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EXPEDIENTE 3329-2016
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EN CALIDAD DE TRIBUNAL
EXTRAORDINARIO DE AMPARO: Guatemala, quince de junio de dos mil
diecisiete.
Se tiene a la vista para dictar sentencia el amparo en única instancia
promovido por el Ministerio Público, por medio del agente fiscal Edwin Elías
Marroquín Azurdia, de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las
Personas, contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. El postulante
actuó con el patrocinio del referido agente fiscal. Es ponente en el presente caso
la Magistrada Vocal III, Gloria Patricia Porras Escobar, quien expresa el parecer
de este Tribunal.
ANTECEDENTES
1. EL AMPARO
A) Solicitud y autoridad: presentado el siete de julio de dos mil dieciséis, en
esta Corte. B) Acto reclamado: resolución de diecinueve de febrero de dos mil
dieciséis, dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, que rechazó
el recurso de casación por motivos de forma y fondo que interpuso el postulante
contra el fallo que declaró sin lugar la apelación promovida contra el
sobreseimiento decretado a favor de Juan Chiroy Sal, Edin Adolfo Agustín
Vásquez y Manuel Lima Vásquez por los delitos de Ejecución extrajudicial y
Ejecución extrajudicial en grado de tentativa, y a favor de Abner Enrique Cruz
Pérez, Abraham Gua Cojoc, Ana Rosa Cervantes Aguilar, Dimas García Pérez,
Felipe Chub Coc y Marcos Chun Sacul por el segundo de los delitos
relacionados. C) Violaciones que denuncia: a los derechos de defensa, a una
tutela judicial efectiva y al ejercicio de la acción penal pública, así como al
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principio jurídico del debido proceso. D) Hechos que motivan el amparo: lo
expuesto por el postulante se resume: D.1) Producción del acto reclamado: a)
en audiencia de etapa intermedia, la Juez Primero de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo Grupo "A" decidió:
i) respecto a Juan Chiroy Sal, abrir a juicio por el delito de Incumplimiento de
deberes, decretando el sobreseimiento por Ejecución extrajudicial y Ejecución
extrajudicial en grado de tentativa; ii) en cuanto a Edin Adolfo Agustín Vásquez y
Manuel Lima Vásquez abrió a juicio por el delito de Homicidio cometido en estado
de emoción violenta, sobreseyendo por Ejecución extrajudicial y Ejecución
extrajudicial en grado de tentativa; y iii) en relación a Abner Enrique Cruz Pérez,
Abraham Gua Cojoc, Ana Rosa Cervantes Aguilar, Dimas García Pérez, Felipe
Chub Coc y Marcos Chun Sacul abrió a juicio por el delito de Homicidio cometido
en estado de emoción violenta en grado de tentativa, declarando el
sobreseimiento por Ejecución extrajudicial en grado de tentativa; b) el ahora
postulante interpuso recurso de apelación contra los sobreseimientos decretados
y, al resolver, la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Procesos de
Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio lo declaró sin lugar; c) por lo anterior,
promovió recurso de casación por motivos de forma y fondo ante la Corte
Suprema de Justicia, Cámara Penal –autoridad cuestionada– que, previo a
resolver sobre su admisibilidad, le fijó plazo de tres días para que corrigiera
ciertas deficiencias que adujo contenía su planteamiento; y d) el amparista
presentó escrito en el que, a su juicio, cumplió con los requerimientos formulados;
sin embargo, la referida autoridad, en resolución de diecinueve de febrero de dos
mil dieciséis –acto reclamado–, rechazó el citado medio de impugnación. D.2)
Agravios que reprocha al acto reclamado: estimó vulnerados los derechos y el
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María Francisca García Aguilar, Santiago Barreno Talé, César Amilcar Yax
Aguilar, José Timoteo Cua Aguilar, Teodora Trinidad García Tigüilá, Santos
Obispo Tahay lxcaquic, Andrés Nicolás Ortiz Vásquez y Juan Rolando Puac
García, querellantes adhesivos; y c) Oscar Gevanni Patzán Rodas, Mauricio
Farfán Donis, Nilron Israel Estévez Gonzáles, David Esteban Pineda Barrios y
Fernando David Guerra Ruíz, abogados defensores.

