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EXPEDIENTE 3655-2022  

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EN CALIDAD DE TRIBUNAL 

EXTRAORDINARIO DE AMPARO: Guatemala, diez de noviembre de dos mil 

veintidós. 

Se tiene a la vista para dictar sentencia, la acción constitucional de amparo 

en única instancia promovida por Estela Adelina Ventura Fernández contra la Corte 

Suprema de Justicia, Cámara Penal. La postulante actuó con el patrocinio del 

abogado Roberto David González Ranero. Es ponente en el presente caso el 

Magistrado Vocal IV, Roberto Molina Barreto, quien expresa el parecer de este 

Tribunal. 

ANTECEDENTES 

I. EL AMPARO 

A) Solicitud y autoridad: presentado el veintisiete de junio de dos mil veintidós, 

en esta Corte. B) Acto reclamado: sentencia de catorce de marzo de dos mil 

veintidós, dictada por la autoridad cuestionada, que declaró improcedente el 

recurso de casación, por motivos de forma y fondo, que interpuso Estela Adelina 

Ventura Fernández –ahora amparista– contra el fallo emitido por la Sala Sexta de 

la Corte de Apelaciones del ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente 

de Cobán, Alta Verapaz, que acogió el recurso de apelación especial, por motivo 

de fondo, que promovió el Ministerio Público, dentro del proceso penal incoado 

contra la ahora postulante por los delitos de Uso de Documentos Falsificados y 

Usurpación de Calidad. C) Violaciones que denuncia: a los derechos de defensa, 

tutela judicial efectiva y al principio jurídico de debida motivación de las resoluciones 

judiciales. D) Hechos que motivan el amparo: de lo expuesto por la postulante y 

del estudio del antecedente, se resume: D.1) Producción del acto reclamado: a) 
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el Juez del Tribunal Primero de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos contra el 

Ambiente del departamento de Alta Verapaz, absolvió a Estela Adelina Ventura 

Fernández por el delito de Uso de documentos falsificados y la condenó por el delito 

de Usurpación de calidad, por esa infracción penal le impuso la pena de cinco años 

de prisión conmutables a razón de cinco quetzales diarios y una multa de cincuenta 

mil quetzales (Q.50,000.00); b) contra esa decisión, el Ministerio Público interpuso 

recurso de apelación especial, por motivo de fondo, que la Sala Sexta de la Corte 

de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de 

Cobán, Alta Verapaz acogió y en tal virtud, declaró a la procesada responsable del 

delito de Uso de documentos falsificados y le impuso por ese ilícito la pena de un 

año de prisión, en concurso real con el delito de Usurpación de calidad, para hacer 

un total de seis años de prisión inconmutables; y c) la ahora postulante interpuso 

recurso extraordinario de casación, por motivos de forma y fondo, ante la Corte 

Suprema de Justicia, Cámara Penal —autoridad cuestionada— que lo declaró 

improcedente, en sentencia de catorce de marzo de dos mil veintidós—acto 

reclamado—. D.2) Agravios que se reprochan al acto reclamado: estima que la 

autoridad cuestionada le colocó en un estado de indefensión material, debido a la 

inobservancia de la tutela judicial efectiva y el principio de motivación, puesto que 

al no declarar procedente la casación, actuó con evidente arbitrariedad con una 

indebida fundamentación y no realizó un análisis confrontativo entre el hecho 

acreditado por el juez sentenciador de primer grado que la absolvió del delito de 

Uso de documentos falsificados, con lo argumentado por la Sala de Apelaciones, 

limitándose a reiterar lo sustentado por la referida Sala, lo cual causa indefensión. 

D.3) Pretensión: solicitó que se otorgue amparo y se deje sin efecto el acto 

reclamado. E) Uso de procedimientos y recursos: ninguno. F) Casos de 
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procedencia: invocó los contenidos en los incisos a), b) y d) del artículo 10 de la 

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

violadas: citó el artículo 12 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala y 11 Bis del Código Procesal Penal. 

II. TRÁMITE DEL AMPARO 

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

González Ranero —abogado defensor—; y b) Ministerio Público, por medio de la 

Unidad de Impugnaciones. C) Remisión de antecedentes: a) expediente de 

casación número 01004-2021-0396 de la Corte Suprema de Justicia, Cámara 

Penal; y b) copia certificada de las sentencias de: i) treinta de diciembre del dos mil 

veinte, dictada por la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, 

Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Cobán, Alta Verapaz, dentro del 

expediente de apelación especial; y ii) diecisiete de febrero de dos mil veinte, 

dictada por el Juez del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y 

Delitos Contra el Ambiente del departamento de Alta Verapaz, ambos identificados 

con el número 16004-2018-216. D) Periodo de comprobación: se prescindió y se 

incorporaron como medios de comprobación los antecedentes remitidos. 

III. ALEGACIONES DE LAS PARTES 

A) Estela Adelina Ventura Fernández —postulante— y Roberto David González 

Ranero —tercero interesado— reiteraron los argumentos vertidos en el escrito 

inicial del amparo. Solicitaron que otorgue la garantía constitucional. B) El 

Ministerio Público, por medio de la Unidad de Impugnaciones —tercero 

interesado— señaló que: a) el postulante objeta por la vía del amparo el criterio 

valorativo del tribunal de casación, por lo tanto se advierte que pretende utilizar el 

proceso constitucional como una instancia revisora de lo resuelto en la jurisdicción 
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ordinaria, porque no comparte el criterio de la autoridad denunciada; b) la amparista 

cuestiona el criterio plasmado en el acto reclamado, por lo que es oportuno destacar 

que la autoridad reclamada, plasmó su criterio y resolvió el asunto que nos ocupa 

de acuerdo con las facultades que le otorgan los artículos del 437 al 442 del Código 

Procesal Penal. Solicitó que se deniegue el amparo. 

CONSIDERANDO 

-I- 

 No procede el amparo, cuando del estudio de las actuaciones se evidencia 

que la autoridad contra la que se solicita, ha actuado conforme a las disposiciones 

legales aplicables al caso concreto, sin que su actitud evidencie violación a derecho 

constitucional alguno. 

