente 
tensión, que se con-
vierte en más peli-
grosa al mantenerse 

a largo plazo. A pesar de que ha 
concluido el conflicto ideológi-
co, la violencia social, familiar 
y personal sigue vigente, mu-
chas veces motivada por la lu-
cha por  la obtención de los re-
cursos (o sea la energía).

Una persona sin energía 

económica es más propensa al 
estrés, el desorden, el conflic-
to y al caos, porque sus nece-
sidades motivan condiciones 
que no están de acuerdo con 
sus necesidades básicas.

Es importante que la pobla-
ción se encuentre nutrida, con 
entusiasmo y ánimo para tra-
bajar y generar más energía, lo 
cual da lugar a una interacción 
más armoniosa y una mayor ca-
pacidad de recursos, que per-
mita a la maquinaria empresa-
rial beneficiarse con un mayor 
consumo. En la siguiente entre-
ga seguiremos otros aspectos 
del orden y el caos.

Del caos  
al orden (I)

mynormtv@gmail.com
Mynor r. Martínez

plena conciencia

Todos los siste-
mas necesitan  
obtener energía 

para no ser  
consumidos 

por la  
entropía.

El desgobierno de Álvaro Co-
lom dejó sumido a nuestro 
país en la peor crisis de su his-
toria. No hay que olvidar que 
prometió combatir la delin-
cuencia en cien días, con in-
teligencia, pero todos ya sa-
bemos que fue con su inteli-
gencia; por eso no se logró na-
da y dejó un río de sangre de 
gente inocente que aún clama 
justicia. 

El presidente Otto Pérez 
asumió el reto de darle rum-
bo a un país que estaba a la 
deriva, y, como dicen, cuando 
uno no sabe a dónde va cual-
quier bus lo lleva. Han sido lar-

gos los días para el trabajo que 
se está realizando; no hay des-
cansos, fines de semana, días 
festivos, nada. Hay que estar 
a la altura de una investidura 
de este grado; no se hizo presi-
dente para servirse de la gen-
te sino para servir, como buen 
soldado. 

El doctor Rafael Espada, 
elegido para presidir la se-
gunda magistratura del país, 
se dedicó más a ser un obje-
to decorativo que a coordi-
nar el Gabinete de Gobierno, 
que constitucionalmente te-
nía la obligación de dirigir. Le 
delegó su cargo a la ex de to-

Cambia, todo 
cambia II

GustaVo soberanis

do, ex primera dama, ex mujer 
de Colom, ex candidata, exter-
minó todo. 

La vicepresidenta Roxa-
na Baldetti, después de ocho 
años de fiscalizar desde el 
Congreso, se ha dedicado in-
cansablemente a marcar el rit-
mo del trabajo. 

El Ministerio de Comunicacio-
nes, dirigido al antojo de varios en-
cargados, llevó la deuda a más de 
Q10 mil millones,  abandonó la su-
pervisión y la limpieza de las carre-
teras y las dejó hechas hoyos. Ale-
jandro Sinibaldi ha reparado las vías 
principales en tiempo récord.

A Gobernación lo saquearon to-
talmente, y convirtieron esta ins-
titución en un asidero de ladro-
nes. Dos de los ex ministros tienen 
procesos judiciales en su contra, y 
el último saltó de vender tortillas 
con queso en la parroquia a ser un 
aprendiz de millonario.  

Mauricio López Bonilla tiene 
una tarea difícil; todos los que que-
remos el bien del país le deseamos 
el mejor de los éxitos.   

DirecTo
“El presiden-
te Otto Pérez 
asumió el reto 

de darle 
rumbo al 

país”.
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