C) Remisión de

antecedente: expediente de casación 01004-2015-01328 de la Corte Suprema
de Justicia, Cámara Penal. D) Medios de comprobación: se prescindió del
periodo probatorio y se incorporaron como medios de comprobación: a) el
antecedente remitido; b) copia certificada de cuatro resoluciones de veintidós de
julio y una de veintiocho de septiembre, todas de dos mil quince, dictadas por la
Sala de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y
de Extinción de Dominio, dentro del expediente con número único 01080-201200504; c) piezas VII, VIII y IX del expediente relacionado, que pertenecen al
Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente de Mayor Riesgo

Grupo

"A" y d) copias simples del escrito de

acusación y de la resolución en la que tuvo

por

recibido dicho documento el

juzgado respectivo, dentro del proceso penal subyacente.
III. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA PÚBLICA
A) El postulante efectuó un relato de los hechos que dieron origen al proceso
penal de mérito. Reiteró los argumentos contenidos en el escrito inicial de
amparo. Solicitó que otorgue la protección constitucional. B) La Asociación de
los Cuarenta y Ocho Cantones de Totonicapán, tercera interesada, manifestó
que era procedente la admisión del recurso de casación para cumplir con el
acceso a la justicia pronta y cumplida, por lo que se adhería a los argumentos

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

Página 3 de 21
Expediente No. 3329-2016

principio jurídico enunciados, ya que la autoridad cuestionada rechazó el recurso
de casación, no obstante, efectuó las subsanaciones requeridas oportunamente,
haciendo viable su admisión, por lo que la autoridad reprochada se excedió en el
ejercicio de sus facultades al limitar el conocimiento de fondo de un recurso
idóneo que cumple con los requisitos que establece la ley. D.3) Pretensión:
solicitó que se le otorgue amparo y, como consecuencia, se deje en suspenso
definitivo la resolución que constituye el acto reclamado, ordenando que se
admita para su trámite el recurso de casación. E) Uso de procedimientos y
recursos: ninguno. F) Casos de procedencia: invocó los contenidos en las
literales d) y h) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad. G) Leyes que estima violadas: citó los artículos 12, 154, 175
y 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 3, 5, 11 Bis, 20 y
398 del Código Procesal Penal.
II. TRÁMITE DEL AMPARO
A) Amparo provisional: se otorgó. B) Terceros interesados: a) Juan Chiroy
Sal, Edin Adolfo Agustín Vásquez, Manuel Lima Vásquez, Abner Enrique Cruz
Pérez, Abraham Gua Cojoc, Ana Rosa Cervantes Aguilar, Dimas García Pérez,
Felipe Chub Coc y Marcos Chun Sacul, sindicados;

