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Honorable

Corte de Constitucionalidad

e.ccróx DE rNCoNsrrrucroNALrDAD GENERAL pARCTAL DEr tntÍ« r lo
4 DEL DECRETO 67-200I, LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERI X'I'OTII()S

ACTMS en cuanto a la frase "... una multa igual al valo¡ de los bienes, i st,umct,os o

pruducns del delito;"

Interponente:

EMANUEL MOLINA CAStlÑn»A, en su calidad de §ecretari f jecut , o de
la Oficina Nacional de Prevencién de la Tortur¡ y otros Tratos o I enas Cr ' eles,

Inhumanos o Degradantes; Guatemala, Centroamérica
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Entidades a quienes deberá conferirse audiencia:

Ministerio Público Congreso de Ia República

Procurador de los Derechos Humanos

Instituto de la Defensa Pública Pen¿l§

ü INCONSTITT]CIONALIDAD PARCIAL DE (]ARÁCTER GENER,¡ l, liuE' \

t_

Abogados Auxili¡ntes:

CAMILO ESTEBAN AVAL SINCUIR (col. 26'121)

PAOLA RENEÉ PINEDA RTVERA (cot.20,l14)

MAGDA VANESSA GONZÁLEZ MILIAN (col. 17,323)

I

EI;JEEI

ffiffi



INDICE DE CONTENIDOS

INDICE DE CASOS CITADOS

LISTADO DE ABREVIATURAS

E)GONGO

I. Auxilio profesional.

Il. Lugar pra recibir notificaciones.

IIl. Motivo de mi comparecencia

IV. Entidades a quienes deberá conferirse audiencia

a) Ministerio Público.

b) Congreso de la Repúblic4

c) Procurador de los Derechos Humanoq

d) Instituto de la Defensa Pública Penal,

HECHOS

V. Identificación precisa de la norma que se estima inconstitucional

VI. Identificación de las normas Constitucionales que se estimm violadas.

VlI. Exposición clara y razonada de los motivos jurídicos sob,re los cuales descansa la
incoostitucionalidad

l. Sumario e Introducción

a) Sumario.

b) Introducción

2 . Fundamento jurídico invocado mmo base de la inconstitucionalidad expresando en fomn
sepaada razonada y clara los motivos jurídicos en que descansa la presente acción.

f) Violación aI derecho a la lguddad (Af. 4 de la Consútución).

VIII. l. Necesidad de decretar la suspensión provi§onal.

IX. Conclusión.

FLTNDAMENTO DE DERECHO

PETICIÓN

I. De Tní,mite:

II. De Fondo:

h

r
t),



Z?:".
P¿gina 3 e 29

Ír»lcn DE cAsos crrADos
a) Decisiones de Tribunales Nacionales

A. Corte de Constitucion¡lidad
'l . Corte de Constitucionalidad. lnconstitucionaljdad en Caso Concreto. I x¡edien
No. 125-86 Gaceta No. 3. Resolución del ó de febrero de 1987;

2. Corte de Constitucionalidad Incomtitucionalidad en Caso Concreto. I x¡edien
No. 23-87. Gaceta No. 4. Resolución del I de abril dt 1987;

3. Corte de Constitucionalidad. Inconstitucionalidad General. Expedient No. 30:

95. Gaceta No. 4l . Resolución del 26 de septiembre de 199ó;

4. Corte de Constitucion¿lidad. Expediente No. 1270-96 Sentencia del l¡cefebr :o
de 1998;

5. Corte de Constitucionalidad. Inconstitucionalidad en Caso Conc¡eto. I xJedien
No. 752-97. Gaceta No. 48. Resolución del 24 dejunro de 1998;

6. Corte de Constitucionalidad. lnconstitucionalidad en Caso Concreto. I xpedien .'

No. 108-98. Gaceta No. 49. Resolución del l8 de Agosto de I 998;

7. Corte de Constitucionalidad. Inconstitucionalidad General. Iixpedient N0.62-
2004. Gaceta No. 73. Sentencia del 26 de agosto del llOM;

8. Corte de Constitucionalidad. Inconstitucionalidad Parcial. Expediente {(. 112.

2005. Gaceta No 79. Sentencia del I de febrero del 2l)06;

9. Corte de Constitucionalidad. Inconstitucionalidad Parcial. Expediente tlc. 165:

2005. Gaceta No 80. Sentencia del 23 de junio del 2006;

10. Corte de Constitucionalidad. Inconsütucionalidad General Parcial. Ex ec iente .o.

541-2006. Gaceta No. 86. Sentencia del 29 de noviembre del 2007;

l l . Corte de Constitucionalidad. lnconstitucionalidad Total. Expediente l' L 1750-

2006. Gaceta No. 90. Sentencia del 28 de octubre del 2008;

12. Corte de Constitucionalidad Inconstitucionalirlad Parcial. Expediente Io 63- l. 08

Gaceta No. 90. Sentencia del 2l de noviembre del 2008;

13. Corte de Constitucionalidad. Apelación de Amparo. Expediente No. 4 i5'2009

Sentencia del l8 de marzo del 2010;
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Norma impugnrda, norma acused¡ de
inconstitucionalidad, norma señalsds
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Frase "... una multa igual t ralor , los

bienes, instrumentos o produ< os del d, ito;"

del articulo 4 del Decretc 67-20(t del

Congreso de la República.
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LISTADO DE ABREVIATURAS

Con el objetivo de facilitar la lectura del presente planteamiento, en este lo:umer l¡ se

utilizarán las siguientes denominaciones y/o abreviaturas:

Constitución, Ley Fundamentrl: Constitución Políüca de la Re rublica t
Guate mala.

Constitución del 56: Conslitución de Guatemala a .o¡ rtada rr la
Asamblea Constitu)'ente del I dr: febr, c de
195ó.

Constitución del 65: Conslitución de Guatemala a ioptada ¡r la
Asamblea Constituy ente el I 5 de septir rbre
de 1965

Corte Interameric¡n¡: Corte Interamerican¿ i r Der :hos
Humanos.

Ley de Amparo: Ley de Amparo, Erhibición )e:sonal ¡ de
Const itucionalidad.

Prcto de San José, La Convención: Conv:nción Americana so ,re Der :hos
Humanos.

Pacto, Pacto Internacion¡l: Pacto Intemacional de Dere hcs Cir :5 y
Políticos.
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Congreso: Congeso de la República de iurtema
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL PARCIAL DEL ARTiCULO

4 DEL DECRETO 67-2001, LEY CONTRA EL LAVNX) DE DINERO Y OTROS

ACTMS en cuanto a la frase "... una multa igual al valor & los bienes, instrumentos o

prductos del delito;"

EMANIIEL MOLINA CASTAÑEDA, de treinta años de eda<t, casado, guatemalteco,

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, de este domicilio, me

identifico con documento personal de identificación, con Código Único de Identificación -

CUI- dos mil quinientos noventa y cuatro espacio treinta y cinco mil ciento veinte espacio

cero ciento uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de

Guatemala , atentamente corn4rezco y al efecto,

a

II.