-II- 

 En el presente caso para determinar si existe la violación a los derechos y 

principios constitucionales enunciados, se estima pertinente realizar una breve 

descripción de los siguientes hechos relevantes:  

a) Sentencia de primer grado. El Juez del Tribunal de Sentencia Penal, 

Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Alta Verapaz, 

absolvió a Estela Adelina Ventura Fernández por el delito de Uso de documentos 

falsificados y la condenó por el delito de Usurpación de calidad, por tal ilícito le 

impuso la pena de cinco años de prisión conmutables a razón de cinco quetzales 

diarios y una multa de cincuenta mil quetzales (Q.50,000.00); para lo cual tuvo 

como hechos acreditados, los siguientes: “…A) La acusada Estela Adelina 

Ventura Fernández, se arrogó título académico al atribuirse el Título 

Profesional Universitario de Licenciada en Trabajo Social, y acreditarse como 

miembro de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mariano Gálvez de 
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Guatemala, sin poseer el Título Universitario de la citada Universidad que la 

acredite como tal, ni ser miembro del Colegio Profesional de Humanidades de 

Guatemala, ni de ningún otro Colegio Profesional en Guatemala; firmando variada 

documentación atribuyéndose la calidad de Licenciada en la firma de la 

documentación propia del cargo público que ostentaba como Gobernadora 

del departamento de Alta Verapaz, en el ejercicio de sus actuaciones como 

funcionaria pública y dentro de la administración pública, entre estos los oficios de 

fechas (…) así como una variedad de actas de reuniones ordinarias y 

extraordinarias del Consejo Departamental del Desarrollo que presidía y que por el 

cargo que ocupaba, entre estas actas se encuentran las siguientes (…) Dicha 

acción la plasmó, no solo mediante documentos oficiales, sino de forma pública 

ante los medios de comunicación donde declaró ser Trabajadora Social el día de 

su nombramiento como Gobernadora del departamento de Alta Verapaz el siete de 

marzo de dos mil dieciséis. B) Que la acusada Estela Adelina Ventura Fernández, 

con fecha uno de febrero de dos mis dieciséis presentó expediente 

administrativo, donde incorpora (sic) fotocopia de documento queriendo 

acreditar poseer el Titulo de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala que 

la faculta como Licenciada en Trabajo Social y miembro de la Facultad de 

Humanidades de dicha Universidad, para optar al cargo de Gobernadora 

titular del departamento de Alta Verapaz. Sin embargo la Universidad Mariano 

Gálvez de Guatemala, con fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho 

informó que Estela Adelina Ventura Fernández, no es egresada de la Universidad 

y que no le fue otorgado el título de Licenciatura en Trabajo Social, por lo que se 

establece que usted hizo uso de un documento a sabiendas de tal documento no 

acreditaba dicho título con la finalidad de arrogarse créditos para optar a un cargo 
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público y que remitió a los miembros de la Sociedad Civil del Departamento de Alta 

Verapaz para que fuera propuesta en la terna de la que el Presidente de la 

República de Guatemala Jimmy Morales Cabrera nombraría al gobernador o 

gobernadora titular departamental del Alta Verapaz. Con el expediente que fue 

remitido a la Secretaría General de la Presidencia, fue nombrada la acusada al 

cargo de gobernadora el siete de marzo de dos mil dieciséis según Acuerdo 

Gubernativo número veintidós y la subsiguiente confirmación en el cargo el ocho 

de agosto de dos mil diecisiete según Acuerdo Gubernativo número treinta…’. [(El 

resaltado es propio de esta Corte.) El texto transcrito consta del folio cuarenta y uno 

al folio cuarenta y tres de la copia certificada digital, de la referida sentencia].  

b) Recurso de apelación especial. Contra esa decisión, el Ministerio 

Público, interpuso recurso de apelación especial, por motivo de fondo invocó la 

inobservancia del artículo 325, relacionado con el artículo 69, ambos del Código 

Penal, indicó que en el caso sub judice, al analizar el fallo recurrido es evidente que 

el Tribunal de primer grado inobservó los preceptos citados, debido a que de los 

hechos que estimó acreditados y el material probatorio al que asignó eficacia 

probatoria, se desprende invariablemente que omitió subsumir la acción ejecutada 

por la acusada Estela Adelina Ventura Fernández como autora en el tipo penal 

descrito en el citado artículo, dado que en forma personal y directa adecuó su 

conducta en acciones antijurídicas en cuyo actuar concurren los elementos propios 

del tipo penal de Uso de documentos falsificados. Aseguró que al confrontar el 

hecho acreditado con la norma penal citada, se arriba a la conclusión que este debe 

subsumirse dentro de la misma, dado que es suficientemente claro que el hecho 

que se le imputó fue acreditado, por lo tanto conforme al inciso 1º del artículo 36 

del Código Penal, resulta pertinente adjudicar responsabilidad penal a la procesada 
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e imponerle la pena de un año de prisión, aunada a la pena impuesta por el delito 

de Usurpación de calidad, que sumados hacen un total de seis años de prisión 

inconmutables, de lo cual deriva que no procede legalmente aplicarse la conmuta, 

pues, esta es una decisión legal establecida en el artículo 69 del Código Penal.  

c) Sentencia de apelación especial. La Sala de la Corte de Apelaciones 

acogió el referido recurso, para lo que consideró: “… El artículo 325 del Código 

Penal regula el tipo penal de uso de documentos falsificados, preceptuando: (…) El 

tratadista Fredy Enrique Escobar Cárdenas en su texto titulado Compilaciones de 

Derecho Penal, Parte Especial, señala que el referido tipo penal, tiene los 

siguientes elementos: VERBO RECTOR: usar; SUJETO ACTIVO: cualquier 

persona; SUJETO PASIVO: cualquier persona; BIEN JURIDICO TUTELADO: la fe 

pública; ELEMENTO INTERNO: conciencia de saber que el documento es falso y 

la voluntad de hacer uso de él. Es un delito doloso; ELEMENTO MATERIAL: Sin 

haber intervenido en la falsificación de un documento, teniendo conocimiento de su 

falsedad, se haga uso del mismo. CONDUCTA: se trata de un delito de acción, el 

sujeto activo efectúa movimientos corporales para su ejecución. Todos los 

elementos descritos en el parágrafo que precede concurrieron en los segundos 

hechos acreditados por el Tribunal Sentenciador constituido por Juez Unipersonal, 

pues como ya se indicó, la señora Estela Adelina Ventura Fernández para aspirar 

al cargo de Gobernadora para el departamento de Alta Verapaz, incorporó fotocopia 

de documentos donde acreditaba poseer el Titulo de la Universidad Mariano Gálvez 

de Guatemala que -supuestamente- la facultaba como Licenciada en Trabajo Social 

y miembro de la Facultad de Humanidades de dicha Universidad, circunstancia que 

no era verídica, pues, la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, con fecha 

veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho informó que la señora VENTURA 
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FERNANDEZ, no es egresada de dicho Centro de Estudios Superiores, con lo que 

se demuestra que la procesada usó documentos falsificados a sabiendas de su 

falsedad, circunstancia que demuestra el dolo con que actuó, de esa cuenta, 

además de ser autora del delito de USURPACIÓN DE CALIDAD, debe 

condenársele también como autora del delito de USO DE DOCUMENTOS 

FALSIFICADOS. En ese orden de ideas al no haber quedado acreditado 

circunstancias que modifiquen la responsabilidad penal de la procesada Estela 

Adelina Ventura Fernández, esta Sala considera imponerle la pena mínima como 

autora del delito de USO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS, es decir, un año de 

prisión, por lo que en aplicación del principio de acumulación de penas, al haber 

sido condenada también como autora del delito de USURPACIÓN DE CALIDAD a 

cinco años de prisión, ambas penas impuestas hacen un total de SEIS AÑOS DE 

PRISIÓN INCONMUTABLES, en concurso real de delitos, debiéndose hacer las 

demás declaraciones que en derecho corresponden en la parte resolutiva del 

presente fallo…”. [(El resaltado es propio de esta Corte.) El texto transcrito consta 

de folio ochenta y siete al ochenta y ocho de la copia certificada digital, de la referida 

sentencia.] 