b) Asociación de los

Cuarenta y Ocho Cantones de Totonicapán, Adán Pedro Sapón Álvarez,
Domingo Julián Puac Robles, Santos Abraham Yax Menchú, Josefa Virginia Puac
Puac, Joaquina María Yax Puac, Celestina Ramona Aguilar Tzoc de Puac,
Alejandro Juan Aguilar Batz, Domingo Pascual Solís Puac, Enrique Faustino
García Taló, Selvyn Adrián Puac Caniz, Juan Francisco Aguilar Lacán, Lorenzo
Isidro Vásquez Barreno, Santos Juan Pérez Mendoza, Santiago Francisco
Monrroy Tzoc, Daniel Pedro Sapón García, Francisca María Menchú Menchú,
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expuestos por el amparista. Manifestó que el acto reclamado viola el derecho a la
justicia de las víctimas, en atención a que deben obtener una resolución que
brinde tutela a sus garantías constitucionales por medio del acceso al recurso de
casación planteado, a efecto de permitir la revisión de la decisión asumida. Pidió
que se otorgue el amparo.
CONSIDERANDO
-1Existe violación al derecho a la tutela judicial efectiva cuando los medios
de impugnación ordinarios carecen de eficacia procesal para resolver el agravio
causado, inobservando el control de convencionalidad imprescindible para la
interpretación y aplicación normativa en materia penal.
- II
Conforme a lo regulado en al Código Procesal Penal el recurso de
casación sólo procede contra sentencias o autos definitivos, con respecto a estos
últimos este Tribunal, ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones, como
ocurrió en la sentencia de quince de enero de dos mil dieciséis, dictada dentro del
expediente 3628-2015, en la cual señaló: "...en cuanto a la procedencia del
recurso de casación, se ha sostenido que `auto definitivo' equivale, en materia
penal, a aquel que produce efectos suspensivos o conclusivos en relación de una
de las finalidades o componentes del proceso penal. De esa cuenta, solo reviste
el carácter de definitivo, y por ello susceptible de ser impugnado mediante el
recurso extraordinario de casación, el auto que declara la existencia de un
obstáculo a la persecución penal, el sobreseimiento o clausura provisional,
puesto que si no fuera así (es decir, que se declare sin lugar), esa resolución no
le está poniendo fin a ningún asunto o aspecto del proceso penal en la acepción
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anteriormente expresada, sino únicamente concluyendo una incidencia que no
trasciende más allá del ámbito procedimental, ya que permite la prosecución de
la causa. (Criterio expuesto, entre otras, en las sentencias de veinticinco de enero
de dos mil trece, veinte de julio y catorce de marzo, ambas de dos mil doce,
dictadas dentro de los expedientes 4212-2011, 4490-2011 y 4624-2011,
respectivamente)...".
Conforme a lo anteriormente analizado se determina que la declaración
de sobreseimiento emitida por un juez, es susceptible de ser impugnada por
medio de apelación y casación, para lo cual en el caso del segundo medio de
impugnación el interesado deberá invocar debidamente el motivo adecuado, así
como el submotivo preciso para denunciar la infracción que estima, lo cual
establece un límite procesal a las posibilidades de impugnación de ese recurso;
asimismo, solo cuando se haya agotado la vía ordinaria y en caso subsista el
agravio constitucional, podrá el interesado promover acción de amparo conforme
al principio de definitividad regulado en el artículo 19 de la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad, como requisito de imprescindible
observancia para la procedencia de la referida acción, lo cual inexcusablemente
responde a motivos de seguridad jurídica, así como al carácter subsidiario y
extraordinario inherente a esa acción.
Si bien las reglas de viabilidad procesal previamente señaladas son de
obligatorio cumplimiento, su aplicación no está exenta del control convencional
atinente. En ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
sentencia de veintiuno de agosto de dos mil trece, en el Caso Cabrera Montiel vs
Los Estados Unidos Mexicanos, estableció: "...los jueces y órganos vinculados a
la administración de justicia en todos los niveles están obligados a ejercer, de
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oficio, el `control de convencionalidad'...", lo cual a su vez implica que los jueces

nacionales deben necesariamente realizar una "interpretación convencional', que
consiste en determinar si la normativa interna aplicable específicamente al caso
de objeto de estudio es compatible con la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH), sus Protocolos adicionales, y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), único órgano jurisdiccional del
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
El control de convencionalidad se estableció por primera vez en la
sentencia emitida por la referida Corte Internacional en la sentencia de veintiséis
de septiembre de dos mil seis, en el Caso Almonacid Arellano y otros vs.
Gobierno de Chile, la cual invalidó el decreto ley que perdonaba a los culpables
de crímenes de lesa humanidad ocurridos en ese país durante un determinado
período, anulando actos de órganos del Estado tendientes a imposibilitar la
realización de la justicia al impedir su juzgamiento. En ese sentido se establece
que el referido control representa una garantía jurídica-procesal para la debida
aplicación de la Convención Americana y la jurisprudencia emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, lo cual implica la observación de estos
elementos en la aplicación de normas substantivas y procesales por los órganos
jurisdiccionales nacionales.
En razón de lo anterior se establece que el artículo 25 de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, regula lo relativo a la protección judicial
de las personas y señala: "...1. Toda persona tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,