EXPONGO

De l¿ calidad con la que actúo.

Actuo en calidad de SECRETARIO EJECTITM DE LA OFICINA

NACIONAL Df, PREVENCTÓN NN IE TORTURA Y OTROS TRATOS

O PENAS CRUELIS, INHUMANOS O DEGRADANTES, de conformidad

con Ia certificación del acta de toma de posesión y juramentación del cargo de

Secret¿rio Ejecutivo de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Ofros

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes número cero tres guion dos mil

diecinueve del libro de actas de Recunos Humanos de esta Institución la cual

acompaño en original al presente memorial.

Auxilio profesional.

Para el planteamiento de la presente acción de inconstitucionalidad, de

conformidad con lo establecido en el artículo 134 liter¿l d) de la Ley de Amparo,

Exhibición Personal y de Constitucionalidad, actuo bajo el auxilio de los

abogados siguientes, quienes podnin actuar de forma conjunta o separada,

indistintamente:

o CAMILO ESTEBAN AVAL SINCUIR (cot.26,t2l)

O PAOLA Rf,NEÉ PINEDA RTVERA (COI.2O1I4)
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O MAGDAVANESSAGONZILEZMILIAN(COI. 17J23)

Lugar para recibir notificaciones.

Señalo como lugar para recibir notificaciones la sede de la Ofici¡ a l.lacio rl de

Prevención de la Tortura y Otrm Tr¿tos o Penas Crueles. lnhuma rs o

Degradantes ubicada en la qünta avenida, dos guion treinta y uno. 1e la zol uno

del municipio de Guatemal4 departamento de Guatemala-

Motivo de mi comparecencia.

Comparezco en con la calidad con la que actuo a interpo er acci, ,t de

inconstitucionalidad parcial de canicter general del artículo 4 d I )ecre 67-

2001, Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos, en cua¡t, a la fra

una multa igual al valor de los bienes, int,trumentos o produc¡r¡s t zl ,Jelito '.

La norma impugnada contraüenen los derechos constitucionale! c(,nteni, ,)s en

los articulos 2,4,41,44 y 2O3 de la Constitución Politica de I F epúbl .a de

Guatemala.

Entid¡des ¡ quienes debeú conferirse ¡udienci¡.

En el presente caso según el artículo 139 de la Ley de Amp ro Exh ición

Personal y de Constitucionalidad debeni darse audiencia a las sigr :ntes

entidades:

a) Ministerio Público,

que puede ser notificado en la sede de l¿ Fiscalia de Asuntos C rnr,litucr ,,tales,

Amparos y Exhibición Personal ubicada en la octava calle, tres ¡u on se nta y

tres de la zona uno de esta Ciudad (§ calle, 3-73 zorla l, Guatem .la, Ciud , t).

b) Congreso de la República,

que puede ser notificado en su sede, ubicada en Ia novena avenid¡ , n úme¡< tueve

guion cuarenta y cuatro de la zona uno de esta ciudad (9 avenid , 9 - 44, ¡na 1,

Guatemala, Ciudad).

c) Procurador de los Dercchos Humeoos,
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vI.
HECHOS

Identificación precisa de la norma que se estima inconstitucional.

La presente acción de inconstitucionalidad se interpone en contra de la frase del artículo 4

del Decreto 67-2001, Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos " ... una multa igual

al valor de los bienes, instrumentos o prodaclos del delito;"

VII. Identificación de las normas Constitucionales que se estiman violadas.

Las normas impugnadas contravienen los derechos constitucionales contenidos en las norrnas

siguientes: Artículo 2, 4. 41,44 y 203 de la Consütución Politica de la República de

Guatemala.

Más adelante, en capítulo especial se presentani la confrontación de las normas impugnadas

con las disposiciones constitucionales arriba identificadas expresando en forma separada,

razonaÁa y clara los motivos juridicos en que descansa la presente acción.

VIII. Acciones anteriores de relevancia para el estudio de la constitucionalidad:

Es importante hacer ver a la Honorable Corte, que el presente apartado tiene por objeto

contextualizar la acción que se promueve v los argumentos oue se detallan únicamente

servirán nara utilizar la forma en oue el máximo tribu nal constitucional resolvió.

que puede ser notificado en su sede, ubicada en la doce avenida, once guion

cincuenla y dos de la zona uno del municipio de Guatemala 12 Av. ll-52 zona 1 ,

Ciudad de Guatemala).

d) Instituto de la Defensa Pública Penal,

que puede ser notificada en su sede, ubicada en la decima calle, seis guion treinta

y siete, zona l, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.

Todo de conformidad con la siguiente exposición de,

-a-
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l. Expediente 3*20172 acción de inconstitucionalidad de ley de c rá:ter g reral

parcial promovida por Nydia Lissette Arévalo Flores de Corzantes, e I s r cali( d de

Directora General del Instituto de la Defensa Pública Penal, contra el rt,culo . le la

Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Acivos, Decreto 67-2001 d I (longr o de

la República de Guatemala" en la frase qu€ €'stablece: "(....1 más und m ittt i¡ ,al al

valor de los bienes, instrumentos o produclos objeto del delrto(../ dentro rle la

referid¡ acción se planterroo determinados argumentos, los cuales 'trán
transcritos para los fines que bugc¡ alc¡nzar la presente ro:ión NO

constituyen la parte de confrontación de norm¡s de la presente r.c¡ ión. I rt ese

sentido, se transcribe lo siguiente:

l.l.Vulne¡ación a los artículos I" .v 2' constiwcional*: . t ,nterp 'rcnte

señala que la frase denunciada tonlruríu la propia ra:ti t oe ei: r del

Estado, al no brindar protección al condenado ni a su.l, m,lia, a' mdo

que se transgredan, dismintryun ) terg:iversen su.; de chos

limdamentales.
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I.2.vulneración al arflculo 4'congiatcional: el derecho de 4 uoldad r

que en la fijación de las penas, t.tnto el legisla.lor coñ(, Ltplica

la ley, tomen en consideración las difercncias t, dt'sigua

socioeconómicas del condenado, en el caso de la norma. ?nunciat

la caantía y las lasas para el eálculo de la multa a 7t¡1¿¡,

imposible de pagar y, por lo taruo, se cotvierte en una ¡ znt de ¡
En ese sentido, además de la pe.na privativa de libertad rc impoi

sanción de prisión debido a la vulnerabilidad sociol v margr

económica del condenado; estas circanttancias n(t dlorta

reinserción a la sociedad, agrat'ando así el entorno xx'ai y fari

deteriorando su situación con base en la discrtminación ry ra:t'

pobreza En materia penológico económica, la pemr de mulr
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travéndose a colación las oosibles violaciones oor mero conterto v no o¡rstitu', n la

arqumentación prooia de est¡ acción constitucion{t
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conversión en prisión adquiere perfilas relevanles en países como

