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Amparo Penal
del año dos mil
horas con

minutos, en:

SEPTIMA AVENIDA ONCE GUION VEINTE, GUATEMALA ZONA UNO.
Notifico la(s) resolución (es) de fecha (s):
SEIS DE MAYO DE DOS MIL TRECE QUE CONTIENE SENTENCIA QUE OBRA DEL FOLIO
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES AL FOLIO DOSCIENTOS SETENTA
TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL TRECE QUE CONTIENE ESTÉSE A LO RESUELTO QUE OBRA EN EL
FOLIO DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
DOS DE MAYO DE DOS MIL TRECE QUE CONTIENE ESTÉSE A LO RESUELTO QUE OBRA EN EL
FOLIO DOSCIENTOS CINCUENTA
TRES DE MAYO DE DOS MIL TRECE QUE CONTIENE EVACUACION DE VISTA PUBLICA QUE OBRA EN
EL FOLIO DOSCIENTOS SESENTA

A: LA UNIDAD FISCAL DE CASOS ESPECIALES DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO DE LA FISCALIA
DE SECCION DE DERECHOS HUMANOS (Tercero lnteresado)
Por Medio de cédula de

Quien de enterado

) i

que contiene las copias de Ley y que entrego a:

firmó, DOY FE:

no se llevo a cabo
) dirección inexacta
) luqar desocupado

) persona a
) datos no

) no existe
) persona

CONSTA DE
Fecha Recepcrón: 06/05/2013 01:07:35

NOTIFICADOR II

imprime MYNOR DAVID SALAZAR
SATAZAR

{I

Fecha lmpresión: 06/05/2013 - 13:10
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olol9-2otg-ooo3o

SAIA TERCERA DE I,A CORTE DE APEIACIONES DEL

of.4to. Not. edo.

RAI\,ÍO PENAL,

NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL A]\,IBIENTE CONSTITUIDA

EN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE AI\{PARO: Guatemala, treinta

de

abril del dos mil trece.

I)

Por recibidos los memoriales que anteceden, e identificados con los números

setecientos cincuenta y nueve y setecientos sesenta ambos guión trece del libro de

por José Efraín Ríos Montt,

registro de memoriales de esta Salá,
"fií,ii:":

agréguese a sus antecedentes;
a

lo resuelto por esta Sala

IfF,E¡¡ j"

a

lo solicitado por el presentado, gstése

en.ffimifulfó.na; III) I.{otifíquese.---------á

,:''i.i

Artículos: 265 de la Constitgpjlflh Política de la República de Guatem alai I, 2, 3,
4, 5, '1, g, g, 10, 18, 1g;= in'.a,f;"'b"W, 24, 27, 2g, 29.80 al Bb de la Ley de Amparo
jllit

ii r

Exhibición Personalp',,.d" Con$rtitucionalidad; 5, 15, 16, 86, 87, 88 literal h) 141,
r.:::-:::::

142, r43 de la ffilU-et

',i

.

.,1-*ñ

Qt'¿Kffi" o Jud.icial

.t4'"

'iti'tt"

Carlos Ramiro Cé'ñ**otás Valenzuela

Magistrado Presidente
Manolo Otoniel L6pez Morales
Secretario
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DEL RAMO PENAL'
SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES

NARCOACTIVIDADYDELIToScoNTRAELAI\{BIENTE,CoNSTITUIDA
mayo del dos mil trece'
EN TRIBUNAL DE AMPARO. Guatemala, tres de
ochenta y tres
I. Agréguese a sus antecedentes el memorial números setecientos
a través de la Fiscalía
guión dos mil trece, presentad.o por el Ministerio Público,
agente frscal
Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal'

de Asuntos

Lucrecia De María vásquez casasola, respectivamentei
presentados los alegatos para la vista públicai

II' Se tiene por

III. Lo demás solicitado

presente

para su oportunidad; IV' I'[otifíquese"""

,

27,

la Constitución Política de la Repúblicai L' 2' 3' 4' 5' 6' 7, 8,
ibición Personal yde
Amparo
33, 35 de la LeY
de

Artículos:

,

Cons ilucionalidad; 141,
"

Á

) ¿'"

/ r

r42,743 Ley del Organis

2---\--

R"u^¡ro Contreras Valenzuela

Magistrado Presidente

Secretario
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Amparo o1o19-2o18-ooo3o

of.4to. Not. zdo.

SAI"A TERCERA DE I,A CORTE DE APEIACIONES DEL RAMO PENAL,
NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AI\,IBIENTE CONSTITUIDA

EN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE AI\{PARO: Guatemala, dos de mayo
del dos mil trece.

I) Por recibido el informe que antecede e identificado con el número seiscientos
cinco guión trece del libro de Registro de Varios de esta Sala, y proveniente del

Tribunal Primero de Sentencia

r

de Mayor Riesgo A, agréguese ü

oportunidad procesal y

+li:'

Pen&J

se-r
;.1i1.¡'

ctividad y Delitos contra el Ambiente

ry;ffia'íitp;edentes; II)

Se tiene presente para su

vprá=fu definitiva, cuando obre en esta Sala eI
:¿

informe solicitado a la"€ortg"!!"de Constitucionalidad en resolución de fecha
¿;:::::::::::::.:.'il=i

treinta de abril del dos''ñifii;gpsféilir'1¡¡) Notifiquese.

-

-'

--

"

-

Lir

Artículos: 265 de Ia $.onstituCi6n Política de la República de Guatem alai L, 2,
4, 5, 7,8, 9, l0,#idffirol,l

trd i,

3,

22, 24, 27, zB, 29.80 at Bb de la Ley de Amparo

Exhibición Per,$pnal y de Constitucionalidad; 5, 15, 16, 86, 87, 88 literal h) 141,
::

L42, L43 de Ia Ley ifélOrganismo Judicial.

Carlos Ramiro Contreras Valenzuela

Magistrado Presidente
Manolo Otoniel L6pez Morales
Secretario
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SAI,A TERCERA DE
NARCOACTIVIDAD

Y

IA

CORTE

DE APEI"ACIONES DEL RAMO PENAL,

DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE GUATEMALA;

CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO. Guatemala, seis de mayo del año

dos

mil trece.'
Se tiene a

la vista para dictar sentencia, dentro del amparo y promovido por José

Efraín Ríos Montt en contra del Tribunal Primero de Sentencia
Narcoactividad y Delitos contra

"f

A

Penal,

iAnte ü#Mayor Riesgo A.

,%,t....Yl
Anteeed.entes:

Del

Amparo:

t':,fffil'V'
'

...:...

.

a) Autoridad impugna'ffffl$tqtiñiit Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y
::::

,,:l

Delitos contra el Amb4nf,e de M*l¡or Riesgo A.
'Itii::1.

b) Terceros Inte¡.éiiátotj="á:=
:::l

l:::i].1?

"isterio

Público:

a.l

Fiscalía de Sección de Derechos

Humanos, Unidád de Casds Especiales del Conflicto Armado Interno, agencia dosi a.2
:,,,

Fiscalía de Asuntósitónstitucionales, Amparos y Exhibición Personal; b. Asociación

para

la Justicia y

Reconciliacióni

c. Centro para la Acción Legal en Derechos

Humanosi d. José Mauricio Rodríguez Sánchezi e. Gonzalo Danilo Rodríguez Gálvez; f.
Marco Antonio Cornejo Marroquín.

c) Acto reclamado: Resolución de fecha diecinueve de marzo del año dos mil trece,
dictada por la autoridad impugnada en el sentido que no permitió al abogado García

Gudiel hacer uso de la facultad que otorga el artículo 103 del Código Procesal Penal,

por el cual dicho abogado debía imponerse de las actuaciones y para lo cual, debió
suspenderse el trámite del juicio oral

y

público, por cinco

días. En la fase de

incidentes, se planteó recusación en contra de dos miembros del Tribunal, la
Presidenta y el Vocal, abogados Barrios Aguilar y Xitumul De Paz, por existir causal
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comprobada y ya declarad.a por la Sala Primera De la Corte de Apelaciones del Ramo

Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, consistentes en enemistad grave
en el caso de la abogada Barrios Aguilar, y amistad con el abogado Xitumul De Paz.