Ií ■
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aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de
sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a

garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
desarrollar las posibilidades de recurso judicial,

b) a

y c) a garantizar el

cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya
estimado procedente el recurso..." (el resaltado es propio).
- III Un vez establecido lo anterior, en el caso objeto de análisis se determina
que el Ministerio Público promovió acción constitucional de amparo contra la
Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, señalando como agraviante la
resolución que rechazó el recurso de casación por motivos de forma y fondo que
interpuso contra el fallo que declaró sin lugar la apelación promovida contra el
sobreseimiento decretado a favor de los procesados, pues estimó la autoridad
cuestionada que no logró superar las deficiencias relativas a la procedencia del
recurso, concluyendo "...este Tribunal considera oportuno aclarar a la fiscalía
que, la vía idónea para impugnar el sobreseimiento decretado por el Juez de
Primera Instancia y confirmado por el Tribunal de Apelación, es a través de un
motivo de forma, en el cual se cuestione la fundamentación vertida para arribar a
tal decisión...", o sea según lo manifestado por esa autoridad debió invocar el
numeral 1) o el 6) del artículo 440 del Código Procesal Penal, (sin especificar cuál
de los dos era el procedente) y si bien esas normas se refieren específicamente a
sentencias, se deben aplicar mutatis mutandi a los autos que permiten ese medio
de impugnación, lo cual en la mayoría de casos no representa un problema de
difícil solución, aunque se advierte que pueden haber excepciones que dificulten
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la efectividad del recurso.
La Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal —autoridad cuestionadarechazó el recurso de casación en la resolución que constituye el acto reclamado,
considerando para ello en las partes conducentes: "...para el motivo de forma,
con fundamento en el numeral 4 del artículo 440 del Código Procesal Penal (...)
debido a que la causa aun se encuentra en la etapa intermedia, al Tribunal
de Casación le es materialmente imposible realizar la obligada
confrontación fáctica para determinar el yerro alegado, lo anterior debido a
que únicamente se cuenta con los hechos determinados por el Ministerio
Público en la acusación, los cuales, aun son catalogados como teóricos e
inciertos, cobrando estos, validez hasta su debida convalidación en
sentencia. Por ello, al no existir una plataforma fáctica determinada que pueda
ser confrontada con lo expuesto en la acusación, es imposible arribar a la
conclusión solicitada en el presente recurso de casación por motivo de forma.
Además de lo anterior, el Ministerio Público en relación a la literal `b' del previo
fijado, señala que la norma vulnerada por la Sala de Apelaciones es el artículo
328 del Código Procesal Penal, que regula los supuestos en los cuales el Juez de
Garantías puede decretar el sobreseimiento a favor del procesado. Es de advertir
al ente fiscal que, la norma idónea al presente submotivo es el artículo 388 de la
ley adjetiva penal, pues esta, resguarda el principio de congruencia procesal,
agravio que es congruente con el contenido y alcance del caso de procedencia
analizado. Por tales razones, es procedente el rechazo del presente submotivo.
(...) para el motivo contenido en el artículo 441 numeral 2 del Código
Procesal Penal (...) Y para el motivo de fondo con fundamento en el artículo
441 numeral 5 del Código Procesal Penal (...) El Ministerio Público pretende
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que el Tribunal de Casación examine la interpretación que la Sala de Apelaciones
realizó respecto a la aplicación de los artículos 10, 14 y 132 Bis del Código Penal,
obviando que, cuando se presenta un recurso por motivo de fondo (sea de
apelación especial o de casación), las argumentaciones deben partir de los
hechos acreditados por el Juez o Tribunal de primera instancia, siendo este
apartado el único marco fáctico referencia/ para el análisis de las inconformidades
in iudicando, y en el presente caso por la etapa procesal en que se encuentra el
juicio (procedimiento intermedio) aún no se ha dictado sentencia y por ende
no existe base fáctica a través de la cual, Cámara Penal pueda revisar la
interpretación de las normas citadas como vulneradas. (. ) En virtud de lo
anterior, este Tribunal de Casación se encuentra imposibilitado de emitir
pronunciamiento en sentencia (...) Por último, este Tribunal considera oportuno
aclarar a la fiscalía que, la vía idónea para impugnar el sobreseimiento
decretado por el Juez de Primera Instancia y confirmado por el Tribunal de
Apelación, es a través de un motivo de forma, en el cual se cuestione la
fundamentación vertida