Guatemala, en los qtc los índices de pobreza son de los ruís altos de

Laliru¡smérico y el mundo, rozón por la ctnl, lo arpymenlado no es

incompatible con distinción de ra;onables de conformidad con el

principio de legalidad rustancial, que se expreso como " igualdad para

los iguales y desigualdad para los desiguales"

La norma denunciada no establece límites en el tiempo de prisión en que

se puede cowertir la multa del condenado ittsolvente, dejando a

arbitruriedad del legislador la creación de multas exorbitantes y a la de

la autridad ¡urisdiccional la de oplicarlas, lo gue hace que la pena de

prisión y multa no eslé prevista en la ley. El quantum de la pena está

limitado por el principio que establece que no eiste castigo sin culru en

ese sentido, el hecho de que la pena de multa no pagada se cowierta en

prisión in<leterminada wlnera el principio de legalidad, al traducirse en

la crininalización de la ytbreza, misma que no co stituye culpa y por

erule, no es s&\ceptible de tipificación perutl. Al final, la pena de multa

transformada a prisión, resulta mayor que la impuesta por la comisión

del delito, lo que constituye una violación ol principio ne bis in idem.

1.4. vulneración al artícalo 19 congiarcional: la pena de multa cowertible

en prisión es incompatible con la finalidad garanlista constituciorul de

la penu y la del sistema penitenciario, mismas que tienden a la

1.3. vahwración al artledo 17 con*ífricional: en congruencia con el

princrpio de supremacía constitucional, el derecho perutl es garantista,

lo que se refleja en el ámbtto de aplicación del derecho procesal penal,

al estublecerse que nadie puede ser castigado por una acción u omisión

no cal ificada como delito o falta por uno ley anterior, ello con la finalidad

de proveer de certeza jurídica al sistema, frenando la arbitrariedad del

poder punitivo del Estado
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readaptación sociol y reedtrcat ión de los condenado,, Dor l,t que

descarta el conceflo del retribucionismo. l,os fines de t ¡ena ven

desnaturalizados por lo dispuestt' en la normo denunc¡u( t, per tlizar

doblemente la comisión del delito con base en la imposicit t ¿te una ,tulta

exorbitante, que por insolverrcia se cowierle en pritacith dt liber ,d, Ia

moyoría de yeces irracionalnrcnte superior a la ,e,n n ima

contemplado para el ilícito por el que se juzgó. Al ver e ybit¡ ,.ia e

ilegítimamenle aumenlada la pena de prisión por u o con¡' ¡.gión

ignlmente arbitraria y sin límite cierto y previamente :sttblect,l\ se

corcigue que los efectos negatwos de la prisión se yean F ,trnciod ; por

un delerioro social que podría evitarse.

l.S.valne¡ación a los a¡tlculos 5 de la Decla¡ación 0¡,, v¿ nal ,,t los

De¡echos Humanos, 7, 9y 10, numerul 3), del Pacto ln'e¡nacio't de

De¡echos Civila y Pollticos: el artícub señalado de i c( nttitr onal

hace posible que los condenadot sean n'ometidos a unt p,'ueba ruel,

porque la in¡olvencia se cowierte en tma vtda de ctt fhnmie o en

condiciones catentes de hwnanidad que propician l 'legro' crón

humana, tal el caso de los centros de privación ile libertu, en Guo mola

que no cumplen con los requerimientos mínimos para oL zn:ar k' fines

de Ia pena.

Forma de resolver de I¡ Corte de Constitucionalidsd.

La Honorable Corte de Constitucionalidad, al resolver la acción pn ;etttada 'or el

Instituto de la Defensa Pública Penal, indicó texlualmente lo siguiente:

2.1. C:on relación a la denuncia d¿ incorutitucittnalidad 'e la fr' z del

artículo I se odvierte que en cua o a la vulneración u lt t urtíctu s lo y

2" constitucionales, y 25 de la Convención Americano obre I) rchos

Humanos, esta ca¡ece de la atgumcntacün y confronla üq nec' 'arias

paru §u aruilkit El conocinienlo de lo presente c¿ión t rsa¡á

únicamcnle sob¡e la denancia de vulneracíón a los artú ul'ts 4o, ' 
y 19
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de ta Con*itución Política de la República de Guatemtla, 5 de la

Declaración llnivenal de los Derechos Huttunos y 7,9 y 10, twrural

3), dzl Pacto Inle¡nacional de De¡echos CMles y Políticos, de acae¡da

con las argu entaciones que queilaron ¡esumidas en el segmenlo

inlroduclorio de esta serúencio-

2.2. Respecto a los argurenlos 6pa6tos (iolación del ardcula 4), esta

Corte advierte que la accionante sustenla la incomtitucionolidad de la

normu dentmciada en la cowersión de la multa impuestd en pena de

prisión A juicio de este Tribunal no existe debida cottfrontación entre la

frase del artículo denunciado y las disposiciones de la Constitución

Política de la Reptiblica de (juatemolo citada's, en tanto la evenfiial

conversión de la pena de multa impuesla constituye na figura jurídica

que se eneuenlra regulada en el artículo 55 del Código Penal, no q8í en

la norma denunciada de inconslilucional; es decir, que la aplicación y el

contenido de la norma que se cuestiona ru¡ conlleva el efecto que aduce

la solicitanle y por ello, no existe el razonqmienlo suficiente de relación

entre la lqt o norma atacada y el eventwl follo, que evidencie que su

aplicación transgreda la disposición constitucional aludida.

2.3. En ¡elación con la vulneración al artículo 17 constifr.cional, ... Esta

Corte, de igual manera, adv¡erte que los alegttos relativos a la
vulnerución al principio de legalidad establecido en el artícalo 17

contlifucional, por el que la accionante aduce que lu norma no establece

límites en el tiempo de prisión en que se transformará la multa pttr

insolvencia; de tal cuetua, es importante reiterar que la oosibl¿

conve¡sión de dicha sanción en una Deru orivativa de libertad no

constituve un asDecfo due se encuentte conlenido en la frase

denunciada. la aue únicamente alude a la imoosición de la maltu, no

así a la oena de que de¡ive del eventual incumplimienfo en su
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Daso. hecho oue. en todo ct so. e,i fortuito v Dor ende. it : rto. i e.ve

sentido, la solicitante prelentle conferir un alcance a lu orma q ,t no

posee, por lo que no es posible reolizar el emmen confron, tiro de qor.

2.4.En cuanto a la colisión de la norma dcnunciada con I rrtlca , 19

cottstiUcional, ... esla Corte sostiene que u, , ci:fe a, lida

conlronlac ín entre lafru.se del artículo denunciado y lo r, spuesb ,t los

artículos 19 de la Ct¡n¡titución Política <le la República ú Gyaten 'a, 5

de Ia Declaración Universal de los Derechos Humuru ; | 7, :' 10,

numeral 3), del Pacto ln¡ernacional de Derechos Civiles I P, íria, p¡
cuanto la convenün de la pena de ,nulta. ul se reilet I m oá, r.@.