La autoridad recurrida omitió deliberada e ilegalmente dar trámite a la recusación
planteada y procedió a separar de la defensa al abogado García GuüeI y le obligó (sin

ningún basamento jurídico) a retirarse de la Sala de Vistas de la Corte Suprema
.

Justicia.

'''

.,*n

:I:

.""

de

:,l

d) Violación que se denunciai Derecho de defens'á\Debiiló proceso y Defensa técnica
de su confianza.

;r{;'r

e) Leyes Vulneradas según el interponentb:' 12 de la Constitución Política de la
República de

Guatemala.

i'i'iirl'i¡,i. "llllflil,

;iii
0 Objeto del Amparo: La suspensión'r'l'i*':t ""r-9',i#ecurrido y declaren como efectos y
alcances de d.icha resolución que: air:i$''b ;Jd8fl l, .rr.p"rr.ión del juicio oral y público
que se lleva en su contra ante el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad

y Delitos contra eI Ambiente de MalóffrRiesgo A; b. se ordene la anulación de todo lo
actuado a partir del diecinueve de matzo del dos mil trece y como consecuencia deberá

aceptar como su abogado de confianza al abogado Francisco García Gudiel y tramitar

la recusación planteada y abstenerse de seguir conociendo hasta que sea resuelta la
misma.

g) Hechos que motivan el Amparo: Indica el amparista que con fecha diecinueve

de

marzo del presente año, fueron convocados para la audiencia de inicio del Debate oral

y público. Ese mismo día se constituyó como su abogado defensor Francisco García
Gudiel en sustitución de los abogados que la ejercían, y solicitó se suspendiera dicha
audiencia por el plazo de cinco días tal y como lo faculta la ley en el artículo 103 del
Código Piocesal Penal. Agrega que, el Tribunal recurrido no accedió a lo solicitado y
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en Ia fase de incidentes en dicha audiencia se planteó recusación en contra de dos

Ia Presidente y el Vocal, abogados Iris Yassmin

miembros del Tribunal,

Barrios

Aguilar y Pablo Xitumul De Paz, por existir causal comprobada y ya declarada por la
Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos
contra el Ambiente, consistentes en enemistad grave en el caso de la abogada Barrios

Aguilar, y amistad con el abogado Xitumul De Paz. A dicho planteamiento la autoridad

recurrida omitió dar trámite a la J&.r-r"ói& planteada, y procedió a separar de la
'-t':,13..;;,.'
defensa al abogado Francisco Garda-.Gu&bl V le obligó a retirarse de la Sala de Vistas
'1;- .

.

de la Corte Suprema de Justieia,lo que ldtolocó en estado de indefensión.
l:i1
.i:;l

'r''

::,=

.:::.i

Tiámite del Amparo

a) Amparo provisiona$,..J.r" otoffado por este Tribunal constitucional.

"jliiti,r,o ¡Njf
b) De la Prueba;zpfrrtünáIhente se abrió a prueba el amparo de conformidad con la
r:
Ley.
', ''

t3..

.ÉtL!;.::.,._

c) Vista Pública:

Füi$l:

J{

. ii

solicitada por

el Centro para la Acción Legal en Derechos

Humanos y la Asociación para la Justicia y Reconciliación misma que celebrada eI día
tres de mayo del presente año.

d De los alegatos de las partes:
- Amparista: Ratificó los hechos vertidos en su memorial de interposición de la
presente acción.

'

Asociación para

la Justicia v

Reconcüación: Manifestó que ,ilesde el inicio del

proceso conducido en contra del amparista éste ha utilizado el amparo como un método

dilatorio de los procesos judiciales, siendo importante resaltar que el haber separado
de la defensa a los abogados que anteriormente le auxiliaban y designar a un abogado

defensor nuevo constituía una de esas estrategias dirigidas

al retardo del

proceso

GUATEMALA, C.A.
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penal conducido en su contra, ya que el abogado designado poseía antecedentes que
indicaban que el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra

el Ambiente de Mayor Riesgo A, no podría conocer del caso en concreto. En similares
términos se pronunció el Centro para la Acción Leeal en Derechos Humanos.

'

Gonzalo Danilo Rodríguez Gálvez: Se pronunció en el sentido que se evidenció una

clara violación, pues eI día del inicio del debate oral y público, la autoridad recurrida
actuando al marco de las normas de respeto al Debido

al de Derecho de asistencia técnica

d.e

confianza

iia":'

.::.......

Xf..qig'CqffiÍ

por-,p.,,,3rt¿l¿.{'üt

General José Efraín Ríos Montt de la defen.u

ffi$iuda
-'

.merecho de defensa y

enjuiciado, d.esproveyó al

y de su confianza.

a través de las FisCá*í6*r Sección de Derechos Humanos
: Manifestó
que no existe vulneración a los derechoB"-l-,fundamen4tales invocados por el accionante del

amparo,

y estimó proced.ente I",,,4eriég;llftftt"t'i;.l.

amparo. En similares términos

se

pronunció la Fiscalía de Asuntos+nstitugionales. Amparos y Exhibición Personal.
'ü.t)!:,,....

..,i::?

Considerando

-I-

El Amparo funciona

como garantía contra

la arbitrariedad. Es un instrumento

jurídico procesal instituido para proteger a las personas en contra de las amenazas
violaciones

a sus derechos o bien restaura el imperio de los

de

mismos, cuando la

violación hubiere ocurrido. Procederá siempre que las leyes, disposiciones, resoluciones

o actos de autoridad lleven implícitas una amenaza, violación o restricción a
derechos que

directo en

los

la Constitución y las leyes garantizan. Es decir que causen un agravio

la esfera personal, jurídica o patrimonial de quien accede a la justicia

constitucíonal en protección de sus derechos. En

el documento

denominado "El

GUATEMALA, C.A.
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Amparo Utilizado como Instancia Revisora" por la abogada María Alejandra Dubón
Rosales, relacionado

Constitucionalidad

a los

ha

aspectos generales del amparo indica:

n...La Corte de

establecido que "EI amparo es un medio protector de

derechos de las personas, Ias que están obligadas hacerlos valer

por las

üos

uías

establecidas en la ley, y solamente cuando éstas Ie han sido indebidamente negadas o
en las resoluciones o actos de autoridad se haya procedido con arbitrariedad que hagan
" "i,ffi*.

n u ga

"

tori o s tal e s d erech o s, c on ui ol aóiíliT'Iü:Éia.

fundamentales, es que resulta

y extraordinaria no Ie permite
,iü#^1g¡ffiubsidiaria
*::l'

idóneo acudir al amparo,

"rru* $k

d'

invadir esferas constitucional$%s?Snadás con exclusividad a otros órganos.'l En forma

ti:'

;,&l

clara se deduce que únicaffÉ,9[9,$]or violación a derechos fundamentales procede la
acción constitucional de",$üpu"o.*u

2

iii

t

Se puede entender au$\*.g.f amvaEh es

la acción que las personas pueden interponer

el fin de restabléÉ& J*-W?i.fto

fundamentalmente violado,

con

o bien prevenir la

vulneración de alguno, po$ un acto de autoridad, cualquiera que sea su naturaleza por
,

- ;ir'

'

tal raz6n esta acción és'tbnsiderada como un mecanismo de defensa

de

la Constitución.

