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Sentencia de 3 de febrero de 2005. Corte de Constitucionalidad de Guatemala. 
Expediente nº 1921-2004 

 

 La presente Sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad viene a conocer 
el recurso de inconstitucionalidad promovido por Pablo Rufino Lara contra el artículo 
33 de la Ley Protectora de la Ciudad Antigua de Guatemala a colación la resolución 
dictado por el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, 
por el que se condena al recurrente. 

 

Las Partes: 

 Tienen participación en el proceso:  

• Pablo Rufino Lara Aqueche, como abogado defensor de sus representados, 
Roberto Lizama Herrera y José Leonel Grajeda Asturias, inculpados por el auto 
del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente 

• El Ministerio Público 

• El Consejo Nacional para la Protección de la Antigua de Guatemala 

• La Procuraduría General de la Nación 

 

Supuesto de Hecho: 

 Se plantea conflicto entre lo dispuesto en artículo 33 de la Ley Protectora de la 
Ciudad Antigua de Guatemala, Decreto 60-69 del Congreso de la República en supuesta 
colisión con el Derecho a la Propiedad Privada, contemplado en art. 39 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

 El conflicto tiene origen en la condena por la comisión de delitos contra el 
Patrimonio cultural de la Nación como consecuencia de los trabajos de construcción en 
un inmueble inscrito en el Registro Especial de la Propiedad Arqueológica Histórica y 
Artística del Consejo. 

 

Desarrollo Doctrinal: 

 En Primera Instancia y, posteriormente, en sede del Tribunal de Sentencia Penal, 
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente que reafirmó, se confrontó la posibilidad 
de colisión entre el artículo de la Ley precitada, así como el equilibrio o prevalencia entre 
los preceptos constitucionales 39 (Derecho a la Propiedad Privada), y 60 y 61, (sobre el 
Patrimonio Cultural y su protección). Finalmente se decidió la no existencia de conflicto 
ni entre el precepto legal con respecto a los Constitucionales, ni entre estos. 

 Finalmente la Corte desestima la pretensión por falta de razonamiento y 
fundamento suficiente en la misma, y confirma el auto apelado que condenaba a los 
inculpados. 