para

arribar a tal decisión. Por las razones antes

expuestas es procedente el rechazo de

los

submotivos de fondo analizados..."

(Los resaltados son propios).
Conforme al texto anteriormente transcrito que contiene las partes
conducentes del acto reclamado, pareciera que el amparista se encontraba ante
una imposibilidad jurídica entre el agravio que resentía (el sobreseimiento) y las
alternativas existentes de submotivos de forma o fondo que le permitieran lograr
la precisión jurídica necesaria para que fuese procedente el conocimiento del
recurso por la autoridad cuestionada y aún así pareciera que ese órgano
jurisdiccional se encontraba impedido para realizar un pronunciamiento del fondo
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del asunto, en observancia de la estricta técnica del recurso de casación regulado
en la Ley, lo cual devendría en una imposibilidad procesal que le impediría al
postulante la defensa sus derechos constitucionales, ya que si bien acude a la vía
impugnativa ordinaria idónea, se concluye que específicamente para el caso
objeto de estudio, ese recurso conforme a sus fines y limitaciones legales no
podía resolver el fondo de la cuestión.
En razón de lo anterior es preciso referir que el derecho a recurrir los fallos
de los tribunales de justicia, como elemento inherente del derecho de defensa y
de la tutela judicial efectiva, constituye garantía de primer orden frente a
decisiones arbitrarias, es decir, contra el error judicial. Se trata de un derecho
fundamental, cuyo reconocimiento expreso se incluye tanto en el artículo 14,
numeral 5), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en el
artículo 8, numeral 2), inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
considerado: "El derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de
defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para
evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que
contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una
persona. (...) La eficacia del recurso implica que debe procurar resultados o
respuestas al fin para el cual fue concebido..." (Caso Mohamed vs. Argentina,
sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil doce, que reitera el criterio
contenido en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sentencia de dos de julio de
dos mil cuatro).
En ese orden de ideas, lo considerado por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos tiene repercusión en lo que atañe a los medios de
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impugnación en el ámbito guatemalteco, lo cual a su vez es de especial
trascendencia para el recurso de casación, por ser este el último instrumento de
defensa frente a decisiones arbitrarias de los órganos jurisdiccionales del ramo
penal.
Vale destacar que la garantía de los derechos fundamentales exige
siempre una interpretación del orden jurídico tendiente a optimizar su efectividad;
de ahí que sea también materia de la justicia constitucional el debate acerca de la
interpretación que se impone para favorecer su observancia (principio pro
persona): por ende, el amparo se viabiliza ante una interpretación judicial que
viole, restrinja o desconozca un derecho fundamental, o si ante distintas opciones
interpretativas, el juez elige aquella que limita el derecho, en detrimento de la que
lo favorece.
De esa cuenta, como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, el
derecho a la tutela judicial efectiva demanda garantizar el acceso a los tribunales
de justicia para instar las acciones respectivas, la observancia del debido proceso
en el trámite correspondiente y la solución de la controversia mediante la emisión
de una resolución fundada en Derecho, lo que incluye la exigencia de motivación;
de igual forma, este derecho asegura la posibilidad de recurrir las decisiones
judiciales, así como la efectividad del fallo que en definitiva dirima la controversia.
En cuanto al derecho de acceso a la justicia el autor Manuel E. Ventura
Robles, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su ponencia
"La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia
de acceso a la Justicia e Impunidad', manifestó en la parte conducente: "...EI
acceso a la justicia puede ser entendido como la posibilidad de toda persona,
independientemente de su condición económica o de otra naturaleza, de acudir al
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sistema previsto para la resolución de conflictos y vindicación de los derechos
protegidos de los cuales es titular. Es decir, que por este principio podemos
entender la acción, ante una controversia o la necesidad de esclarecimiento de
un hecho, de poder acudir a los medios previstos por los ordenamientos jurídicos
nacionales e internacionales para su respectiva resolución. Tanto a nivel nacional
como internacional este término ha sido últimamente visto como un equivalente al
mejoramiento de la administración de justicia, siendo éste una forma de ejecución
de dicho principio. Recordemos que es en el campo de la administración de
justicia donde se define la vigencia de los derechos fundamentales en las
sociedades contemporáneas, donde se prueba si las libertades y garantías
enunciadas en los diferentes instrumentos de derecho internacional tienen o no
aplicación real en el los ámbitos internos e internacionales de protección. La
Corte ha establecido que el acceso a la justicia se encuentra consagrados en los
artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana. El artículo 8.1 del Pacto de San
José de Costa Rica dispone: `Toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o autoridad
competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley, en
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter'. Esta disposición es clara y según ella, los Estados no
deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o a los tribunales
en busca de que sus derechos sean protegidos o determinados.
Consecuentemente, cualquier norma o medida estatal, en el orden interno, que
dificulte de cualquier manera, uno de ellos puede ser la imposición de costos, el
acceso de los individuos a los tribunales y que no esté justificado por
F ^^ONSTITUC,O
y9