 d) Recurso de casación. Estela Adelina Ventura Fernández, procesada, 

planteó recurso de casación por motivos de forma y de fondo. Motivo de Forma: i) 

Invocó como casos de procedencia los siguientes: a) artículo 440, inciso 1), del 

Código Procesal Penal, en el que denunció la inobservancia del artículo 12 de 

la Constitución Política de Guatemala; para el efecto argumentó que el dos de 

diciembre de dos mil veinte presentó alegato por escrito ante la Sala de Apelaciones 

respectiva para reemplazar su participación en la audiencia de debate, y con el 

objeto de que fueran tomadas en cuenta sus argumentaciones en la decisión final 
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y no se acogiera dicho recurso, alegó en dicha oportunidad que el Ministerio Público 

denunció la inobservancia de los artículos 325 y 69 ambos del Código Penal, para 

lo que afirmó que presentó expediente administrativo, donde incorporó fotocopia de 

documentos queriendo acreditar poseer el título de la Universidad Mariano Gálvez 

de Guatemala, que le facultaba como licenciada en Trabajo Social, a sabiendas 

que tal documento no acreditaba dicho título, arrogándose así crédito para optar a 

un cargo público; sin embargo, el sentenciante nunca estableció cómo acreditaba 

la existencia de un documento falso, ya que, lo que indicó fue que se presentó 

fotocopia de documentos queriendo acreditar poseer el título de licenciada en 

Trabajo Social y que se hizo uso del mismo y que no acreditó dicha calidad, pero 

en ningún apartado del hecho acreditado se establece que hizo uso de dicho 

documento falso y que tuviera conocimiento de dicha falsedad, por lo que no se 

configura el delito de Uso de documentos falsificados. La procesada alegó que, el 

juez de primer grado, al analizar el caso de acuerdo a los elementos de la sana 

crítica razonada estableció que, de los hechos imputados, no se configuraba el 

delito de Uso de documentos falsificados, puesto que, el uso de un documento falso 

implica la utilización del documento falso en original, aunque no se haya participado 

en la falsificación. Agregó que si bien es cierto utilizó una fotocopia de un título 

(inexistente como prueba), no es utilizar el documento falso (original), aun cuando 

lo haya incorporado a un expediente para ser aspirante al cargo de Gobernadora 

de Alta Verapaz, por lo tanto, de no acreditarse ese elemento material (original), el 

elemento interno (dolo) no podría probarse, y por ende el delito en relación, por lo 

que debía absolvérsele. Concluyó la procesada que, en la forma que resolvió la 

Sala de Apelaciones, omitió efectuar un análisis a sus alegatos por escrito que 

presentó en la audiencia de debate de segunda instancia, y resolver sus 
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planteamientos y solicitud de que no se acogiera el recurso de apelación especial 

promovido por el Ministerio Público. ii) artículo 440, inciso 6), del Código 

Procesal Penal, este submotivo lo dividió en dos tesis diferentes: en primer lugar, 

denunció inobservancia del artículo 11 Bis del Código Procesal Penal y como 

consecuencia el artículo 12 de la Constitución Política de Guatemala; para el 

efecto argumentó que la Sala expresó en su fallo que usó documentos falsificados 

a sabiendas de su falsedad; sin embargo, ese razonamiento carece de fundamento, 

lo cual se evidencia en los “segundos” hechos acreditados por el sentenciante, ya 

que no se estableció cómo se acreditaba la existencia de un documento falso, es 

más, el juez de primer grado recalcó en el numeral romano VI) de su sentencia, que 

el Ministerio Público no probó la existencia del documento supuestamente 

falsificado y afirmó que la falsificación no puede ser presumida, y que utilizar una 

fotocopia no es utilizar un documento falso, por lo tanto el hecho concreto no se 

configura en el delito de uso de documentos falsificados. Agregó que cuando la 

Sala de Apelaciones afirmó que usó documentos falsificados a sabiendas de su 

falsedad, emitió un razonamiento que no se fundamentó en los hechos acreditados 

por el sentenciante y el material probatorio al que se le asignó valor positivo, por lo 

tanto ese razonamiento, no explica en forma clara, completa, adecuada y suficiente 

su afirmación, por lo que su fallo careció de una debida fundamentación, es así que, 

de la lectura de la sentencia se observa que únicamente expresó los argumentos 

vertidos por la entidad fiscal en su recurso de apelación especial, pero en ningún 

apartado del fallo se abordan sus alegaciones de defensa y la solicitud concreta de 

no acoger el recurso de apelación especial presentado por el Ministerio Público, 

violando así su derecho de defensa y debido proceso. En segundo término, 

denunció la inobservancia del artículo 430 del Código Procesal Penal en 
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concordancia con el artículo 12 de la Constitución Política de Guatemala; para 

el efecto argumentó que la Sala de Apelaciones en el considerando III), del fallo 

emitido, expresó que usó documentos falsificados a sabiendas de su falsedad, 

extremo que no consta en los “segundos” hechos acreditados por el juez de 

sentencia, ya que lo que se acreditó fue que se presentó fotocopia de un documento 

(sin explicar ni especificar a qué documento se refiere) queriendo acreditar poseer 

el título y que se hizo uso del mismo a sabiendas que no acreditaba dicho título, 

pero en ninguna parte de los hechos acreditados por el sentenciante se estableció 

el uso de un documento falso, y que ella tuviera conocimiento de esa falsedad, por 

lo que no se configura el delito de Uso de documentos falsificados, ya que al hacerlo 

incurre en realizar un nuevo análisis de los hechos acreditados por el tribunal de 

sentencia y modificar estos, con lo que emitió un razonamiento basado en 

presunciones, lo cual no es congruente ni tiene fundamento con los “segundos” 

hechos acreditados por el tribunal de primer grado, y el material probatorio al cual 

se le asignó valor, vulnerando así el artículo 430 del Código Procesal Penal, al 

hacer mérito de la prueba. 