-II.
Dentro del presente amparo se ha cumplido todas las fases procesales y ha llegado el
momento de dictar sentencia, se han tomado en cuenta los argumentos de todas las
partes y llegamos a las siguientes conclusiones: Dentro del proceso penal que se sigue

en contra del amparista, fue convocado para inicio de debate oral y público, eI día
diecinueve de marzo del año en cursoi iniciada Ia audiencia de debate, el procesado
José Efraín Ríos Montt, solicitó que se Ie nombrara como defensor técnico al abogado

Francisco García Gudiel, en sustitución de Ios anteriores

y

que se suspendiera la

audiencia de debate por el plazo de cinco días de conformidad con el artículo 103 del
Código Procesal Penal, para

el estudio de las actuaciones. El Tribunal

recurrido

GUATEMALA, C.A.
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accedió a nombrar al abogado antes mencionado pero no accedió a suspender el debate
con el argumento que el profesional debía conocer las actuaciones al haber aceptado el
cargo. Ante ello, el abogado antes mencionado planteó recusación en contra de Ia Juez

Presidente del Tribunal ya citado, Iris Yassmin Barrios Aguilar, por existir entre ella y
su persona enemistad grave, misma que fue declarada por la Sala Primera de Ia Corte
de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y

Delitl¡ contra el Ambiente,

e invocó

causal de excusa por tener amistad. con el Juez Vocat, $gUió Xiturnul De Paz, a lo cual
el Tribunal recurrido no acced.ió a d.arle trámite al,ia¡5iidJfifue recusación presentado,
con el argumento que precluyó el plazo para intüiÉ"á";;i'óttdr conformidad a lo regulado
':
-ot

en el artículo 344 del Código Procesal Penal V aqla vez, separó de la defensa a su
....:.a.::::L:aa: 1L!;il.\r

abogado y obligó al amparista a aceptal$l=áú@rqntiiVel otro coprocesado, obligando a

qcontraáe su voluntad a pesar
-TiiÉ+lú".

éste a actuar en su patrocinio aún

manifestaron terminantemente que fio

En contra

d.e

que ambos

lo resuelto planteó

recurso de reposición, por considá,rar que se le impidió ser defendido en la audiencia
i:

por un abogado de su confianza, pélición que fue declarada sin lugar en la misma
audiencia. El día tres de mayo del año dos mil trece, a solicitud de los señores Juan
Francisco Soto Forno

y

Benjamín Manuel Jerónimo se celebró audiencia de vista

pública dentro del plazo establecido en la ley que regula la materia. En resumen los
argumentos se pueden determinar de la siguiente manera: en el caso del amparista

indica que no se le podía vedar el derecho de ejercer la profesión y como consecuencia
no le son aplicables los artículos 200 y 201 de la Ley del Organismo Judicial, citó fallos
de la Honorable Corte de Constitucionalidad en ese sentido. Argumentó con relación a

la recusación planteada por él contra el Tribunal que está conociendo del debate en el
sentido que inicialmente fue admitido como abogado defensor que hizo gestiones y
presentó recursos ante el Tribunal y ante Ia negativa de éste decidió en esa audiencia
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presentar recusación contra Ia Presidenta del Tribunal y pedir que se excusara al juez

vocal recusación que fue rechazada sin trámite

y de manera in'limine y

fundamento. Considera que no es cierto que se haya cumplido con

sin

el amparo

restituirlo como abogado defensor del procesado José Efraín Ríos Montt, toda vez

al

que

quedan pendientes agravios con el tema de la recusación y solicita que se anule todo el

proceso porque éI no estuvo nresen'-fe, en
consecuencia está vedado de emitir

través de sus abogados centrardñ

el diligenciamiento de la prueba y

"énqiffiiiiíe#'

como

Los solicitantes de la vista pública a

entos en que hubo faltas a la ética a la

}p#

.,!::?.:!A,\..
"ta:a...

moral y la solidaridad nroces,4i'l{niaf sáT{fuUá que García Gudiel, debió de abstenerse de
¡::=

.]:ll'

aceptar el cargo de defensol'@...,fu üamentaron sus argumentos en el voto razonado del
ttí,|*tnl*,..

i,ifti,,

señor Magistrado Maq¡srrR'dftférico"'Ühacón Corado, en resolución de fecha veintidós de

abril del dos mil

t:i
treCr$,,

,

de eseiálto Tribunal y en el voto concurrente de Ia señora

Magistrada Glori*t':Fát"iól8' 4i$"as Escobar de la misma resolución. Manifiesta que de
conformiduu

'-

a Ley dft,t Otg"ttismo Judicial artículos 196, 200

"oo'-+,'*

y 201 el abogado

.

García Gudiel, no pcitlfá desempeñar el papel de abogado por la prohibición expresa,

solicita que se dicte auto para mejor fallar pidiendo informe a la autoridad recurrida
sobre si ya fue cumplido el amparo a través de la restitución de García Gudiel como
abogado del procesado José Efraín Ríos

Montt. El Ministerio Público a través de la

Fiscalía Especial con los argumentos de los querellantes no presenta argumentos para
analízar en esta sentencia es decir, de los mismos argumentos de los querellantes

se

dará respuesta y con relación a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y
Exhibición Personal cita doctrina }egal en el sentido que el amparo ya fue ejecutado al
haber restituido al abogado de la defensa.
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-ilILa labor de éste Tribunal Constitucional al dictar sentencia es determinar si existe el
agravio denunciado, de verificar que es así, dictar las medidas que sean necesarias

para reestablecer los derechos conculcados, de 1o contrario denegar la pretensión
constitucional e imponer las sanciones correspondientes. Iniciamos con el anáIisis del
agravio contenido en el memorial presentado por el am-parista José Efraín Ríos Montt,

en donde ind.ica que propuso

y fue aceptado *tnill,rsu

abogado, defensor técnico

Francisco García Gudiel. Dentro de la fase de los i""ia""iüUi planteó recusación contra

Sen-é . Pena)", Narcoactividad y Delitos
:,';
contra el Ambiente de Mayor Riesgo A, siendo' 'la Presidenta Iris Yassmin Barrios
,
dos miembros del Tribunal Primero de

l,l

'=:

.

Aguilar y el vocal Pablo Xitumul Dyr,lli.iüi2i' éa' el recurrente que Ia autoridad
denunciad.a omitió deliberada e ilegalJil,b ntr-

d^ilramite a la

t:til.:it+.

recusación planteada y

= abogado García Gudiel, dejándolo en
procedió a expulsar de la sala de,audienéfáil:
t'.r

estado de indefensión. Es impor''-'*4te dar f-éspuesta a los planteamientos de los demás

y

el

Ministerio Público plantea como aspecto de fondo temas morales y éticos que deben

de

sujetos procesales con relación al anip-áfó de marras, los querellantes adhesivos

prevalecer para el ejercicio de la profesión de abogado, asimismo mencionan eI artículo
200 y 201 de la Ley del Organismo Judicial relacionado con la prohibición del ejercicio

de la abogacía. Los demás sujetos procesales evacuan en el sentido que el Tribunal

recurrido actuó dentro del marco de sus atribuciones y que además la recusación
planteada es extemporánea. Al dar respuesta debemos hacer una distinción entre las
normas morales con las jurídicas, siendo las primeras comportamientos sociales para

mantener una convivencia agradable pero su incumplimiento carece de sanción, en

tanto las segundas son normas impuestas por autoridades para

mantener

coercitivámente la paz social y al desobedecerlas implica una sanción. Trasladando lo
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anterior al argumento esgrimido por los sujetos procesales y si la conducta del abogado
García Gudiel está conforme

la moral y la ética al haber aceptado la defensa del

procesado José Efraín Ríos Montt, es un tema que no atañe al Tribunal Constitucional,

dicho actuar es mas bien competencia para resolver de los tribunales de honor
correspondientes, por lo mismo resulta ser antitécnico argumentar al respecto, ya que
de las audiencias respectivas lo que espera el tribunal constitucional son argumentos

" fffifttiú$ l actuar del tribunal recurrido, al no
contar con esos insumos se dificü,iilf*',*.}=? ü r de este órgano jurisdiccional. Ahora bien,
pasamos a analízar cual debi*.g.., E;I"A ik r* correcto del Tribunal Primero de Sentencia
'iii¡;'
Penal, Narcoactividad y Del!;gg¡iltontra
el Ambiente de Mayor Riesgo "A' ante la
técnicos jurídicos sobre el agravio

'4&-i?,..

i=ii'

.."tifttiitttN

-"¿/ii;l:;;::,,-

solicitud de aceptar com6#gtb*dryo'Ge=fensor al profesional del derecho Francisco García
i

";!i;,+

Gudiel: al momento délrrverificar,.fth presencia de las partes y determinar que el abogado
.