REPUBLICA DE GUATEMALA, C.A.

Página 14 de 21
Expediente No. 3329-2016

necesidades razonables de la propia administración de justicia, debe entenderse
como contraria a la citada normal convencional. Por su parte el artículo 25 de la
Convención Americana, que también garantiza el acceso a la justicia dispone lo
siguiente: `1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los
Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente
prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda
persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso
judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso'. El artículo 25,
antes citado, establece la obligación positiva del Estado de conceder a todas las
personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios
de sus derechos fundamentales, derechos fundamentales que pueden estar
reconocidos en la Convención Americana o por la propia ley interna. Asimismo, la
Corte ha señalado en reiteradas oportunidades, que la garantía de un recurso
efectivo: `constituye una de los pilares básicos, no solo de la Convención
Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en
el sentido de la Convención'. También ha dispuesto la Corte, desde sus primeras
sentencias contenciosas en los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz, que
para cumplir con lo dispuesto por el artículo 25 no basta con la existencia
formal de los recursos, sino que estos deben ser adecuados y efectivos
para remediar la situación jurídica infringida. O sea, cualquier norma o
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medida que impida o dificulte hacer uso del recurso de que se trata,
constituye una violación del derecho de acceso a la justicia, según lo
dispone el artículo 25 de la Convención. Al respecto, en el caso Barrios Altos
contra el Perú, la Corte se refirió a la obligación de los Estados partes en la
Convención de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos
en la Convención Americana a toda persona sujeta a su jurisdicción. En este
caso, la Corte precisó las implicaciones de esta garantía en relación con la
vigencia de los derechos considerados inderogables y cuya afectación constituye
una grave violación de los derechos humanos, así como la posibilidad de la
comisión de un delito contra la humanidad..." (el resaltado es propio).
Conforme a lo reseñado anteriormente cabe acotar que una decisión
judicial que se apoya en criterios manifiestamente irrazonables o que es fruto de
un error patente en la función de interpretar, aplicar e integrar el ordenamiento
jurídico, denota un acto arbitrario que indudablemente no provee tutela judicial,
en cuanto no configura una resolución fundada en Derecho; en cualquier caso, el
yerro ha de ser evidente, incidiendo en la decisión de fondo y, por ende,
afectando los derechos de las partes, ámbito en el que necesariamente debe
intervenir el Tribunal de Amparo, no para dirimir el asunto objeto de litigio
(sentencia que habrá de decidir la absolución o condena de los procesados), pero
sí para ser garante del debido proceso, derecho de defensa y demás derechos
humanos de las partes en el juicio y así realizar un proceso ajustado a derecho,
que permita la defensa material y formal plena de todos los interesados.
En razón de lo manifestado esta Corte estima que la autoridad
cuestionada conculcó los derechos constitucionales del accionante al rechazar el
recurso de casación interpuesto, ya que si bien los medios de impugnación están
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limitados por las exigencias procesales de forma y modo para su procedencia,
existe la excepción como ocurre en el caso objeto de estudio que por lo complejo
de la infracción cometida por la Juez de Primera Instancia hacía su solución por
medio de la vía recursiva ordinaria sin acudir al control de convencionalidad
causando efectos materiales y jurídicos irreparables.
IV Conforme a lo analizado en el considerando precedente, esta Corte
advierte que la resolución original que trasgredió los derechos denunciados por el
ahora postulante, fue la emitida por la Juez Primero de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo Grupo "A" que
declaró el sobreseimiento decretado a favor de Juan Chiroy Sal, Edin Adolfo
Agustín Vásquez y Manuel Lima Vásquez por los delitos de Ejecución