Drecedentes, no §e encuenfra npulada en la nornu ¿ nuncia t de

inconstiütcional. por lo que la aplicación y el conlenido d l.' nom ' que

se cuestiona no conlleva el efecto que adtrce la solicitanl, y oor et t, no

existe el razonamiento strtciente de relación enlre la ley t, o¡ma at :ada

y el eventual fallo, que evidencie que su aplicación vuln re la.\ n rmds

alulidas.

2.5. OTROS FALLOS: Erpediente 143G2012: a) la desprc rorcion¡,tid¡d

de la pena pecunieris impuesta con relación I sü falls dr'capa idad

econémica, lo que hac.e imposible su cumplimiento 1 b) c rre la

imposibilidad de cumplimiento indic¡d¡ conlleve a qre' al ha,,:r la

conver3ión de la mult¡ por falta de pago, se le apliqu, r una p( na de

prisión que equivaldría a una cadera perpetua. Re:¡ zc'o al ¡ 'imer

argymenlo, este Tributal indicó en la sentenc¡a de tet\ d¿ octu ' 'e de

dt¡s mil tlie:, dentro del expedienle de apelacitir ¿te at ' de

inconstitucionalitlad en caso concreto trcs mil ochocietu ,s nuev dos

mil nueve (3509- 2009) que " ... en el casc' del delrto de I t ¿alo de 'nero

u otros uctivos una vez comProbada su comisión' la n"¡ n¿ impt nada

prevé que imponga también una Peno que resl uye el dc io que s pudo

catwar respecto del bien jurídic,t tutelatlo..." que para Llelilo ue se
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cÍamiru es la economia nacional v la estabilidad v del sistemn

ÍinarÉiero guoferrul@co (considerantlo I de la Ley Conta el I'avado de

I)inero u Otros Actryos). En ese sentido,6 ir¡rporlanu advertir qae la

prcporcionalidad que debe medine v que resulta relevante para el

presente caso, segSin la cila relacionada, es la que uisfe enlre la p¿ru

determinada o daerminable y el daño que se pudo causar respecto del

bien jurídico tutelado; por ello, el parámetro de justicia que resalto Ia

incidentante, resulta inoperanle para lo resoltrción del presenfe coso,

pues la relación que preterule se haga con la pena de multo citada es la

lalta de capacidad eoruómica y no el daño octtsionado con la infracción

comelida paru delerminar su proporcionalidad y, por ello, laju;ticia: es

decir, que el arpymento coñparativo para esublecer la iasticia de la

EgL que u<luce la incidentanle, descansa en caestiones subietivas e

incienas. por lo que no puede reali:arse el examen confronlativo de

rigor.

2.6.respecto de la conversión de la oena de multa en orisión: posibrlidud

de su incumplimiento ésta se concrete mediante la privación de la

libertad del sentenciado, lo cual deviene de una política estatal en la que

debe observarse que todo fallo judicial debe ejecutarse, desarrollárulose

otros supuestos, como el yo mencionado, a efecto de evilarse que las

penas impuestet sean incumplidas, dodo que de no atenderse las

decisiones emitido.s carecerían de fuerza ejec*oria y de certeza jurídica

al no üsoonerse de un mecanismo oue sarantice su debido

cumo li mie nto. al establecerse en dicha normt oue al no cumolirse con

esa tmtlta se efectúe la cilada convenión no se evidencia que con la

aplicación de esta instittrción sustontiva de carácter penal se afecte

de rec h,' fundamental al guno...
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En similar sentido se oronunció la Cofe de Colrstitucio nalidad en las le rtenc ,s de

veintitrés de iunio dos mil ouince. v veinte de srlptiembre de dos mil orc. di,. tdas

dentro de los expedientes 627-2015 v 1430-2012

EXPOSICIÓN CLARA Y RAZONADA DE LOS MOTIVOS Ji.IRiD I]OS

SOBRE LOS CUALES DESCANSA LA INCONSTITUCTONN, D {D.

l. Sumario e Introducción

a) Sumario.

La Corte de Constitucionalidad ha conocido, a través de distintas acciones c, nslituci( ales,

la posible inconsütucionalidad de la norma que se acusa a través de la pres nt: accj ,r. En

ese sentido, deviene de vital importanci¡ que se contextualizarán dichos :asos, a lecto

de comprender qué ha argumentado la Corte con relación a este tema. I n ese s, tido,

sumariamente se Dude ¡rribar a lo siguiente:

l. Caminos constitucionales, señalados por la propia Corte:

o ula proporcional¡dad que debe nudirce es la que 6iste eñrc lr pena

dae¡minafu o dete¡minable y el daño que se pudo caasar r. tpt cto d 1bien

jurldico atelado."

o No se debe ataca¡ la conversión po.rque es una figura que o ;e en( entra

contenida en la norma impugnadat ademárs, su ejecucióI n I rep senta

vulneración a derechos fundamentalcs.

o Lo que se debe determinar es :bjgg!!gia.d§.-!g--Pena'.-E ' dgiq ¡ue la

lnco nalidad debe nrar sobre la DroDo rt I nr 1!jg!g¡] le la

multa contenid¡ en la norma.

o La inconstitucionalidad, al ser una acción de conro. constil ')ional

noffnativo, debe encontrar asidero exclusivamente en arguÍ )n os ob tivos,

o
o

o
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nunca fácticos ni subjetivos, por lo que se debe evitar apoyarse en hechos,

pues la naturaleza de la acción se ciñe únicamente a la interpretación que

deviene de los preceptos normativos.

b) Exposición de las violaciones constitucionales por la norma impugnada.

"Pensad por cuenta propia y dejad que los demas disfruten

del derecho a hacer lo mísmo."

Voltaire

VIOLACIÓN AL ARTiCULO 2 CONSTITTICIONAL. SEGTIRIDAD JTIRÍDICA.

En la dimensión conceptual de la seguridad j urídica delineada porjurisprudencia de la Corte

de Constitucionalidad, se destaca como elemento esencial, la confianza y cerleza que tiene

el ciudadano hacia el ordenamiento jurídico, cuando éste es coherente, inteligible y ajeno a

modificaciones normativas arbitrarias en las que no se respete el Estado de Derecho. Este

elemento esencial, no se observa en la norma impugnada, pues en ésta se incurre en

arbitrariedad en la gradación de sanciones pecunarias que se imponen, porque la multa

regula una variación imprevisible del importe de cada sanciórL no obstante que siempre, en

cualquier circunstancia, las infracciones sancionadas serían las mismas.

La violación al pnncipio de seguridad jurídica por parte de la norma impugnada estriba en la

falta de razonabilidad y proporcionalidad que ésta posee. Es decir, la injusticia de la pen4

con relación al bien juridico que busca proteger.