Motivos de Fondo: i) Invocó como caso de procedencia el regulado en el artículo 

441 inciso 4) del Código Procesal Penal, y denunció la inobservancia del 

artículo 325 y 69 del Código Penal, en concordancia con el artículo 12 de la 

Constitución Política de Guatemala. Argumentó que la Sala de Apelaciones en 

el considerando III) de su sentencia, describió los elementos del tipo penal de Uso 

de documentos falsificados, entre ellos, el interno, que implica que debe existir la 

conciencia de saber que el documento es falso y la voluntad de hacer uso de él, ya 

que se trata de un delito doloso, y aduce que todos los elementos que se 

describieron en los “segundos” hechos acreditados concurren para tipificar el delito 
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referido, porque se incorporó una fotocopia de documentos que acreditan poseer el 

título de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala como licenciada en Trabajo 

Social y ser miembro de la Facultad de Humanidades de dicha universidad, 

circunstancias que demuestran el dolo con el que actuó, y por ende que deba 

condenársele por el delito antes mencionado. Sin embargo, el tribunal de alzada no 

advirtió que el sentenciante no acreditó la existencia de documentos falsos, ya que 

lo que se acreditó fue que se presentó una fotocopia, sin describir cual era, y sin 

indicar la existencia de un documento original, así como sin referirse a más de un 

documento (puesto que el ad quem se refiere a "documentos falsos"), presumiendo 

así la existencia de documentos falsos y el uso de los mismos, extremo que no está 

acreditado y probado, por lo que no se configuró el delito de uso de documentos 

falsificados. Además el tribunal de alzada no tomó en cuenta el numeral romano IV) 

de la sentencia de primer grado, ya que el razonamiento expuesto en dicho numeral 

lo que señala es que, se estableció que la acusación quedó parcialmente 

acreditada, y no se probó la concurrencia del delito de Uso de documentos 

falsificados, ya que la falsificación no puede ser presumida, por lo que el hecho no 

configura el delito en mención, y el tribunal de segundo grado aplicó indebidamente 

el artículo 325 del Código Penal, extraviando su análisis, pues los “segundos” 

hechos acreditados por el tribunal de sentencia, se subsumen en los elementos del 

tipo penal de Usurpación de calidad por el cual ya se le condenó, debido a que el 

presupuesto de arrogarse título académico, forma parte de dicho tipo penal, por lo 

que el tribunal de alzada al encuadrar los hechos en el delito de uso de documentos 

falsificados, vulneró el principio de Ne Bis In Idem, que supone la exclusión de la 

posibilidad de imponer con base en un mismo hecho dos o más sanciones, y como 

consecuencia el artículo 69 del Código Penal. ii) Invocó como caso de 
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procedencia el regulado en el artículo 441 inciso 5) del Código Procesal Penal, 

y denunció la errónea interpretación del artículo 325 del Código Penal, relacionado 

con el artículo 69 del citado Código; argumentó que en el considerando III) de la 

sentencia recurrida, la Sala de Apelaciones describió los elementos del tipo penal 

de uso de documentos falsificados, entre ellos, el elemento interno que implica que 

debe existir la conciencia de saber que el documento es falso y la voluntad de hacer 

uso de él, por ser un delito doloso, ya que incorporó fotocopia de documentos donde 

acreditaba poseer el título de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala que 

supuestamente la facultaba como licenciada en Trabajo Social y miembro de la 

Facultad de Humanidades de dicha universidad, y agregó que usó documentos 

falsificados (plural) a sabiendas de su falsedad, circunstancia que demostraba el 

dolo con el que actuó, por lo que además de ser autora del delito de usurpación de 

calidad, también lo era del delito de Uso de documentos falsificados. Agregó que, 

el tribunal de alzada no advirtió que en los hechos acreditados, el sentenciante, no 

estableció como acreditada la existencia de más documentos falsos, ya que lo que 

se acreditó fue que se presentó fotocopia de documento (no describe de que 

documento se trata) queriendo acreditar poseer título de licenciada en Trabajo 

Social, y que se hizo uso de él a sabiendas que tal documento no acreditaba dicho 

título, por lo cual el hecho concreto no configura el delito de documentos 

falsificados, incurriendo así en errónea aplicación del artículo 325 del Código Penal. 

Concluyó la procesada que, la sentencia de la Sala de Apelaciones le causa agravio 

porque al interpretar erróneamente el artículo 325 del Código Penal establece que 

el caso concreto por los segundos hechos que el sentenciante acreditó concurren 

en el delito de Uso de documentos falsificados y modifica en su perjuicio la pena 

impuesta por dicho tribunal (cinco años de prisión conmutables a razón de cinco 
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quetzales diarios por el delito de usurpación de calidad), incrementándole un año 

más al declarar que cometió también el delito antes mencionado, y además, aplicó 

indebidamente el artículo 69 del Código Penal, al acreditar ambos delitos en 

concurso real, en consecuencia, la pena impuesta fue de seis años de prisión lo 

cual genera que esta sea inconmutable.  

 e) Sentencia de casación. La Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, –

autoridad cuestionada– en la sentencia catorce de marzo de dos mil veintidós ‒acto 

reclamado‒ declaró improcedente el recurso interpuesto por motivos de forma y de 

fondo, al considerar: “… a) Motivo de forma interpuesto por la procesada Estela 

Adelina Ventura Fernández: A partir de los argumentos expuestos en casación, y 

el contenido del fallo emitido por la Sala de Apelaciones, Cámara Penal considera 

que, el tribunal de alzada sí respondió a los alegatos que expuso en su memorial 

la procesada en la audiencia de debate en segunda instancia, sustituyendo así su 

presencia, ya que dicho tribunal expuso que: (…) De dicha transcripción se 

establece que la Sala de Apelaciones, sí dio respuesta en cuanto a los alegatos 

contenidos en su memorial presentado en la evacuación de audiencia en segunda 

instancia, ya que claramente explica que del hecho acreditado B) (sic) por el juez 

de sentencia, establecieron que la procesada presentó expediente administrativo 

con el objeto de obtener un cargo público como lo era ser Gobernadora del 

departamento de Alta Verapaz, agregando al mismo fotocopia con el que pretendía 

acreditar ser Licenciada en Trabajo Social, de la Universidad Mariano Gálvez, y ser 

miembro de la Facultad de Humanidades de la misma, pero sin embargo dicha 

universidad informó que la procesada no era egresada de la misma, por lo que 

consideraron que se hizo uso de tal documento que no acredita la calidad arrogada 

y crédito para optar a dicho cargo, es más señala que dicho expediente fue remitido 
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a la sociedad civil de dicho departamento, por lo que de dicho hecho se extraen los 

elementos que configuran el delito de uso de documentos falsificados, agregando 

también la Sala de Apelaciones que: «el referido tipo penal, tiene los siguientes 

elementos: (…) De lo anterior se desprenden que el tribunal de alzada, al describir 

los elementos del tipo penal y señalar que es un delito doloso y de acción, así como 