extrajudicial y Ejecución extrajudicial en grado de tentativa, y a favor de Abner
Enrique Cruz Pérez, Abraham Gua Cojoc, Ana Rosa Cervantes Aguilar, Dimas
García Pérez, Felipe Chub Coc y Marcos Chun Sacul por el segundo de los
delitos relacionados, en el trámite del proceso penal subyacente y si bien el
postulante interpuso recurso de apelación la Sala de la Corte de Apelaciones del
ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio lo declaró
sin lugar, por lo que necesariamente el impugnante tuvo que instar recurso de
casación por motivos de forma y de fondo, ante la Corte Suprema de Justicia,
Cámara Penal, que lo rechazó.
En razón de lo expuesto y con observancia estricta del control de
convencionalidad, Bloque de Constitucionalidad, el espíritu de la Constitución
Política de la República de Guatemala y de los principios en materia de derechos
humanos, esta Corte advierte que la resolución tres de julio de dos mil quince,
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emitida por la Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente del departamento de Guatemala, mediante la cual ordenó el
sobreseimiento de los procesados anteriormente identificados por el delito de
Ejecución extrajudicial, produce una evidente violación a la tutela judicial efectiva,
así como al principio jurídico del debido proceso, debido a que si bien el Código
Procesal Penal permite la variación de la tipificación delictiva de los hechos
imputados en las distintas etapas del proceso penal, esto a su vez implica que las
circunstancias fácticas y probatorias acreditadas en su oportunidad procesal sean
acordes al delito o delitos que se determinen, puesto que los órganos
jurisdiccionales solo pueden emitir su pronunciamiento con base a estos, cuestión
que a la inversa implica que no pueda sobreseerse la imputación sobre
determinados hechos delictivos con fundamento que la figura ilícita podrá ser
variada en las distintas etapas del proceso. Tales vulneraciones fueron obviadas
por la autoridad denunciada al emitir su resolución, pues al resolver, como ya
quedó esgrimido en los párrafos anteriores, invocó limitaciones procesales y
técnicas que no pueden ser superiores a la búsqueda de una tutela judicial
efectiva, y el cumplimiento de un debido proceso, como derechos
internacionalmente reconocidos en materia de Derecho Penal.
Por ello, este Tribunal advierte que la Juez de instrucción cometió un grave
error al sobreseer el proceso a favor de los procesados por el delito de Ejecución
extrajudicial, puesto que por las circunstancias específicas del caso objeto de
análisis, limitaría substancialmente la decisión final del tribunal de sentencia, así
como de los órganos jurisdiccionales de alzada, ya que podría existir una grave
incongruencia entre los hechos que se prueben y acrediten en su oportunidad
(debate) sin que estos juzgadores puedan pronunciarse sobre determinados
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delitos, aún y cuando la plataforma fáctica existente eventualmente pueda
determinar lo contrario, lo que provocaría un fallo incongruente, irrazonable y por
ende injusto, con efectos jurídicos y morales irreparables.
En razón de lo previamente analizado se determina que la Cámara Penal,
al haber obviado pronunciarse sobre las violaciones cometidas por el Juez
Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente
de Mayor Riesgo Grupo "A" respecto al sobreseimiento de los procesados por el
delito de ejecución extrajudicial, cometió una grave infracción a los derechos
constitucionales de la entidad amparista, pues las supuestas limitaciones
procesales manifestadas al emitir su fallo, no eran impedimento legal para que la
autoridad denunciada pudiera advertir y corregir los errores cometidos por la
Juez, tutelando con su actuar el principio jurídico del debido proceso, y a su vez,
aplicando el control de convencionalidad al que todos los tribunales están
supeditados para la búsqueda de una tutela judicial efectiva.
En conclusión, esta Corte estima que se deberá otorgar la protección
constitucional solicitada para que la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal,
admita a trámite el recurso de casación instado por el amparista, y además
deberá conocerlo, interpretando las normas jurídicas ordinarias pertinentes y
conforme al control cle convencionalidad, así como