La Corte de Constitucionalidad ha señalado que el bien jurídico tutelado, para el tipo penal

de Lavado de Dinero y otros Activos es la economia nacional, por lo que se debe determinar

la razonabilidad del medio empleado con relación al ñn que se pretende proteger. En este

caso, el medio utilizado es una multa para proteger el bienjurídico de la economía nacional,

debiéndose realizar el test de proporcionalidad de rigor, para establec€r esa razonabilidad y
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proporcionalidad, por lo que en el apartado de la üolación al artículo 44 de r (lonstr r,ción

Política de la República de Guatemala, se realizani drcho ejercicio hermenéu cc .

VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTTTTICIÓN POLiI tCA DI I,A
'i' ¡rié ? §?+ REPÚBLTCA DE GtrATf, M.{LA. IGUALDAD.

La norma impugnada regula una multa que permite sancionar una misma conr ¡c a de 1 mas

variable atendiendo a las circunstancias, es decir que los pan[metnrs de la ir pr siciór le la

pena accesoria no son los mismos para todos aquellos en los que ésta recae p:se a ¡e la

acción u omisión que produjo dicha pena es la misma.

E
§
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En ese sentido, la norma contiene tratos diferenci¡dos o¡ra una mismr ¿ :ción dc rqual

maqnitud y de igual daño a un bien jurídico tutelado, por cc rsigüen , la

inconstitucionalidad encontraría asidero al permitirie esa discriminación s r.ustifi, ción

aparente.

En otras palabras, la norm¡ impugnada permite sancionar infraccione, eracta rente

iguales, de idénticas consecuencias e iguales repercusiones jurídicas, im¡ ni,:ndo r ultas

totalmente diferentes, de manera que no se sanciona a todos de la misma ma err pesc que

las infracciones cometidas son totalmente iguales. Lo anlerior ocurre pu s la mr a se

encuentra ligada a hechos que son rnrrmente subjetivos, y no permite la grad ci5n mt :iante

parámetros objetivos.

El bien juídico tutelado, al tenor de lo esablecido por la propia Corte de Con tit ucion, idad,

es "la economía nacional v la estabilidad v solidel del ;is@majnsLegL gtaten lteco

(consitlerando I de la ky Contra el l-avado de Dinero u Otros Activos)t" Et e:e senl lo. la

norma impugnada prevé una multa con el fin de proleger ese bien jurídico 1. es rcir r daño

que se le ha producido; sin embargo, al momento de la imposición de dicha s 'rción

I Cort€ de Const¡tuc¡onalidad de Guatemala. lnc¡dente de lnccnst¡tuc¡onalidad en Caso Cor :r€to. Exlr liente
1430-2072.
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pecuniaria, pese e que er uÑ!D!puu!l!!!)PoR LA ACCIÓN DELICTMEEL
MISMO (a la econom ía nacional y la estabilidad y solidez del sistema ñnsnciero

gu¡temalteco), a cada caso en concreto se impone, por mandato de la norma acusada de

inconstitucional, UN MONTO DISTINTO pues su gradación se encuentra ligada a una

circunstancia subjetiva señalada por la propia norma, y no estri ligada a motivos objetivos

como Io serían la razonabilidad y proporcionalidad, enüéndase esa relación entre medios y

fines que las disposiciones ordinarias deben obsewar.

VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 41 DE I.A CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA

REPÚBLICA DE GUATEMALA. PROHIBICIÓN DE IT{ULTAS

CONFISCATORIAS.

La Corte de Constitucionalidad ha precisado que el concepto de confiscacióq tiene relación

directa, en primer término, con el desapoderamiento de bienes como consecuencia

sobreviniente por la comisión de una conducta proscrita por el orden juridico. El articulo 4l

de la Constitución, establece que se prohíbe la imposición de multas confiscatorias; "er¡ire

multa confiscatoria, cuarulo el Estado se apropio de los bienes de las personus, al aplicar

una disposición en la cual el monto llega a eflremos insoporlables por lo exap¡erado de su

quontum, desbordarulo la capacidad de la persona, vulnerado de forma indirecta la

propiedad privada. "

Segun la jurisprudencia constitucional de Guatemal4 esta orohibición no esti dirisida

exclusivamente a términos tributarios. para ello la Corte de Constitucionalidad ha indicado

que "se odvierte que el alcance o efeclo conrtscatorio prohibido coÑtituciondlmente tiene

innegable repercusión en materia tributoriq que es quizá el ámbito en el que con mayor

claridad y proJundidad ha sid¡¡ estudiado el concepto... el tema bajo amilisis configura un

asunto de suma complejidaLl, cuyo estudio y aplicación concierne tanto al ámbito tribulario

como al punitivo, es decir, al ejercicio de la potestad punitiva del Eslado (ius puniendi) en

el que se incluye el Derechtt Administrativo sancionador."
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La multa reguladr en la norma impugnade resulta confiscatoria pqqrre equiv r e, sin

posibilidad de gradación por parte de la autoridad que las impone, rrl cien p<» ci,:nto d. I valor

de los bienes, instrumentos o productos del delito d,i lavado de dinero. Al sr - lr total ad de

los bienes que, derivado del proceso se ha demos trado que son ilicitos. I :lstad, en el

,i §=i..'. 
, .-un ejercicio de su

de esos bienes,

ius pniendi vulnera de forma indirecta la propiedad del su.¡t o lespo ,ndolo

v rlor t al desredando la lm DOStCIOn de una srnción ¡lecunieria en e

éstos, siendo parte sustarpial del patrimonio del sujeto al cual se dirige la pe a xcun

multa. Es decir, l¡ mult¡ no permite le gradación como pnrducto dr l¿ motr

raciocinio, lógica, psicologia y experiencia del juz¡lador, siendo una mera r nfosici(

Ley que va dirigida hacia el patrimonio de la persona objeto de la sanción.

rria de

rción,

,dela

.o
ru
oz
ñ
!ú Es de destacar que, si bien es ciefo, al momento de la imposición de r ,:onde L ], la

=
E aplicación del supuesto establecido en la norma acrsada de inconstitucion¿ ya fue rsible

! establecer Ia ilicitud de la procedencia del patrimon:o que sirve como base ¡ uz la grr .ación

de la multa señalada, es insoslayable hacer notar que el legslador tiene pro úbido c. fiscar

bienes como consecuencia de un hecho delictivo, srendo el caso que, la mt ta contf da en

la norma señalada de inconstifucional surge precisamente del supuesto de a comi. rn del

delito de lavado de dinero y otros activos. Es decir, la multa es consecuer ci:¡ al s pena

accesoria, de la comisión de un hecho delictilo, por lo que la nor ra acus ,la de

inconstitucional, no puede prever la confiscación de la totalidad de los bie rer prod ,:to de

ese delito pues su naturaleza y surgimiento sería pnrpia del Derecho Penal ' g¿del r ,. recho

civil, como se ha manifestado en repetidas ocasiones con relación a la consr tu:ional tad de

las acciones de extinción de dominio que, como es sabido, son de naturalez nrl po o que

se trata de bienes y no de acciones delictivas.