haber hecho las consideraciones mencionadas, realizó la revisión lógica jurídica del 

hecho acreditado por el juez de sentencia, infiriéndose por esta Cámara que no era 

necesario pronunciarse en cuanto a si el documento existía en original o no, ya que 

ellos expresamente manifiestan que era una fotocopia que se utilizó, y de ahí parten 

sus consideraciones, de que, sí utilizó un documento el cual era falso, cabe 

agregar por esta Cámara que el no haber resuelto el recurso de apelación 

presentado por el Ministerio Público como la procesada pretendía o sea que 

el mismo no fuera acogido, no significa que la Sala de Apelaciones hubiera 

omitido considerar y resolver los agravios expresados en el memorial 

presentado por la procesada para sustituir su participación en la audiencia 

que le fue conferida, no violando así su derecho de defensa y el debido 

proceso, de lo cual deviene que no es procedente el recurso de casación por 

dicho caso de procedencia. a.2.) (sic) En cuanto al segundo submotivo de 

forma con fundamento en el artículo 440 numeral 6) del Código Procesal 

Penal, en el que denuncia la inobservancia del artículo 11 Bis del mismo 

ordenamiento jurídico, y en consecuencia el artículo 12 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala (…) Para resolver dicho agravio, Cámara 

Penal estima tener en cuenta que la fundamentación significa que, una sentencia 

debe contener motivaciones que sean precisas, integrales, concretas, así como 

suficientes y lógicas, derivado de ello se considera que la sentencia de la Sala de 
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Apelaciones reúne los caracteres esenciales de la motivación procesal antes 

mencionada, ya que del contenido de la sentencia se desprende que, se refirió al 

tipo penal de uso de documentos falsificados y describió sus elementos, verbo 

rector -usar-, sujeto activo y pasivo cualquier persona, bien jurídico tutelado la fe 

pública, elemento interno saber que el documento es falso, y usarlo, que es un 

delito doloso, el elemento material de tener conocimiento de su falsedad y usarlo, 

que la conducta hace que sea un delito de acción, y que dichos elementos 

concurren en el hecho acreditado B) (sic) por el tribunal de sentencia, agregando 

además en sus consideraciones que, ese documento en fotocopia supuestamente 

la facultaba como Licenciada en Trabajo Social por una universidad que, desmintió 

dicha calidad, que fue presentado por ella en un expediente entregado a la sociedad 

civil del departamento de Alta Verapaz, con el objeto de aspirar al cargo de 

Gobernadora del departamento en mención, acciones que demostraban que la 

procesada Estela Adelina Ventura Fernández usó documentos falsificados y que 

sabía de su falsedad, siendo así se puede concluir que el tribunal de alzada sí 

cumplió con fundamentar debidamente su resolución, habiendo dejado claro en sus 

consideraciones por qué tomó la decisión de acoger el recurso de apelación 

especial por motivo de fondo interpuesto por el Ministerio Público. Cámara Penal 

considera que es pertinente señalar que el recurso de casación que se está 

resolviendo por motivo de forma, deriva de un recurso de apelación especial 

por motivo de fondo que fue acogido por la Sala de Apelaciones, donde el 

parámetro de estudio es únicamente los hechos acreditados, desprendiéndose así 

del anterior análisis como dicho tribunal utilizó como base los hechos acreditados 

por el tribunal de sentencia, para realizar las consideraciones necesarias las cuales 

fundamentó de hecho y de derecho por lo que deviene declarar improcedente dicho 
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submotivo de forma. a.3.) (sic) Tercer submotivo de forma presentado por la 

procesada, fundamentado en el artículo 440 numeral 6) del Código Procesal Penal, 

y denuncia la inobservancia del artículo 430 del código antes citado en 

concordancia con el artículo 12 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala (…) Esta Cámara considera oportuno señalar que cuando se 

presenta un recurso de apelación especial por motivo de fondo, se pretende 

que se realice un análisis de los hechos que fueron acreditados por el tribunal 

de sentencia, y no se discuten aspectos de valoración de prueba, los cuales 

en todo caso serían atacables por un motivo de forma, lo cual no sucedió en el 

presente caso, derivado de ello es que, se establece por Cámara Penal que el 

tribunal de alzada lo que plasmó en su fallo es, el estudio de los hechos que 

acreditó el sentenciante, específicamente al hecho B) (sic), y de los mismos 

apreció que existían elementos y presupuestos que encuadran en una figura 

delictiva como lo es el uso de documentos falsificados, al haber señalado que (…) 

De la descripción anteriormente transcrita se deduce que el tribunal de alzada 

únicamente analizó y señaló que hay elementos y presupuestos que 

encuadran dichos hechos en una figura delictiva, así también se aprecia que 

en ningún momento realizó valoración alguna a los hechos acreditados o a algún 

medio de prueba, por lo que la Sala de Apelaciones no violó el artículo 430 del 

Código Procesal Penal que se refiere a la intangibilidad de la prueba, ya que esta 

al resolver el agravio denunciado por el Ministerio Público en su recurso de 

apelación especial lo hizo refiriéndose exclusivamente a los hechos 

acreditados por el tribunal de sentencia específicamente en la literal ´B’ lo 

cual era un referente al denunciar un motivo de fondo, careciendo dicha 

resolución de la violación denunciada, por lo que deviene declarar improcedente el 
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agravio denunciado. (…) En el presente caso, y por tratarse de un motivo de 

fondo, el análisis debe versar sobre la correcta o incorrecta interpretación de 

la norma sustantiva aplicada al caso concreto, y determinar si de la 

integralidad de los hechos acreditados por la jueza sentenciadora se 

desprende la concurrencia de alguno de los supuestos regulados en la norma 

sustantiva que se señala erróneamente interpretada. (…) b) motivo de fondo 

interpuesto por la procesada en su recurso de casación. b.1.) Primer 

submotivo de fondo: la procesada Estela Adelina Ventura Fernández presenta 

recurso de casación con fundamento en el artículo 441 numeral 4) del Código 

Procesal Penal, denunciando que se violaron los artículos 325 y 69 del Código 

Penal (…) Esta Cámara estima pertinente descender a la sentencia de primer grado 

y traer a la vista los hechos acreditados en el inciso B) (…) Cámara Penal establece 

del fallo del tribunal de alzada, que esta analizó las normas sustantivas que le 

fueron denunciadas para determinar si de los segundos hechos acreditados por el 

tribunal de primer grado en el inciso ´B´ de la parte conducente de la sentencia, se 

extraían los elementos que configuraban el delito de uso de documentos 

falsificados, habiendo determinado que sí se acreditó por parte del juez de 

sentencia las acciones que establecieron que la procesada Estela Adelina Ventura 

Fernández, había hecho uso de un documento falsificado (reproducido mediante 

fotocopia) con el que pretendió asumir una calidad que no ostentaba, por lo que, 

era responsable del delito de uso de documentos falsificados, advirtiendo que 

existían dos hechos ilícitos cometidos por la procesada, el primero, que fue el delito 

de usurpación de calidad por el cual ya se le había condenado, y un segundo, el 

ilícito penal que configuraba el delito de uso de documentos falsificados y por el 

cual se le debía imponer una pena. Partiendo de lo antes señalado, esta Cámara 
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al hacer el análisis que corresponde al submotivo invocado establece que 

efectivamente en los hechos acreditados por el tribunal de sentencia, en el inciso 