a

los principios en materia de

Derechos Humanos y, como consecuencia, deberá pronunciar un fallo en
congruencia con lo aquí considerado.
No se condena en costas a la autoridad cuestionada por la buena fe de que están
revestidas las actuaciones judiciales.
LEYES APLICABLES
Artículos citados, 265, 268 y 272, inciso b), de la Constitución Política de la
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República de Guatemala; 8°, 10, 42, 49, 50, 52, 53, 54, 149, 163, inciso b), 179 y
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, al resolver, declara: 1) Por ausencia temporal de los Magistrados Dina
Josefina Ochoa Escribá y Henry Philip Comte Velásquez, se integra el Tribunal
con la Magistrada María Cristina Fernández García, para conocer y resolver el
presente asunto. II) Otorga el amparo solicitado por el Ministerio Público, por
medio del agente fiscal Edwin Elías Marroquín Azurdia, de la Fiscalía de Delitos
contra la Vida y la Integridad de las Personas y, como consecuencia, restaura la
situación jurídica afectada y deja en suspenso, en cuanto al postulante, la
resolución de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, emitida por la Corte
Suprema de Justicia, Cámara Penal. III) Para el cumplimiento de los efectos
positivos de esta decisión, la autoridad objetada deberá: a) admitir a trámite el
recurso de casación por motivos de forma y fondo interpuesto por el amparista; b)
continuar con el trámite del referido recurso de casación y dictar sentencia
aplicando el control de convencionalidad, así como los principios en materia de
Derechos Humanos, realizando un pronunciamiento de conformidad con lo
previamente considerado en esta resolución; c) conmina a la referida autoridad a
dar exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de cinco días contados a
partir de la fecha en que reciba la ejecutoria de este fallo, bajo apercibimiento de
que, en caso de incumplimiento, cada uno de sus miembros incurrirá en multa de
dos mil quetzales (Q2,000.00), sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales consiguientes; y d) no hace especial condena en costas por lo antes
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considerado. IV) Notifíquese y, oportunamente, remítase la ejecutoria respectiva.
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