
 

 

Uso indebido del derecho de exhibición personal  

para hostigar a operadores de justicia  
 

Es las últimas semanas se ha observado un uso pernicioso del derecho de exhibición personal en 

Guatemala con el fin de hostigar a funcionarios de justicia. Desde sus orígenes en el Siglo XIII, la 

exhibición personal o habeas corpus ha tenido la finalidad de evitar que las personas sean detenidas 

o encarceladas arbitrariamente por una autoridad sin que se siga el debido proceso legal, o que una 

persona sufra vejámenes durante su detención.  Posteriormente esta garantía se extendió a la 

obligación de las autoridades de rendir cuentas sobre la vida e integridad de las personas detenidas 

que se encuentren bajo su responsabilidad.  

 

La Constitución de Guatemala establece el derecho de cualquier persona a pedir una exhibición 

personal ante los tribunales de justicia cuando se encuentre “[…] ilegalmente preso, detenido o 

cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de 

ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley” (Artículo 263). 

La Ley de Amparo también establece que la exhibición personal procede cuando una persona se 

encuentre “ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad 

individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención 

fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia” 

(Artículo 82). 

 

En preocupante que en las últimas semanas se estén realizando exhibiciones personales a 

operadores de justicia con la intención de interferir en su vida privada y hostigarlos.  El primer caso 

fue el del Fiscal Juan Francisco Sandoval, Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el 19 

de agosto una jueza de paz practicó una exhibición personal al fiscal, solicitada por la Fundación 

Contra el Terrorismo, días después de que el Fiscal Sandoval denunciara a dos miembros de dicha 

fundación por la presentación de denuncias falsas en su contra, con el único interés de obstruir la 

justicia.  Esta acción era absolutamente innecesaria porque el Fiscal se encontraba en pleno ejercicio 

de sus funciones dentro del Ministerio Público y ni siquiera tenía conocimiento de dicha acción. 

 

El segundo caso es el de la Corte de Constitucionalidad (CC), el 3 de septiembre la jueza Natividad 

Mercedes Car Chitay realizó una exhibición personal a favor de los magistrados Bonerge Mejía y 

Neftali Alcada, quienes contaban con licencia laboral porque tenían problemas de salud.  El 10 de 

agosto la CC informó públicamente que el Magistrado Bonerge Mejía dio positivo a la prueba de 

Covid-19 y que se ausentaría del trabajo para su recuperación. Lamentablemente el Magistrado 

Mejía no logró recuperarse de la enfermedad y falleció el 5 de septiembre. 

 

La solicitud de exhibición personal fue presentada por el abogado Julio Javier Rodríguez, quien 

señalaba de manera infundada que la Magistrada Gloria Porras, presidenta de la CC, estaba 

provocando vejámenes y restricciones al derecho a la salud de los magistrados Mejía y Orellana. La 

Magistrada Gloria Porras desmintió públicamente dichos señalamientos y afirmó que se trataba de 

una acción espuria porque era conocimiento público que ambos magistrados se encontraban 

enfermos. 



 

 

 

La jueza Car Chitay llevó a cabo las diligencias de exhibición personal a pesar de que era un hecho 

notorio que no cumplía ninguno de los supuestos de procedencia que contempla la Ley de Amparo, 

ya que los magistrados no se encontraban ilegalmente detenidos, cohibidos de su libertad ni 

sufriendo vejámenes por ninguna autoridad o por persona particular.  Además, era de conocimiento 

público que se encontraban enfermos. 

 

La jueza solicitó información confidencial sobre el estado de salud y el domicilio de ambos 

magistrados, sin tomar en cuenta que el artículo 6 del Código de Salud garantiza el respeto a la 

intimidad de toda persona que padezca de cualquier enfermedad, y que los artículos 9.1, 9.2 y 22 

de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública señalan que el estado de salud de las personas es 

información catalogada como confidencial.  Por lo cual incurrió en una injerencia indebida en la vida 

privada de los magistrados y afectó su derecho a la honra y dignidad, reconocidos por la Constitución 

y los tratados internacionales de derechos humanos.   

 

En ambos casos se observa mala fe de las personas que solicitaron la medida, y una desvirtuación 

de los propósitos de la exhibición personal por parte de los jueces, ya que lejos de procurar 

garantizar la libertad y la integridad del Fiscal Sandoval y los magistrados Mejía y Aldana, se observa 

una intención de hostigamiento.  En el segundo caso, incluso, se observa la intención de perjudicar 

a la presidenta de la CC señalándola de hechos falsos. 

 

Es alarmante que se esté utilizando una garantía constitucional como la exhibición personal, con el 

propósito de amedrentar a los funcionarios de justicia y limitar su independencia judicial. Esto 

parece ser una nueva estrategia de grupos que buscan impunidad para obstruir la justicia. Se debe 

recordar que cinco magistrados de la CC cuentan con medias cautelares de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) justamente para evitar amenazas, hostigamientos o 

amedrentamientos que atenten contra su vida y su independencia judicial; y de igual manera el 

Fiscal Juan Francisco Sandoval cuenta con medidas provisionales por parte de la Corte IDH para 

proteger su integridad y la autonomía de su trabajo. 

 

Es importante que las juezas y los jueces se apeguen de manera estricta a los supuestos que 

establece la ley para aplicar las exhibiciones personales y evitar que se utilice con fines espurios. 

Particularmente cuando se trata de operadores de justicia, los jueces deben asegurarse de que el 

trámite de cualquier exhibición personal no obstaculice, entorpezca ni restrinja el trabajo de los 

fiscales, jueces y magistrados, y deben proteger la información confidencial de las personas.  El 

sistema de justicia debe evitar que se desnaturalicen los fines de esta garantía constitucional y que 

se utilice como herramienta para acosar a los operadores de justicia. 

 