'lill),-.

.,i

de la sala de audiencia y ante la petición del
:¡fi¡{{tiiEon¿iáfiffi"'dentro
procesado Ríos lVlontt deJlltenerlo como su abogado defensor, debieron de aplicar eI
García Gudiel

artículo 201 de la Léy-'del Organismo Judicial en su inciso a) concatenado con eI
artículo 358 del Código Procesal Penal explicándole que no podía actuar dentro de este
juicio ya que su actuación provocaría la excusa de dos de los miembros de ese Tribunal
y como consecuencia el retardo en la tramitación del proceso y en ese mismo acto con el
respeto debido ejercer el poder de disciplina a través de su presidenta disponiendo el
alejamiento de dicho profesional del derecho. Sin embargo, según se desprende de 1o
informado por el Tribunal recurrido con fecha veintiséis de marzo del dos mil trece, en

el inciso dos del acto reclamado que literalmente dice: "EL ABOGADO FRANCISCO
GARCÍA GUDIEL, YA SE ENCONTRABA EN I"A SALA

Y PIDIÓ QUE SE LE

NOMBRARA COMO ABOGADO DEFENSOR DEL ACUSADO José Efraín Ríos Montt
en sustitución de los otros cuatro abogadosi circunstancia a la cual accedió eI tribunal

GUATEMALA, C.A.

Amparo

19'2013-00030
Of. 4to. Not. 2do.
Ref. Causa penal01076-2011-00015 Trib.lro. Sentencia Penal NDCA Mayor Riesgo A
0 10

Sentencia: Otorga el amparo
ro de 15

en base al artículo 12 de la Constitución (sic) y los artículos 92, 95, 97 det Código
Procesal Penal." El tribunal al haber resuelto nombrárrdolo como defensor y obviar la

norma de la Ley del Organismo Judicial que ya fue citada, procedió

a

legitimar al

abogado ya mencionado. La legitimación lleva implícita que el profesional del derecho

nombrado adquiera todos los derechos y garantías que la Constitución Política de la
República de Guatemala y el Código Procesal Penal establecen para la defensa técnica

entre ellos el Derecho a comunicarse con su cliente /ilflé éffifdfihidad con el artículo

101 del Código Procesal Penal, pedir, proponet*&,"iÍfu"nir en
limitación y los tribunales la obligación de

,"1ftf'lfifs

,

el

proceso, sin

,,.,.,

frü&ciones que tanto la defensa

material como técnica les hagan, consagrando el,,iiil.iiL,,,.
derecho de postulación establecido en

el artículo 28 de la misma ConstitucióAjóIítica déáa República de Guatemala. En
::;:;i

',t.1:.

este orden, el planteamiento de la recuüáp,:6n

ntra de la Presidenta del Tribunal y

"n,,,
la solicitud de excusa del Vocal ya"Fóf"¿l¿tAffi era legítima por parte del abogado
García Gudiel

y

ifi¡t

il

desde ningún ixipurrto der vista se puede decir que

extemporánea citando

:i,;,,

,

la norma del*3'44'del

quedado claro que en esa etapa procesal

actuaba

ni

la misma era

Código Procesal Penal toda vez que ha

el mencionado profesional del derecho

no

Montt.

La

el momento mismo que

fue

estaba legitimado como defensor técnico del procesado Ríos

lógica mas elemental nos lleva a concluir que desde

nombrado como abogado defensor tenía el derecho de plantear la recusación porque
hasta ahí determina quienes son los jueces que actúan dentro del proceso al negarle el

trámite de la recusación y excusa sin un fundamento conforme

1o

establece el artículo

11 bis de} Código Procesal Penal se vulnera el Derecho de Defensa del procesado y el

Derecho de Petición del abogado colegiado y por lo mismo se vulnera los artículos 12 y
28 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
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El otro tema toral dentro de este amparo es la legitimación

que tenía

la señora

presidenta del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra

el Ambiente de Mayor Riesgo A, de expulsar de la Sala de audiencias al

abogado

García Gudiel lo cual consideramos fue arbitrario ya que no aparece objetivamente que

el profesional del derecho haya encuadrado su conducta en cualquiera de los supuestos
L
.'. :n.:.:
contenidos en artículo 358 o 359 dellCédigti'Frocesal Penal, además con esta actitud

dejó sin defensor de confian

za al.pro" ilao Ríos Montt

ordenando que otro de los

abogados que se encontraba gii#d¡g.fóilgp--i'a"t co-procesado José Mauricio Rodríguez

iii

'ilii
Sánchez, se hiciera cargo déil6.,{,ffensa
técnica pero este tema tenemos conocimiento
i,-+..¡:+r,... t"=:,

que se está discutienda. éfi*tíf?o, an'ifiaro que se tramita en un Tribunal Constitucional

diferente a este y porlJo mismoiiiidecidimos no pronunciarnos al respecto para que no

de primera instancia constitucionales. En
""1t"'Sib,l.rales
conclusión dete$ml.laa$ue si existe con la actuación del tribunal vulneración a
exista incongrue$cit

normas constitucioñdlÉKya citadas y por lo tanto decidimos otorgar en definitiva el

amparo solicitado por

el

procesado José Efraín Ríos Montt

y

reestablecerle los

derechos que en su momento le fueron conculcados. Es insoslayable argumentar que

en esta instancia tenemos claro que el fin del proceso penal es llegar a la sentencia
correspondiente donde se dirime el conflicto presentado a los órganos jurisdiccionales,

en este contexto los tribunales deben procurar la mínima dilación en su tramite, así
como los sujetos procesales actuar con absoluta lealtad procesal para lograr el objetivo

antes mencionado. El postulado antes mencionado tiene límites que se traducen en
respetar los derechos de los sujetos que actúan dentro del proceso y principalmente de
los procesados. En este orden de ideas, un caso de la trascendencia para el sistema de

justicia de nuestro país debe ser Ilevado de tal manera que no exista ninguna duda de
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la legitimidad del tribunal que emitirá sentencia, así como de haberse respetado las
garantías Constitucionales de las partes en litigio. Estamos plenamente consientes que

las víctimas esperan respuesta estatal, pero esa respuesta también tiene que ser
legítima porque de nada sirve llegar al momento final del proceso o sea la sentencia si
la misma resulta ser ilegítima. La labor de este tribunal constitucional es velar porque
esas garantías y derechos no sean conculcadas y con e1lo garantizarla legitimidad del

fallo que se va e emitir. El otorgamiento de la proteJüión constitucional a través del
amparo implica lo siguients: Que el tribunal recurrido,-prliú. de inmediato a restituir
en el cargo de defensor técnico del procesado JOSé18-,f¡aín'Ríos Montt al abogado de su
confíanza, profesional

del derecho Francis..ó

derechos y deberes inherentes al carSo

'8,¿,Éiia
l,
9á:n-

-**;u:;l-",,.'q

ffifflü'

w

ff"7&r

Gudiel

y otorgarles todos los

la Constitucional Política de la

tttll

República de Guatemala y en la mism4+Le34".1frF en congruencia con lo acá decidido
es decir, darle trámite a la recusacióillty
+,1