Dentro del presente caso es el Estado, en el ejercici.r de su poder t*,; punien li r¡uien rpone

una sanción económica, que grava el patrimonic, de aquel que ha con:tiCo la ,cción

contenida en la norma acusada de inconstitucior'al con base en hecho ligadr, a un

su ouesto sub etivo no relacionado a mecanismos de gradación objetivos r ue no al ,ten el

derecho de propiedad de forma desproporcionada del sujao
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VIOLACIÓN DEL AR'TÍCULO ¿I4 DE LA CONSTTTUCIÓN POLÍTICA DE LA

REPÚBLICA DE GUATEMALA. PRINCIPIO INNOMINADO DE

RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD.

Derivado de la norma abierta en materia de derechos humanos contenida en el artículo 44 de

la Constitución Política de la República de Guatemala, es permitida la inclusión en el plexo

constitucional, una garantía innominada constitucionalmente: aquella que propugn¡

porque las leyes que se emitan con el objeto de regular determin¡da conducta en una

sociedad, deben reflejar una base razonable en su emisión. Al realizar la labor legislativa,

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

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

obligado a realizar actos que conduzcan a resultados absurdos, prohibidos o irreeles.

De esa cuenta, el ejercicio responsable de la potestad legislativa comporta la observancia de

reglas de logicidad, razonabilidad y proporcionalidad.

La violación al principio de ramnabilidad legislativa encuentra asidero en una teoría

originada en el constitucionalismo norteam eicano dae process of law cuya connotación

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

observó parámetros de razonabilidad y de proporcionalidad que deben concurrir en el proceso

de elaboración de una ley, par¿ que el producto legislativo final, plasmado en la emisión y

vigencia de aquella, no conduzca a un resultado absurdo, irrazonable o prohibido- De

acuerdo con esta teoría, a la que la Corte de Constitucionalidad ya ha adoptado desde la

sentencia emitida en el expediente 1ffi62003, los @í!.Eq.eEqg_&_@C, y

proporcionalidad de una norma pueden determinarse, si se evidencia sin mayor esfuerzo

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

medio de la emisión de una norma y los medios contemplados en ella para conseguir tal fin.

Es importante mencionar que Ia Corte de Constitucionalidad, al referirse a múltiples

planteamientos de inconstitucionalidad sobre la norma impugnada, ha mencionado que la

proporcionalidad que debe medirse es la que existe entre la pena determinada o

determinable y el daño que se pudo causar repecto del bien jurídico tutelado. En otras
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palabras, para saber si la norma acusada de inconstitucionalidad, efectivar errte lo ..;, es

necesario medir si la relación entre disposición jurídica y el fin que es a persi¡,rre es

adecuad¡, tomando en consideración el daño que se pudo causar al bienjuri, icrr tutel lo.

Dentro del presente caso, como se ha citado, el bien jwidico tutelado en la not ,na impu nada

es la economía nacional y la estabilidatl y solide:' del sistema -financier( gmlem 'teco

(considerando I de la Ley Conto el Invado de Din,:ro u Otros A<livos. La lorte, er )tras

palabras ha indicado que se debe determinar si es proporcional la multa que ¡ er é el a , culo

acusado de inconstitucional, haciendo una relación entre la cantidad que r gula y t bien

juridico que se busca proteger.
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Ese razonamiento debe realizarse, honorahle Cortg mediante

proporcionalidad. De conformidad con la doctrina constitucional, esto es L

hermenéutica que permite arribar a conclusión c uando existe colisió¡

fundamentales, o se requiere determin¡r la proporcionalidad y rezr

contenido de una norma. La Corte de Constitucionalidad guatemalteca I

siendo ya una doctrina ampliamente aceptada en nuestra justicia constitucior

rl te: de

ra herrar ienta

:nl re de chos

nsbilid¿ I del

h l eml :ado,

rl

Para la realización del test aludido, inicialmente dehe realiz¿rse una interpr ta,:ión j idica

de la norma; ello con el objeto de reconocer o atribuir el significado.lr iícico a texto

contenido en aquella. La importancia de realizar una debida interpretación nc m rtiva ¿ ende

a que es por medio de ella que se puede determinar de forma racronal yju ¿ la re! r que

definirá (es decir la que guianí) una conducta determin¡da, Prohibida o p rÍritida

i-i,?sl+e=i

Para iniciar, una interpretación normativa debe asumir que cada ¡cció'L rstata

peneguir un fin legítimo, constitucionalmente permitido y relevante. Con I ¡nimer

es menester tomar en cuenta que la norma acusada de inconstitucional, conli ne una r

canícter sancionatorio, que surge como consecuencit de la acción u omisión le incurr

delito de lavado de dinero. Si en la emisión de una ley no se observa el princi io de se1

jurídicq o, dicho en otras palabras, en el texto de aquella no se determina t ;a segur

debe

unto,

y'a de

en el

rridad
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P¡ra determinar si una norma es razonable y en ella se cumple con el valor seguridad

juridica, se debe aplicar al precepto enjuiciado un test de razorubilidad y

proporcionolidad.

En ese sentido, debemos observar los subprincipios de a) idoneidad del medio emoleado; b)

necesidad del medio empleado; y, c) razonabilidad en sentido estricto.

En cuanto a la idoneidad del medio empleado, la Corte de Constitucionalidad ha indicado

que consiste en que el medio debe ser adecuado para lograr el fin que se persigue. Por

su parte, en cuanto a la necesidad, la Corte ha señalado que ademrís de no estar p'rohibido y

ser idóneo, debe ser necesario. Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad del medio

empleado o ramnsbilidad en sentido estricto: señala que la ¡fectación debe comoens¡rse

o equilibrarse con beneficios. es decir. debe existir un equilibrio entre las ventaias que

causa Dara la comunidad el aeto estatal v las carsas oue causa.

Como es posible advertir, el medio previsto por el legislador tiene que ser adecuado y

exigible para alcarrzar el objetivo propuesto si no, no es útil, es inservible y por lo tanto no

proporcional. En ese sentido, la proporcionalidad est,á conformeda por lo adecuado del

medio y lo exigible de este.

La corte de constitucionalidad ha indicado que un medio es adecuado, cuando mediante él

puede lograrse el resultado deseado y es exigible, cuando el legislador no habría podido

optar por un medio distinto, igualmente eficaz que no limitara o hiciere en menor grado un

ley que adolezca de tal deficiencia es inconstituciorul por contravenir lo establecido en el

artículo 2 de la Constitución.