B’ se señaló (…) De lo anteriormente transcrito, Cámara Penal establece que la 

procesada presentó dentro de un expediente administrativo una fotocopia que 

pretendía acreditar una calidad que la misma no ostentaba (elemento subjetivo 

doloso), así también la Universidad Mariano Gálvez informó que, a ella no se le 

había otorgado el título de Trabajadora Social, lo que hace que dicho documento 

sea el elemento material para consumar el delito de uso de documentos 

falsificados. En virtud de lo anterior resulta relevante definir el término fotocopia’, a 

tal efecto el diccionario de la Real Academia Española, señala que, «es la 

reproducción fotográfica de imágenes directamente sobre papel u otro material», 

por lo que, se deduce que la fotocopia presupone la existencia del original que 

reproduce, con lo que se evidencia el uso del documento falso, cuando pretende 

reproducir de un original un título que no es auténtico es decir que no ha sido 

otorgado y autorizado por la institución privada correspondiente del contenido que 

ahí se expresa. Señala la procesada además que, el tribunal de alzada indicó la 

palabra - documentos- (en plural), circunstancia que en todo caso no afecta el fondo 

de la decisión asumida ya que consignar la palabra en plural en este caso, hace 

referencia al tipo penal regulado en el artículo 325 del Código Penal «uso de 

documentos falsificados», que se le está imputando, y que dicho delito puede 

cometerse usando uno o varios documentos falsificados, no cambiando en nada el 

encuadramiento de la conducta realizada por la procesada. En este mismo 

submotivo la procesada también señaló, que la Sala de Apelaciones extravió su 

análisis al resolver que, además de haber sido condenada por el delito de 

usurpación de calidad, también era responsable de cometer el delito de uso de 
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documentos falsificados, y que por dicho hecho también se le condenaba, lo cual 

no debería ser así, ya que, de los hechos fácticos del tribunal de sentencia se podía 

establecer que el delito de usurpación de calidad subsumía al delito antes 

mencionado, al acreditar -arrogarse título académico-, y que de no contemplarse 

esa subsunción vulneraría el principio Ne Bis In ldem que supone la exclusión de 

la posibilidad de imponer con base en un mismo hecho dos o más sanciones. A tal 

(sic) respecto esta Cámara estima que, este agravio no puede ser considerado 

invocando este caso de procedencia, porque en este únicamente se establece si la 

sentencia dio por acreditado un hecho decisivo para absolver, condenar o atenuar 

la pena, por lo cual no corresponde conocerlo ya que debió fundamentarse en otro 

caso de procedencia. Por las consideraciones anteriores el submotivo por motivo 

de fondo alegado deviene improcedente, debiendo de hacerse las declaraciones 

que en derecho corresponde en el apartado respectivo. b.2.) En cuanto al 

segundo submotivo de fondo, con fundamento en el artículo 441 numeral 5) 

del Código Procesal Penal, denuncia la errónea interpretación del artículo 325 

del Código Penal relacionado con el artículo 69 del mismo cuerpo legal (…) 

Esta Cámara considera que, ante los agravios expuestos por la procesada es 

oportuno referirse al contenido de los artículos 325 y 69 del Código Penal (uso de 

documentos falsificados y concurso real de delitos) que establecen en su orden 

que: (…) De los hechos acreditados por el tribunal de sentencia se establece de su 

parte conducente que en el inciso denominado como "B" el juez de sentencia 

estableció: (…) De lo anteriormente transcrito se extraen con relación a la norma 

del delito de uso de documentos falsificados los siguientes elementos: verbo rector 

usar, el que se establece cuando la procesada usó (incorporó) un documento a 

sabiendas que el mismo no acreditaba el título que supuestamente respaldaba, la 
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fotocopia que incorporó al expediente con el cual quería acreditar poseer el título 

de la universidad Mariano Gálvez, sujeto activo (procesada), bien jurídico tutelado 

la fe pública, elemento interno incorporar un documento a un expediente sabiendo 

que es falso, elemento material que, aunque no se intervino en la falsificación del 

documento se usó para acreditarse la calidad de Licenciada en Trabajo Social, y la 

conducta dolosa es el conocimiento que ella tenía respecto a la fotocopia que 

supuestamente reproducía un original con el cual acreditaría el título de 

Trabajadora Social, que era falso y aun así lo utilizó. Además, la procesada ha 

argumentado tanto en segunda instancia como en casación que, para que un 

documento sea falso, debe existir o ser presentado en original, tal y como lo indicó 

el tribunal de sentencia, ya que de lo contrario no puede decirse que existe un 

documento falso, sin embargo tal y como acertadamente calificó la Sala de 

Apelaciones, de los hechos acreditados se extrae que la procesada presentó una 

fotocopia con el fin de acreditarse una calidad que no tenía y que no se le había 

otorgado, de lo cual se deduce que ella tenía conocimiento que dicha fotocopia 

reproducía un documento con el cual se demostraba o hacía constar que poseía el 

título de Licenciada en Trabajo Social, por lo que usó el mismo y con un fin 

determinado. Es importante resaltar por esta Cámara que, para aplicar el concurso 

real es imprescindible que cada acción realizada por el sujeto activo constituya un 

delito independiente en la que cada delito debe calificarse separadamente, como lo 

es el presente caso, ya que este impone el sistema de acumulación material de las 

penas, al regular que al responsable de dos o más delitos se le deben imponer 

todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido, las que 

deben cumplirse sucesivamente, iniciando por el orden de la más grave. Siendo 

así, Cámara Penal establece que, en el presente caso, el juez de sentencia acreditó 
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dos hechos en contra de la hoy casacionista en los incisos A) y B), de su sentencia 

en el apartado de «V) DETERMINACION PRECISA y CIRCUNSTANCIADA DEL 

HECHO QUE EL JUEZ ESTIMA ACREDITADO», de donde se extrae que se 

cometieron dos hechos ilícitos, los cuales deben de ser sancionados 

independientemente, ya que cada uno de ellos, contiene los elementos que 

configuran acciones independientes y por los cuales fue condenada la procesada 

Estela Adelina Ventura Fernández, de donde se desprende que se debía fijar por 

ser concurso real de delitos a cada uno de ellos la pena que correspondía, las 

cuales deben acumularse para su cumplimiento, utilizándose así el sistema de 

acumulación de penas que indica el artículo 69 del Código Penal. En conclusión, 

esta Cámara considera que no se ha incurrido en una errónea interpretación del 

artículo 325 del Código Penal, con relación al artículo 69 del mismo cuerpo legal, 