#i8{#A

de excusa presentada por el abogado

t-.:

ya mencionado y en contra U"$,g¡ inteShntes de ese Tribunal de Sentencia

que

",'r:SF
establece el artículo 150 bis del Código
también fueron mencionados confoü'if,fflo

Procesal Penal siguiendo en esta misma línea y de conformidad con el artículo 67 del
Código Procesal Penal se reitera

la suspensión de la audiencia de debate hasta

que

dicha recusación sea conocida en las etapas y resuelta conforme a la ley. Se conmina al

tribunal recurrido a darle estricto cumplimiento a lo ordenado por este tribunal
Constitucional, advirtiéndoles de la responsabilidad que tienen de acatar

toda vez que continuar con el debate sin resolver

la

ejecución

1o ordenado,

de este

fallo

Constitucional implicaría que el tribunal no tiene legitimidad para emitir un fallo,

1o

cual redundaría en una sentencia también ilegítima. Una vez que se discuta la
legitimidad del tribunal a través del trámite de la recusación y este firme el fallo al
respecto se pued.e continuar con el desarrollo del proceso, el cual debe suspenderse el
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tiempo estrictamente indispensable. Ahora bien, en que momento debe de retomarse

el debate para ejecutar debidamente este fallo corresponde el análisis del tribunal del

orden común pero aI hacer ese análisis debe de tomar en cuenta dos aspectos
fundamentalesi a. que el abogado García Gudiel, defensor técnico del procesado José

Efraín Ríos Montt, fue expulsado de la Sala de Audiencia eI día que se inició la
producción de la prueba y será restituido cuando la misma a terminado de producirse
es decir, dicho profesional del derecho*

#;**tuvo presente ejerciendo el derechos de

fiscalización de la prueba de cargdrhr,¡tüffi" de tomar en cuenta la no revictimización
,u,l¡\i...,:,,,

de las personas que han
respuesta a todos to,

pr-,,.q

i t,

tedtimonio conforme al debido proceso. Para
l

."q.rulfu$.
.,:r.:::,É;.¡.1.-

d.ar

¿" todos los sujetos procesales en la vista pública

ya relacionada tenemo$rlo siguienüe: en cuanto a la solicitud de los querellantes y
l;;;

s.iSl

Ministerio Público Vd¡;A díctari$huto para mejor fallar requerido información a la
",1:a:!i:t+.,'....,

autoridad recur-r'}flf'1én
defensor se les li.'g¡

doscientos doce

el

"aber

..,,,1 lll

tido si el abogado García Gudiel ya fue restituido

como

que no procede toda vez que a folio doscientos seis (20G) aI

(2fiÍ$bra dentro del expediente de amparo informe

d.el Tribunal

recurrido donde indica los presupuestos que los querellantes y el Ministerio Público
solicitan para que éste Tribunal Constitucional dicte auto para mejor fallar por lo que

el mismo resulta innecesario. El

abogado García Gudiel, también solicita que el

proceso sea anulado desde el diecinueve de marzo del año dos

mil trece, al respecto

este tribunal constitucional se ha pronunciado en éste mismo considerando en el
sentido que esa decisión corresponde con exclusividad al tribunal del orden común que

está conociendo el debate. Lo anterior tiene lógica ya que son ellos los que deben
garantízar la debida fiscalización de la prueba la no revictimización de los agraviados y

eI debido proceso en cuanto a la producción de la prueba porque son ellos las que la
analízaran y valoraran para emitir el fallo respectivo.
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Leyes Aplicables:

Artículos citados y 265, de la Constitución Política de la República de Guatemalai
2o., 3o., 4o., 8o.,

1o.,

r0,42,43,44,46,47,49,57,60, 61, 67, r49, 163 inciso c), 1g5 y 1g6 de

la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidadi 17 del Acuerdo 4-89

de

la Corte de Constitucionalidad.
Por tanto:

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones d"l
de Amparo, con base en Io considerado y

R
l

,|
I

Constituida en Tribunal
,,:edfi|,
tig¡:tad'ási, resuelve: I) Se otorsa el

i::!i=

amparo solicitado por José Efraín Ríos Móütt,lB=n contra del Tribunal Primero de
4'ryÉ¿

'¡:;i=:;ii:':i
Sentencia Penal, Narcoactividad y DS,Títos "llL.t"
üfi.$¡a"b\ Ambiente de Mayor Riesgo A;

'1':,+r

fi.ltt

II) El otorgamiento definitivo del amo&aftíen¡!#as siguientes consecuenciasi a) dejar
en suspenso en cuanto al postulánte la tfbsolución de fecha diecinueve de marzo del
año dos mil trece, dictada por lá:.autofi ad reclamada, b) conmina a

la autoridad

impugnada a dictar nueva resolución tomando en cuenta lo aquí considerado. III)
Requiere a

la autoridad reclamada a dar cumplimiento a 1o resuelto dentro de

termino de veinticuatro horas a partir de la fecha en que reciba

la

notificación

respectiva; IV) tomando en cuenta que esta Sala en resolución fecha dieciocho de

abril del año dos mil trece, otorgó amparo provisional ordenando la suspensión de la
resolución de fecha diecinueve de marzo del año dos mil trece, y ordenó la suspensión

temporal del presente debate hasta resolver el mismo, por otro lado consta dentro del
expediente que

la honorable Corte de Constitucionalidad en resolución de fecha

veintidós de abril del año dos mil trece, otorgó el amparo provisional aI amparista
José Efraín Ríos Montt, mismos que se encuentran vigentes y que deben ser acatados
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se

la suspensión temporal del debate hasta que el mismo sea debidamente

ejecutado conforme

lo que aquí fue considerado, en ese sentido es insoslayable

determinar que el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos
contra el Ambiente de Mayor Riesgo A, no ha cumplido con suspender la audiencia de
debate en consecuencia se les .o"T;*fui,,,,3.,*:umplir con lo ordenado por este Tribunal

Constitucional bajo apercibimi"r,to ürr*
ti.l,l,,u

*;'.rro

w

de incumplimiento se les impondrá

una multa de un mil quetzal?,fi,',ft^|Hfi1,,ffi ¿" Ios miembros del Tribunal colegiado, y

de quedar sujetos a las

ffi""ffibiliiffiu,
ni,iiii#;,

legales consiguientes e informar de lo

resuelto en un térming,,',$g.,¡lqiñ€e,p,4tro horasi \D No hay condena en costas con base
ttl-

ti

al artículo 48 de la ley de la materiai VI) Notifiquese y en su oportunidad envíese
copia certificada$bl prósente:fallo a la Autoridad Recurrida y a la honorable Corte de

,ril

'+lí,

Constitucionalfd ad, p ara{os efectos
::ri.u:

le gale s

correspondientes.

----

-

t,

Carlos Ramiro Contreras Valenzuela

Magistrado Presidente
Sergio Roberto Lima Morales

Magistrado Vocal I

Gustavo Adolfo Dubón Gálvez

Magistrado Vocal

II
Manolo Otoniel L6pez Morales
Secretario

Amparo No. 01019-2013-0030 of 40. Y Not.3o.

HONORABLE SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO
PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, CONSTITUIDA
EN TRIBUNAL DE AMPARO.