El control de constitucionalidad por medio del principio de proporcionalidad, no es mlis que

una relación entre medios y fines que aplica a las acciones del poder público. Esto no es

más que, cad¡ acción estatal debe oeneguir un fin leeítimo v oue tanto el medio como

el fin deben est¡r oermitidos.
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derecho. Por ello, la razonabilidad se refiere más ir la interdiccion y la pr rhrbiciór Ce la

arbitrariedad. De esa cuenta, que, si existe tratamiento diferenciado en ( c)nten ,o de

una norma, aquella diferenciación será ¡rbitr¡ria cuando no see posible )n:ontru una

raztón suliciente que explique el porqué, elr igualdad de circun alrcias, r un

&FÉá,$¡rE*& comportamiento debe dá,rsele un tralamiento distinto de otro
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En ese sentido, encuentra asidero el rl€g¡to relativo a la desigualdad ,, ¡ror ttr

incerteza producida por Il norma, en virtud de quc, a una misma conducta se perm

multa completamente distinta para cada caso en pafiicular, sin que exista I rla:ión t

bien jurídico tutelado, el beneficio que se lleva a la sociedad y la acción con ,ti la.

Es decir, la magnitud de la multa contenida en l¡ norma acusad¡ de incol stitucio ;ll, no

es proporcional pgISE, en definitiv4 existen otros, medios y/o mecanismc a los cr rles el

Estado hubiera podido acceder consigrrado de forma determinable los pariim( 'rcs de li nulta

a imponer, tal y como lo poseen todos o la mayoría de delilos que se encue rtr rn re! rlados

en nuestras normas penales. En ese sentido, es posible advertir que no exi .te expl¡,.tción

razonable oara diferenciación en cuanto a la lplicación de una multa qre aba ue la

totalidad de un patrimonio, cuando las ofras normas penales nunca han c(

características. Ahora bieq es prudente mencionar que, es el propio test de p

el que determina¡á si el tratamiento desigual en la imposición de la sanc

acusada de inconstitucional, esül racionalmente relacionada con el objetivr

emitió la norma.

s J¡=
uJ$=
§e:<,;.8+."

..1

§

N

Lo que se menciona con anterioridad, busca hrcer ver que la norn ¡ acus¡ la de

inconstitucional posee una disposición que es rliferente a las demás ¡r¡ltas ¡e se

establecen en la legislación nacional, sin que exista necesidad pera su r olicació pero

más que eso, existiendo otros medios igual de eficaces para alc¡nzar los i¡s qu lusca

ropio

le que

)la
rtidad

la norma (protección del bien jurídico tutelado) tales como la imposicior , ¡,or el

legislador en la redacción de una norma, de una mr lta en una c¿ntidad de elmtna

p€rmita @ entre la magnitud del hechr d:licti'

consecuencia manifestada a través de la pena accesoria de multa. Esto implicr qrrelac
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de la pena, sería determinable atada directamente con el evento que la produjo y no

determinada vinculada con hechos fácticos tal y como lo ordena la norma.

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 203 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA

REPÚBLICA DE GUATEMALA, INDEPENDENCIA DEL ORGANISMO

JUDICIAL Y POTESTAD DE JUZGAR

De conforrnidad con Ia jurisprudencia constitucional "[.. I la jurisdicción es la Potesrad que

corresponde a los tribunules de justicio, que tiene por finalidad la declaración y realización

del derecho mediante la aplicación de la ley a cosos concretos. En el ejercicio de dicha

J'unción los tribunales go:an de exclusividad e independencia."2

La norma impugnada de inconstitucional, ordena al j uzgador la forma de imposición de la

pena. Esto es inconstitucional pues impide el ejercicio de la función judicial, la cual

corresponde con exclusividad al Organismo Judicial, pues no permite que sea el funcionario

judicial quien, a través de su razonamiento, bajo las reglas de la sana critica, quien imponga

la pena, sino que esta se encuentra previamente establecida y ordenada por el legislador.

La imposición de una pena, que implica necesariamente la vulneración de derechos

fundamentales con el objeto de proteger bienes jurídicos de vital trascendencia para la

sociedad, ha sido encomendada al Organismo Judicial por mandato expreso de la

Constitución. Si bien es cierto, que dentro de la legislación ordinaria existen mütiples casos

en los que la norma le indica aljuzgador la forma como debe actuar dentro de sus actividades

jurisdiccionales, también Io es que ninguna de ellas está dirigida a la manera como debe

imponer una sanción como producto de una acción ilicita; y, de existir dicha disposición, riñe

con los principios establecidos por nuestra norma suprema.

2 Gaceta 35. Expediente 296-94. Fecha de sentenc¡a 26107/7995

La norma que se acusa de inconstitucional, vulnera el artículo 203 de la Constitución pgru
el legislador ingtesa a competencias que corrsoonden con exclusividad al Organismo
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Judicial a través de susjueces. El legislador se entromete y, por lo tanto, vuh :nr ese fr (:cepto

constitucional noroue impide el ejercicio de la motivación, razonamiento ,ceterm nación

de la imposición de la pena de mult¿ con¡enida en la norma impugnada pues ésta señ la cuil

debe ser la forma del fallo del juzgador, sin que ex;sta la posibilidad de grr lar:ión c ,r hase

en criterios objetivos, como lo serían rangos o paránetros establecidos por r f¡ropia ,orma.

La fiase señalada de inconstitucionalidad establece que la multa (norm¡ ir pugnad ,)será

-igual al valor de los bienes, instrurruntos o ptoductos del delito", es der r, su gri ación

esüí circunscrita a hechos subjetivos y no a panimetros objetivos que pern tar al jugador

motivar su decisión.

La decisión del juzgador, que por mandato de la CDnstitucrón debe ser ind ,pr,ndie¡ , estii

atada al mandato legislativo contenida en la norma señalada de ; rcrrnstitL ional,

vulneniL¡tdose asi su facultad de poder discernir pam cada caso en concreto. la justic . de la

pena, obviándose el hecho que la norma que se acus¡r de inconstitucional, al ::rlenat alezz

sancionatoria, necessriamente debe vulner¡r los derechos de le persona ,olrre ls lue se

impone, por lo que el legislador debió observar reglas que ¡rermitreran que sai viol; iones

se ajustaran dentro de los panimetros de lo razonabl,:.

D( Necesidad de decretar Ia suspensión provisional.