pues de los hechos acreditados se establece que se cometieron dos ilícitos 

penales, con acciones independientes, y cada una de las cuales por separada 

constituyen un delito autónomo, por lo que existe una pluralidad de acciones y 

pluralidad de delitos, y de conformidad con el artículo 69 del citado código, las 

penas impuestas deben sumarse y como consecuencia, deviene declarar 

improcedente el recurso de casación por motivo de fondo respecto a este agravio 

interpuesto por la procesada Estela Adelina Ventura Fernández, y así se debe 

declarar en el apartado respectivo…”. [(El resaltado es propio de esta Corte.) El 

texto transcrito consta de folio ciento cuarenta al ciento cincuenta y ocho de la copia 

certificada digital, de la pieza de casación)]. 

-IV- 

El recurso de casación debe ser motivado y esa fundamentación debe 

suministrarla la parte recurrente, lo que conlleva exponer de forma clara los 
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agravios, tanto en lo que respecta a los vicios que denuncia, como al Derecho que 

sustenta su petición, esto para que el Tribunal de Casación tenga las herramientas 

jurídicas suficientes para realizar el examen de juridicidad para la correcta 

aplicación de la ley y la justicia que son los presupuestos para los que, de 

conformidad con la legislación vigente, se encuentra dado el referido medio de 

impugnación.  

La debida motivación de un fallo judicial obedece a la garantía del derecho 

a una tutela judicial efectiva, que demanda que los órganos jurisdiccionales, al 

pronunciarse respecto de los casos sometidos a su conocimiento y decisión, 

expresen siempre una argumentación fáctica y jurídica que evidencie que los 

fundamentos de la decisión contengan motivaciones que sean precisas, integrales, 

concretas, suficientes y lógicas. 

Esta Corte, al efectuar el análisis de la legislación atinente al caso concreto, 

establece que, de conformidad con el artículo 443 del Código Procesal Penal, solo 

se tendrá por debidamente fundado el recurso de casación, cuando se expresen, 

de manera clara y precisa, los artículos e incisos que se consideren violados de las 

leyes respectivas; ello implica que el casacionista debe señalar, en su recurso, los 

razonamientos necesarios que sirvan para evidenciar, con claridad, cómo se 

produjo el vicio que le causa agravio, para que, con base en esa fundamentación, 

el Tribunal de Casación tenga los elementos suficientes para examinar y advertir, 

en su caso, la infracción normativa denunciada 

Es importante resaltar lo preceptuado en el artículo 437 del Código Procesal 

Penal, procede el recurso de casación contra las sentencias o autos definitivos “… 

dictados por las salas de apelaciones…”. Por su parte, el artículo 442 del referido 

cuerpo legal indica que el Tribunal de Casación conocerá “… únicamente de los 
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errores jurídicos contenidos en la resolución recurrida…”; refiriéndose al fallo 

emitido por la Sala de la Corte de Apelaciones respectiva.  

En el presente caso, considerando que el recurso de casación que interpuso 

la postulante se promovió contra la sentencia emitida por la Sala Sexta de la Corte 

de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de 

Cobán, Alta Verapaz, es entendible que los agravios que se esgriman en el citado 

recurso extraordinario deben dirigirse a evidenciar el porqué de la inconformidad 

con lo resuelto por la referida Sala de la Corte de Apelaciones y no el desacuerdo 

contra lo resuelto por el Tribunal de Sentencia, cuyas inconformidades fueron 

conocidas a través del recurso de apelación especial que conoció la referida Sala 

de la Corte de Apelaciones. 

Esta Corte, del estudio de las de las constancias procesales y de lo alegado 

por la postulante, advierte que la —autoridad cuestionada—, al emitir el acto 

reclamado, contrario a lo manifestado por la amparista, de manera fundada realizó 

un análisis congruente con los motivos de forma invocados en los casos de 

procedencia en los numerales 1) y 6) del artículo 440, y los contenidos por motivo 

de fondo, en los numerales 4) y 5) del artículo 441, ambos del Código Procesal 

Penal y, con base a los referidos casos de procedencia, luego de examinar las 

actuaciones, consideró que la Sala de la Corte de Apelaciones, sí había dado 

respuesta a lo alegado, realizando -la Cámara- el estudio correspondiente en el que 

explicó que fueron abordados los reclamos formulados ante la Sala de Apelaciones, 

conforme lo argumentado por el apelante en el recurso de apelación especial, actuó 

con apego a Derecho y su proceder no evidencia la comisión de agravio alguno que 

amerite el otorgamiento del amparo, porque las consideraciones que apoyan 

aquella decisión, las efectuó conforme a la potestad de juzgar y promover la 



Expediente 3655-2022 
Página 25 de 30 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

ejecución de lo juzgado y específicamente en observancia de lo establecido en los 

artículos 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 442 del 

Código Procesal Penal [que determina: “… El Tribunal de Casación conocerá 

únicamente de los errores jurídicos contenidos en la resolución recurrida. Está 

sujeto a los hechos que se hayan tenido como probados por el tribunal de 

sentencia, y solamente en los casos en que advierta violación de una norma 

constitucional o legal, podrá disponer la anulación y el reenvío para la corrección 

debida.”], pues la autoridad denunciada, de manera fundada, realizó el análisis 

correspondiente, con relación a cada submotivo de forma y fondo planteado. 

Realizado el análisis general de los extremos anteriormente indicados, 

resulta pertinente emitir pronunciamiento individualizado, respecto de cada uno de 

los motivos planteados, para el efecto:  

En cuanto a los Motivos de Forma. En ese sentido, en relación al primer 

submotivo de forma invocado de conformidad con el artículo 440 inciso 1) del 

Código Procesal Penal, la autoridad cuestionada, determinó que el Tribunal de 

Alzada analizó y señaló que hay elementos que encuadran la figura delictiva de 

Uso de documentos falsificados, de lo que se desprende que el tribunal de alzada, 

realizó la revisión lógica jurídica del hecho acreditado por el juez de sentencia, 

infiriéndose la Cámara Penal que no era necesario pronunciarse en cuanto a si el 

documento existía en original o no, ya que se manifestó que era una fotocopia que 

se utilizó, y sobre ello se concluye que, sí se utilizó un documento el cual se 

demostró era falso.  