JOSÉ EFRAíN RíOS MONTT, de datos de identificación personat conocidos en el
expediente identificado, respetuosamente comparezco, y
EXPONGO:

El día 30 de abril del año en curso el Tribunal Primero de Sentencia Penal en
procesos de mayor riesgo, grupo "A", de Guatemala, dispuso dar reinicio al debate,
ignorando, como lo expuse oportunamente el amparo provisional que este Tribunal
Constitucional decretó con fecha 18 de abril de 2013, en el que entre otros, ordenó
en el numeral ll. inciso b), la suspensión provisional del debate oral y público,
expediente 1076-2011-00015, hasta que el proceso se encuentre en estado de
resolver.
Aunado a lo anterior, y como lo demuestro con lo publicado en el Diario Prensa Libre
en su edición del uno de mayo del año en curso que adjunto, dicho Tribunal de
Sentencia incumple de nuevo, no solo lo resuelto por esta sala sino cualquier
principio legal atinente y dispone, que deja sin efecto lo acaecido en las audiencias
de los días 19 y 20 de marzo, pero deja con validez todo lo demás.

Pero mas allá, incumple y se aparta totalmente del encausamiento de acuerdo al
debido proceso que ordena la Corte de Constitucionalidad en resolución de fecha 22
de abril del año en curso, pues pretende que el abogado García Gudiel tome el
proceso luego de más de veinte audiencias posteriores al día 19 de marzo del año
en curso, ya celebradas, y pretende que el, se pronuncie en conclusiones que son
imposibles de hacer, pues el no estuvo presente y porque también todas las
audiencias posteriores son nulas.

Y es que, el estado de indefensión a que me veo sujeto, no se dio solo el dia 19 y
20, sino mas bien durante todo el curso del debate; la violación a mi derecho de
defensa y debido proceso, no es una incidencia procedimental del debate que pueda
ser corregida mediante un parche o remedio inventado como lo pretende la
autoridad recurrida.

El debido proceso y el derecho de Defensa SON LA COLUMNA VERTEBRAL DE
TODO PROCESO, por lo que vulnerándose estos, todo lo actuado es nulo. Y la
propia Corte de Constitucionalidad ha sentado jurisprudencia en el sentido que el
principio del debido proceso, no se limita a la audiencia y oportunidad de alegar en
juicio, también lo es, cuando no se aplica la ley correctamente, tal como sucede en
este caso.
En ese sentido, siendo que es nulo todo desde el 19 de marzo del año en curso,
fecha en que se violento el DEBIDO PRocESo Y DERECHO DEFENSA,
SENCILLAMENTE NO SE PUEDE CONTINUAR CON EL DEBATE ni con el juicio,
asi como tampoco es dable ni legalmente viable, que, el tribunal, arrogándose una
calidad que no le compete, sino que únicamente compete a esta Honorable Sala,
constituida en Tribunal de Amparo, de cumplimiento muy a su manera, a su sabor y

antojo,

a su medida y la de los querellantes adhesivos de lo resuelto por esta

instancia y la Corte de Constitucionalidad.

Todo lo anterior en burla de las disposiciones legales y judiciales que se han dictado
por los órganos de amparo y que no debe ser permitido ni tolerado bajo ninguna
circunstancia, pues quien se afecta mayormente es el Estado de Derecho,
sentándose un nefasto precedente en el sentido que los Tribunales de Sentencia no
están obligados a respetar el principio de legalidad y a fundar sus resoluciones en
ley, y mas aun, que no están sujetos a la jurisdicción constitucional de Amparo, que,
en este caso, ejerce esta Sala, no en su condición de Sala de la Corte de
Apelaciones, sino en su calidad de Tribunal de Amparo.

Para continuar en el incumplimiento de lo resuelto por los Tribunales
Constitucionales de la República, incluyendo lo dispuesto por la Corte de
Constitucionalidad, y continuar realizando los delitos continuados de desobediencia,
resoluciones violatorias a la constitución, incumplimiento de deberes, abuso contra
particulares, usurpación de atribuciones y prevaricato, el Tribunal de Sentencia
referido, alude por medio de su Presidenta, que ella implementa lo dispuesto por la
Corte de Constitucionalidad. O sea disfraza el incumplimiento evidente, mediante el
ardid o engaño de hacerlo aparentar como lo contrario, cuando, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ley de la Materia, no corresponde a ella interpretar ni analizar, y
mucho menos decidir sobre lo resuelto por el tribunal de amparo.
Al respecto quiero manifestar que sólo a esta Sala de la Corte de Apelaciones del
Ramo penal, constituida en tribunal de amparo, le corresponde conocer y disponer lo
propio en la ejecución de los amparos que conoce, y sobre lo dispuesto sobre los
mismos por la Corte de Constitucionalidad. Aparte del grave desacato ya cometido
por el Tribunal Primero de Sentencia en procesos de mayor riesgo, grupo "A", de
Guatemala, ahora resulta que usurpa la función de este Tribunal de Amparo, en
cuanto a la ejecución de los amparos provisionales. Es sólo a este Tribunal a quien
corresponde decidir sobre cómo debe reencausarse el debate.

Y siendo que el acto reclamado, del día 19 de marzo de 2013 está reiteradamente
suspendido en amparo provisional, el reencausamiento del debate, sólo puede
hacerse a partir de dicha suspensión, o sea del día de inicio del mismo, y no en la
forma como lo pretende dicho Tribunal de Sentencia, que es dejando sin efecto lo
acaecido en dos audiencias de más de veinte que se han realizado.

Como es posible que sea nulo lo actuado en dos audiencias y no lo acaecido a
posteriori, si el debido proceso y el derecho de defensa han sido vulnerados,
violación que implica vicio absoluto del proceso en general y de la totalidad del
Debate Oral y Publico al que esto siendo sujeto.
Entonces honorable Tribunal Constitucional, es a ios señores magistrados de esta
Sala a quienes les corresponde definir cómo y a partir de qué fecha se reencausa el
debate, y lo que está obligado hacer el Tribunal de Sentencia referido, y en ese
sentido no puede ser otra cosa que reiterar la suspensión del debate en la forma que
se determino en resolución de fecha 18 de abril del año en curso; reencausar el
mismo mediante la anulación de todo el Debate Oral y Publico, por la vulneración del
Debido Proceso y del Derecho de Defensa, y siendo que está claramente
establecido que el Tribunal Primero de Sentencia en procesos de mayor riesgo,
grupo "A", no sólo no cumplió con el apercibimiento decretado por este Tribunal de
Amparo, sino que desafió la autoridad de esta Sala, como Tribunal Constitucional,
calificando a este Tribunal. de resolver ilegalmente, y el día de hoy, usurpa las
funciones en la ejecución del amparo provisional que sólo corresponden a este

órgano de jurisdicción constitucional, deben hacerse efectivos los apercibimientos
decretados.

Por lo anteriormente expuesto, además de reiterar mis solicitudes ya presentadas
anteriormente por incumplimiento de la autoridad recurrida en la ejecución del
amparo provisional, solicito que por el respeto debido y obligado que debe tener un
juez inferior cuya jurisdicción es ordinaria a lo dispuesto por un juez superior que
resuelve como Tribunal Constitucional, se disponga que se de cumplimiento a la
orden de suspensión del debate oral y público ordenado el 18 de abril del año en
curos, y se orden cÓmo se debe realizar el reencausamiento del debate iniciado el
19 de marzo de 2013, que es mediante la anulación de todo lo actuado desde el dia
en que se dio la violaciones a los derechos y garantías constitucionales que he
hecho valer en este proceso de amparo y, muy especialmente, que haciendo
efectivo los apercibimientos decretados, se certifique lo conducente contra los tres
integrantes del Tribunal Primero de Sentencia en procesos de mayor riesgo "A", de
Guatemala, y adicionalmente, sE LES SEPARE lPSo FAcTo DEL cARGo DE
JUECES, por la gravedad de los hechos violatorios a la ley en que han incurrido, que
concurren con el abierto desacato a este Tribunal Constitucional.
FUNDAMENTO DE DERECHO.
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad:

El artículo 2, dispone: "lnterpretación extensiva de la Ley. Las disposiciones de
esta ley se interpretarán siempre en forma extensiva, a manera de procurar la
adecuada protección de /os derechos humanos y el funcionamiento eficaz de las

garantías

y defensas del orden constitucional."