I l. Es necesario decretar la suspensión provisional de las normas impu¡ naJas to rando

en cuenta la notoriedad de la inconstitucionalidad y Ia grave e irreparable viol rción qu, :ausa

a los derechos reconocidos en los articulos constitucionales citados. La no m,r tran .. rede,

con suma notoriedad, los principios establecidos en los artículos 2, 4, 41. 14 y 20.. de la

Constitución Poliüca de la Repüblica de Guatemala, por lo gue se ha e neces ria la

suspensión a efecto de evitar la vulneración de dichos prec€ptos normativos uJrerion ,

12. Las normas impugnadas han generado efeclos irreparables limitand r ¡ cens ando

las libertades de los habitantes de Guatemala. Su sola existencia consütuye m descr lito a

nuestro ordenamiento jurídico cuya permanencia es impermisible. La agresió c,rnstitr ional

es evidente y dañina. Por lo tanto, debe decretarse la inmediata suspensión p or isioni de la

i':i.,iÉ i: iG:Ír
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frase contenida en el artículo 4, del 67-2001, LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y

OTROS ACTIVOS en cuanto a la fiase "... una multa igual al valor de los bienes,

instrumentos o productos del delito;"; ordenándose su publicación en el Diario Oficial.

Mis argumentos s€ apoyan en las normas citadas y en el siguiente,

FUNDAMENTODE DERECHO

"Jerarquia constitucional. Ninguna ley podni contrariar las disposiciones de la Constitución.

Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure."

(Artículo 175 de la Constitución), "Funciones de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de

Constitucionalidad tiene las siguientes funciones: a) Conocer en única instancia de las

impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de canícter general, objetadas

parcial o totalmente de inconstitucionalidad..." (Artículo 272 de la Constitución);

"Legitimación activa. Tiene legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes,

reglamentos o disposiciones de carácter general: ...d) Cualquier persona con el auxilio de tres

abogados colegiados activos- (Artículo 134 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de

Constitucionalidad); "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 su dignidad. Los seres humanos deben

guardar conducta fiatemal entre si." (Artículo 4 de la Constitución Politica de la República

de Guatemala); *Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no

prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén §¿5¿d¡s s¡ ley y emitidas conforme

a ella. Tampoco podní ser persegüda ni molestada por sus opiniones o por actos que no

impliquen infracción a la misma." (Artículo 5 de Ia Constitución Politica de la República de

Guatemala); "Derecho de asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie esá

obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de auto-defensa o similares.

Se exceptúa el caso de la colegiación profesional. (Articulo 34 de la Constitución Politica de

la República de Guatemala); "Libertad de emisión del pensarniento. Es libre la emisión del

pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censu¡a ni licencia previa. Este derecho

-a-
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De Trlmite:

Con el presente memorial y documentos adjuntos se forme el expedu rt( resp( tivo;

a

F.

a

constitucional no podní ser restringido por ley o disposición gutremamr rtll algr na..,"

(Articulo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala); "D, re,:ho a ,)tar a

empleos o cargos publicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a er pl:os o lrgos

,,É: ii-.1-:: capacidad, idoneidad y honradez" (Articulo I l3 de la Constitución Politica le la Re¡ .blica

de Guatemala); "Deberes y derechos políticos. Son derechos y deberes de kr ci udad¡r rs: d.

Optar a cargos públicos" (Articulo 136 literal d, de la Constitución Politica le la Re¡' blica

de Guatemala); "Est¿do de Guatemala. Guatemah es un Estado libre, i rd(:pendi 1te y

soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus der ctos y l sus

libertades. Su sistema de Gobiemo es republicano, democnítico y r€present¿ ivr." (A ticulo

140 de la Constitución Política de la República de Guatemala); "Derechos inherenl ; a la

persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no ex{ .ut'en 01 que,

aunque no figuren expresamente en ella" son inherenles a la persona humana il r nterér .ocial

prevalece sobre el interés particular. Seni,n nulas .pso jure las leyes y la cispos iones

gubemativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiver: :n los de .:chos

l_: -. _ : _ _ 
que la Constitución gurlnliza." (Articulo 44 de la ( onstitución Política de r Iiepúb :a de

'¿j+='á "n É=-'iCuatemala); "Preeminencia del Derecho Intemaciorral. Se establece el prinr pio gerr al de

que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados ' ra tificar s por

Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho intemo" rArticulo 46 de a lonsl ¡ción

Política de la República de Guatemala); "De las relaciones inlemaciona es Gua mala

normani sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los prin( pros, rt las y

prácticas internacionales con el propósito de contlibuir al mantenimiento de la p y la

libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento e los pr :esos

democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mu ro y equ lativo

entre los Estados." (Articulo 149 de la Constitución).

Por lo tanto, respetuosamente formulo la siguiente,

ENSE
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- públicos y para su otorgarniento no se atenderá mris que razones fundada e I mér rs de
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(ii) Se tenga por conferida la dirección y procuración a los profesionales señalados,

(iii) Se tome nota del lugar que señalo para recibir notificaciones y del lugar en donde

pueden ser notificados el Ministerio Público, el Congreso de la República" el Procurador de

los Derechos Humanos y el Instituto de la Defensa Pública Penal;

(iv) Se admita para su tnimite la ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL

PARCIAL DEL ARTÍCULO 4 DEL 67.2OOI,LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Y OTROS ACTMS en cuanto a la frase "... una multa igual al valor de los bienes,

instn¡mentos o productos del delito;", interpuest¿ por Emanuel Molina Castañeda en la

calidad con al que actúa;

(v) lntégrese el tribunal de conformidad con Ia ley, para conocer el presente asunto;

(vi) Se decrete la suspensión provisional de la norma impugnada debido a que la

inconstitucionalidad es notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables, y se ordene

su publicación en el Diario Oficial;

(vii) Se confiera audiencia por quince dias al Ministerio Público, al Congreso de la

República, al Procurador de los Derechos Humanos y al Instituto de la Defensa Pública Penal

(viii) Se señale dia y hora para la vista públic4

II. De Fondo:

(ix) Oportunamente se dicte sentencia y se declare CON LUGAR la Inconstitucionalidad

Parcial de Canícter General interpuesta por Emanuel Molina Castañeda en la calidad con la

que aotúa y en cons@uencia se declare incon§itucional la frase del artículo 4 del 67-2001,

LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS en cuanto a la frase "...

una multo igual al valor dc los bienes, in-r;trumentos o productos del delik¡: ",

(x) Se publique la sentencia en el Diario Oficial.
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CITA DE LEYES: Fundamento mi petición en I os citados y en igriente . l, 2,

3, 4, s,28,29, 34,3s, 44, 46, r13, 136, , 149, 175,267,268 y 272 a Ce la

Constitución Politica de la República uatemala; 1,3,6, l14. l15, 13: I liti ,rl d),

135, 137 al 146 y 163 literal a la Ley dt Amparo, Exhibición ?e yde

. ..- i::r' :: .'t,l
Constitucionalidad;28 y 29 del Número 4-89 de la Corte de Const lu¡: ad: I

numeral l, 13 numeral l, 16 l, 23 numeral I liter¿l c y 24 de la lcron

Americana sobre Derechos ; y 2 numeral l, 19 numer¿les I y 2,22 ytmeral y 25

literal c del Pacto lntemaci de Derechos Civiles y Politicos.

Acompaño doce (12)

Ciudad de Cuatemala, 2 ciembre de 2020
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del presente memorial.
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