Cabe agregar que la Sala de Apelaciones consideró y resolvió los agravios 

expresados en el memorial presentado por la procesada para sustituir su 

participación en la audiencia que le fue conferida, por lo que no se violaron su 
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derecho de defensa ni el principio jurídico del debido proceso, ya que la Sala de 

Apelaciones sí cumplió con fundamentar debidamente su resolución, habiendo 

dejado claro en sus consideraciones por qué tomó la decisión de acoger el recurso 

de apelación especial por motivo de fondo interpuesto por el Ministerio Público. Por 

lo anteriormente contemplado, esta Corte, del estudio de las constancias 

procesales, de lo alegado por el postulante y del análisis del acto reclamado, 

establece que la autoridad cuestionada, al declarar improcedente el recurso de 

casación, por motivos de forma interpuesto por el casacionista, expuso 

adecuadamente las razones que sustentaban la decisión asumida, de ahí que, la 

Cámara reprochada al emitir la sentencia reclamada, actuó en el uso de sus 

facultades y conforme a Derecho, realizando el análisis y la confrontación de lo 

resuelto. 

En cuanto al segundo submotivo de forma, de conformidad con el 

artículo 440 inciso 6), del Código Procesal Penal, la autoridad cuestionada, al 

hacer su análisis, consideró que el fallo de la Sala de Apelaciones se encontró 

fundamentado, reúne los caracteres esenciales de la motivación procesal, cuenta 

con motivaciones precisas, integrales, concretas, suficientes y lógicas ya que del 

contenido de la sentencia se desprende que, se refirió al tipo penal de uso de 

documentos falsificados que concurre en el hecho acreditado que demostró que la 

procesada Estela Adelina Ventura Fernández usó documentos falsificados y que 

sabía de su falsedad, siendo así se puede concluir que el tribunal de alzada sí 

cumplió con fundamentar debidamente su resolución, habiendo dejado claro en sus 

consideraciones por qué la decisión de acoger el recurso de apelación especial por 

motivo de fondo interpuesto oportunamente por el Ministerio Público.  

En relación al tercer submotivo de forma de conformidad con el artículo 



Expediente 3655-2022 
Página 27 de 30 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

440 inciso 6) del Código Procesal Penal. La Cámara Penal determinó que el 

Tribunal de Alzada analizó y señaló que hay elementos que encuadran en la figura 

delictiva de Uso de documentos falsificados, pero que en ningún momento realizó 

valoración alguna a los hechos acreditados o a algún medio de prueba, por lo que 

la Sala de Apelaciones no violó el artículo 430 del Código Procesal Penal, ya que 

esta al resolver el agravio denunciado por el Ministerio Público en su recurso de 

apelación especial lo hizo refiriéndose exclusivamente a los hechos acreditados por 

el tribunal de sentencia que la Sala de Apelaciones no podía analizar, ya que tenía 

impedimento de realizar valoraciones probatorias de conformidad con el principio 

de intangibilidad de la prueba, siendo su análisis en base en los hechos acreditados 

por el Tribunal de Sentencia en confrontación con las normas sustantivas 

denunciadas. 

En cuanto a los Motivos de Fondo. En relación con el primer submotivo 

de fondo de conformidad con el artículo 441 inciso 4) del Código Procesal 

Penal. La autoridad reprochada determinó que el tribunal de alzada analizó las 

normas sustantivas que le fueron denunciadas para determinar si de los llamados 

“segundos” hechos acreditados por el tribunal de primer grado, se extraían los 

elementos que configuraban el delito de uso de documentos falsificados, 

determinando que sí se acreditó por parte del sentenciante las acciones que 

establecieron que la procesada había hecho uso de un documento falsificado 

(reproducido mediante fotocopia) con el que pretendió asumir una calidad que no 

ostentaba, por lo que, era responsable del delito de Uso de documentos 

falsificados, advirtiendo que existían dos hechos ilícitos cometidos por la 

procesada, el primero, que fue el delito de usurpación de calidad por el cual ya se 

le había condenado, y un segundo, el ilícito penal que configuraba el delito de Uso 
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de documentos falsificados y por el cual se le debía imponer una pena, y se pudo 

establecer que de los hechos fácticos del tribunal de sentencia el delito de 

usurpación de calidad subsumía al delito antes mencionado, al acreditar -arrogarse 

título académico-. 

En relación al segundo submotivo de fondo de conformidad con el 

artículo 441 inciso 4) del Código Procesal Penal. Ante los agravios expuestos 

por la procesada es importante resaltar que, para aplicar el concurso real es 

imprescindible que cada acción realizada por el sujeto activo constituya un delito 

independiente en la que cada hecho debe calificarse separadamente. La –autoridad 

reprochada– en relación con la errónea interpretación del artículo 325 del Código 

Penal relacionado con el artículo 69 del mismo cuerpo legal, determinó que no se 

incurrió en una errónea interpretación de los mismos, pues de los hechos 

acreditados se establece que se cometieron dos ilícitos penales, con acciones 

independientes, y cada una de las cuales por separada constituyen un delito 

autónomo, por lo que existe una pluralidad de acciones y pluralidad de delitos, y de 

conformidad con el artículo 69 del citado código, para el cómputo de las penas, 

estas deben acumularse, utilizando el sistema respectivo. 

Por lo anteriormente considerado esta Corte concluye que la autoridad 

cuestionada limitó su actuar de conformidad con las facultades que la ley rectora le 

confiere, resolución que, luego del estudio pertinente, se estima fue emitida en el 

ejercicio de la exclusiva potestad de juzgar conferida a jueces y magistrados por 

los artículos 203 constitucional y 442 del Código Procesal Penal, razón por la cual 

la garantía constitucional intentada es notoriamente improcedente y así deberá 

declararse al emitir el pronunciamiento legal correspondiente. 

-V- 
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 Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es obligación del Tribunal decidir 

sobre la carga de las costas, así como la imposición de multa al abogado 

patrocinante. Debido a lo anterior, el Tribunal considera que en este caso no es 

procedente condenar al pago de costas procesales al postulante por no haber 

sujeto legitimado para su cobro, pero sí se impone la multa al abogado patrocinante 

Roberto David González Ranero, por la cantidad de un mil quetzales (Q.1,000.00), 

por ser el responsable de la juridicidad del planteamiento. 

LEYES APLICABLES 

 Artículos citados y, 265, 268 y 272, inciso b), de la Constitución Política de 

la República de Guatemala; 8º, 10, 42, 44, 45, 46, 47, 57, 149, 163 inciso b), 185 

de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 29 y 35 del 

Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. 

POR TANTO 

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

resuelve: I) Deniega el amparo solicitado por procesada Estela Adelina Ventura 

Fernández, contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. II) se impone la 

multa de unos mil quetzales (Q1,000.00) al abogado patrocinante Roberto David 

González Ranero, la que deberá hacer efectiva en la Tesorería de esta Corte, 

dentro de los cinco días siguientes a la fecha de estar firme este fallo, bajo 

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

correspondiente. III) Notifíquese, y oportunamente, remítase la ejecutoria del 

presente fallo.  
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