Artículo 50. Desobediencia de autoridad contra quien se pidió el amparo. Si /a
autoridad o entidad no resuelve dentro del término fijado por el tribunat de
amparo:...b) ...,e1 funcionario quedará separado ipso facto del cargo at día
siguiente de haberse vencido el término fijado por el tribunal de amparo..."

Artículo 54. "lncumplimiento de la resolución. Si e/ obligado no hubiere dado
exacto cumplimiento a Io resuelto de oficio se ordenará su encausamiento
certificándose /o conducente, sin perjuicio de dictarse fodas aquellas medidas que
conduzcan a la inmediata ejecución de la resolución de amparo."

A pesar de que los artículos 50 y 54 se refieren al amparo, de conformidad con el
artículo 2, ya transcrito, corresponde que se aplique extensivamente en el presente
caso lo dispuesto en los artículos indicados, pues no sólo se me han violado
derechos humanos esenciales como lo son el Derecho de Defensa y su garantía, el
Debido Proceso, sino que la autoridad impugnada ha incurrido en grave desacato y
desafío a este Tribunal Constitucional.
PETICIONES:
A) Se agregue a sus antecedentes el presente memorial;
B) Que este Tribunal Constitucional reitere que el debate oral
público se
encuentra en suspenso en la forma como se resolvió con fecha 18 de abril del
año en curso, y al definir cómo y a partir de qué fecha se reencausa el debate
mediante el debido proceso, se ordene que todo lo actuado desde el
momento en que dio la violación a mis derechos, o sea, el 19 de marzo de

y

4

2013

es nulo, y no solo lo

acaecido ese dia

y el siguiente como

maliciosamente ha resuelto la autoridad recurrida.
C) Se haga efectivo el apercibimiento en contra de los integrantes del Tribunal

Primero de sentencia en procesos de Mayor Riesgo, Grupo uA' del
Departamento de Guatemala, dictado en la resolución de este Tribunal de
Amparo del 18 de abril de 2013, y en la de la Corte de Constitucionalidad de

fecha 22 de abril, se certifique lo conducente, y se separe del cargo a los tres
integrantes de dicho Tribunal.
D) Se notifique de lo resuelto, en forma inmediata al Tribunal de Sentencia
referido.

CITA DE LEY: Artículos

1,2,3,4,5,6,8,

10, 13,27,28,29, S0, 54 de la Ley de
Constitucionalidad. 1o. De la Disposición
Reglamentaria 1-01, Acuerdo 18-01 de la corte de constitucionalidad.

Amparo, Exhibición Personal

y

Acompaño 12 copias del presente memorial y documento adjunto.
Guatemala, 30 de abril de 2013.

A ruego del compareciente, quien por el momento no puede firmar y en su auxilio:
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HONORABLE SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL,
NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, CONSTITUIDA EN TRIBUNAL
DE AMPARO.

JOSÉ EFRAíN RíOS MONTT, de datos de identificación personal conocidos en

et

expediente identificado, respetuosamente comparezco, y
EXPONGO:

Este Tribunal Constitucional decretó amparo provisional con fecha 18 de abril de 2013, en el
que entre otros, ordenó en el numeral ll. inciso b), la suspensión provisional del debate oral y
público, expediente 1076-2011-00015, hasta que el proceso se encuentre en estado de
resolver.
En esta resolución El Tribunal Constitucional, también ordenó que en caso de incumplimiento

a la resolución indicada, el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mayor Riesgo Grupo A
de Guatemala, incurre en responsabilidad, estableciéndolo en el numeral romano lll de la
manera siguiente: "Se conmina a la autoridad impugnada a dictar nueva resolución tomando
en cuenta lo aquí resuelto y se requiere a la autoridad reclamada a dar cumplimiento a lo
resuelto de manera inmediata a partir de que reciba el oficio en donde se le comunica la
presente resolución, bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento quedara sujeta a las
responsabilidades legales consiguientes, además deberá informar a este Tribunal del
cumplimiento del amparo provisional dentro del plazo de veinticuatro horas de recibido el
oficio correspondiente".

El día de hoy, en audiencia que se lleva a cabo en el debate oral y público, convocada y
llevada a cabo en contra de lo resuelto por este tribunal de amparo, la autoridad recurrida de
forma pública, expresa y manifiesta, ha declarado que NO HACE CASO A LO RESUELTO
POR ESTE TRIBUNAL DE AMPARO, y como consecuencia y evidencia de lo anterior, ha
continuado con el Debate Oral y Público que se encuentra suspendido por orden de este
Tribunal de Amparo.
Lo anterior evidencia y prueba que la autoridad recurrida actúa de manera manifiestamente
ilegal, en desobediencia de lo ordenado, públicamente irreverente con las disposiciones que
en materia de amparo se han dictado en este caso, especialmente a lo decretado por este
Tribunal de Amparo en cuanto a la suspensión del Debate Oral y Publico ordenado en
resolución de fecha 18 de abril del año en curso.
Adicionalmente, consta en el expediente el informe de la propia autoridad recurrida en el cual
se acompaña resolución de fecha 19 de abril, en la que ella misma declara la suspensión del
debate en espera de lo que resuelva la corte de constitucionalidad en relación a la resolución
emanada de la Jueza Primero de Primera lnstancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente que ordenó anular el debate.
Dicha resolución muestra también la actitud desafiante de la autoridad recurrida en contra
de las resoluciones dictadas conforme a la ley, y que, sencillamente por no ser de agrado o
no servir a sus particulares propósitos, deciden desobedecerlas.
Dicha actitud y las acciones de la autoridad recurrida no deben ser permitidas en el Estado
Constitucional de Derecho, y deben ser objeto de la sanción que legalmente corresponde.

Por lo anteriormente expuesto, presento solicitud por incumplimiento de la autoridad

recurrida en la ejecución del amparo provisional, para que se haga efectivo lo normado en el
artículo 78 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, y se ordene la
destitución de la autoridad recurrida y se ordene certificar lo conducente a un juzgado del
orden penal, por los delitos que la desobediencia a la orden de este tribunal de amparo se
cometieron por parte de la autoridad recurrida.

2

FUNDAMENTO DE DERECHO.

El artículo 54 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad prescribe:
"lncumplimiento de la resolución. Siel obligado no hubiere dado exacto cumptimiento a lo
resuelto de oficio se ordenará su encausamiento certificándose lo conducente, sin perjuicio
de dictarse todas aquellas medidas que conduzcan a la inmediata ejecución de la resolución
de amparo."

El artículo 78, de la misma Ley, dispone: "La desobediencia, retardo u oposición a una
resolución dictada en un proceso de amparo de parte de un funcionario o empleado del
Estado y sus instituciones descenfralizadas y autónomas es causa legal de destitución,
además de las otras sanciones esfab/ecidas en la ley."

El articulo 2

de

la misma ley establece: lnterpretación extensiva de la Ley. Las
disposiciones de esta ley se interpretarán siempre en forma extensiva, a manera de procurar
Ia adecuada protección de los derechos humanos y elfuncionamiento eficaz de las garantías
y defensas del orden constitucional."
El artÍculo 54, establece: "Si el obligado no hubiere dado exacto cumptimiento a lo resuelto,
de oficio se ordenara su encausamiento certificándose lo conducente, sin perjuicio de
dictarse fodas aquellas medidas que conduzcan a la inmediata ejecución del amparo. Si e/
obligado a cumplir con lo resuelto en el amparo, gozare de antejuicio, se certificará to
conducente al organismo o tribunal que corresponda que conozca delcaso."
PETICIONES:

A)
B)

C)

Se agregue a sus antecedentes el presente memorial;
Se haga efectivo el apercibimiento en contra de los integrantes del Tribunal Primero
de Sentencia en procesos de Mayor Riesgo, Grupo "A" del Departamento de
Guatemala, dictado en la resolución de este Tribunal de Amparo del 18 de abril de
2013.
Por el incumplimiento expreso, manifiesto y publico de parte de la autoridad recurrida

a dar cumplimiento a lo resuelto por este Tribunal de Amparo, se ordene la

destitución de la autoridad recurrida y su encausamiento certificándole lo conducente
en la forma que establecen los artículos 54 y 78 de la Ley de la materia..

CITA DE LEY: Artículos 1,2, 3,4, 5, 6, 8, 10, 13,27, 28,29,54 de la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y Constitucionalidad. 1o. De la Disposición Reglamentaria 1-01, Acuerdo
18-01 de la Corte de Constitucionalidad.
Acompaño 12 copias del presente memorial.
Guatemala, 30 de abrilde 2013.

A ruego del compareciente, quien por el momento no puede firmar y en su auxilio:
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HONORABLE SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL,
NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, CONSTITUIDA EN TRIBUNAL
DE AMPARO.

JOSÉ EFRA|N RíOS MONTT, de datos de identificación personal conocidos en

el

expediente identificado, respetuosamente comparezco, y
EXPONGO:

El día de hoy el Tribunal Primero de Sentencia Penal en procesos de mayor riesgo, grupo
al debate, ignorando, como lo expuse
oportunamente el amparo provisional que este Tribunal Constitucional decretó con fecha 18
de abril de 2013, en el que entre otros, ordenó en el numeral ll. inciso b), la suspensión
provisional del debate oral y público, expediente 1076-2011-00015, hasta que el proceso se
encuentre en estado de resolver.

"A", de Guatemala, dispuso dar reinicio

Para continuar en el incumplimiento de lo resuelto por los Tribunales Constitucionales de la
República, incluyendo lo dispuesto por la Corte de Constitucionalidad, y continuar realizando
los delitos continuados de desobediencia, resoluciones violatorias a la constitución,
incumplimiento de deberes, abuso contra particulares, usurpación de atribuciones y
prevaricato, el Tribunal de Sentencia referido, alude por medio de su Presidenta, que ella
implementa lo dispuesto por la Corte de Constitucionalidad.

Al respecto quiero manifestar que sólo a esta Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo
penal, constituida en tribunal de amparo, le corresponde conocer y disponer lo propio en la
ejecución de los amparos que conoce, y sobre lo dispuesto sobre los mismos por la Corte
de Constitucionalidad. Aparte del grave desacato ya cometido por el Tribunal Primero de
Sentencia en procesos de mayor riesgo, grupo "A", de Guatemala, ahora resulta que usurpa
la función de este Tribunal de Amparo, en cuanto a la ejecución de los amparos
provisionales. Es sólo a este Tribunal a quien corresponde decidir sobre cómo debe
reencausarse el debate.

Y

siendo que el acto reclamado, del día 19 de marzo de 2013 está reiteradamente
suspendido en amparo provisional, el reencausamiento del debate, sólo puede hacerse a
partir de dicha suspensión, o sea del día de inicio del mismo. Entonces honorable Tribunal
Constitucional, es a los señores magistrados de esta Sala a quienes les corresponde definir
cómo y a partir de qué fecha se reencausa el debate, y lo que está obligado hacer el
Tribunal de Sentencia referido.

Está claramente establecido que el Tribunal Primero de Sentencia en procesos de mayor
riesgo, grupo "A", no sólo no cumplió con el apercibimiento decretado por este Tribunal de
Amparo, sino que desafió la autoridad de esta Sala, como Tribunal Constitucional,
calificando a este Tribunal de resolver ilegalmente, y el día de hoy, usurpa las funciones en
la ejecución del amparo provisional que sólo corresponden a este órgano de jurisdicción
constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, además de reiterar mi solicitud de ya presentada este día por
incumplimiento de la autoridad recurrida en la ejecución del amparo provisional, solicito que
por el respeto debido y obligado que debe tener un juez inferior cuya jurisdicción es ordinaria
a lo dispuesto por un juez superior que resuelve como Tribunal Constitucional, se disponga
cómo se debe realizar el reencausamiento del debate iniciado el 19 de marzo de 2013, y
haciendo efectivo los apercibimientos decretados, se certifique lo conducente contra los tres
integrantes del Tribunal Primero de Sentencia en procesos de mayor riesgo "A", de
Guatemala,. y adicionalmente, SE LES SEPARE IPSO FACTO DEL CARGO DE JUECES,
por la gravedad de los hechos violatorios a la ley en que han incurrido, que concurren con el
abierto desacato a este Tribunal Constitucional.

2

FUNDAMENTO DE DERECHO.
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad:
El artículo 2, dispone: "lnterpretación extensiva de la Ley. Las drsposiciones de esfa ley se
interpretarán siempre en forma extensiva, a manera de procurar la adecuada protección de
los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de las garantías y defensas det orden
constitucional."

Artículo 50. Desobediencia de autoridad contra quien se pidió el amparo. Si /a
autoridad o entidad no resuelve dentro del término fijado por el tribunal de amparo:...b) ...,e1
funcionario quedará separado ipso facto del cargo al día siguiente de haberse vencido el
término fijado por el tribunal de amparo..."

Artículo 54. "lncumplimiento de la resolución. Si e/ obligado no hubiere dado exacto
cumplimiento a lo resuelto de oficio se ordenará su encausamiento certificándose lo
conducente, sin perjuicio de dictarse todas aquellas medidas que conduzcan a ta inmediata
ejecución de la resolución de amparo."
A pesar de que los a¡tículos 50 y 54 se refieren al amparo, de conformidad con el artículo 2,
ya transcrito, corresponde que se aplique extensivamente en el presente caso lo dispuesto
en los artículos indicados, pues no sólo se me han violado derechos humanos esenciales
como lo son el Derecho de Defensa y su garantía, el Debido Proceso, sino que la autoridad
impugnada ha incurrido en grave desacato y desafío a este Tribunal Constitucional.
PETICIONES:

A) Se agregue a sus antecedentes el presente memorial;
B) Este Tribunal Constitucional defina cómo y a partir de qué fecha se reencausa el
debate, y si se mantiene la suspensión del mismo.

C) Se haga efectivo el apercibimiento en contra de los integrantes del Tribunal Primero
de Sentencia en procesos de Mayor Riesgo, Grupo "A" del Departamento de
Guatemala, dictado en la resolución de este Tribunal de Amparo del 18 de abril de
2013, y en la de la Corte de Constitucionalidad de fecha 22 de abril, se certifique lo
conducente, y se separe del cargo a los tres integrantes de dicho Tribunal.
D) Se notifique de lo resuelto, en forma inmediata al Tribunal de Sentencia referido.

CITA DE LEY: Artículos 1,2,3,4, 5, 6, 8, 10, 13,27,28,29,50, 54 de la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y Constitucionalidad. 1o. De la Disposición Reglamentaria 1-01, Acuerdo
18-01 de la Corte de Constitucionalidad.
Acompaño 12 copias del presente memorial.
Guatemala, 30 de abril de 2013.

A ruego del compareciente, quien por el momento no puede firmar y en su auxilio:
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Cu.at¿mak, C-q.

EL

,wFRAsc HTa suBsEcR ETARTI GENERAL DEL MINtsTERIo PÚBLIco
HACE COTVSIAR;

Ia

Lícenciada Carla tsídra Valenzuela Elías, desempeña el cargo de !í9c-a.l !.e
Sección de la Físcalla de Sección de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhíbíción
personal det Ministerío Públíco, conforme
Acuerdo de nombramíento del cargo
número cero doscienfos ochenta y dos guión dos mil once (0282-2011), de fecha diez
Acta de toma de posesiÓn det cargo número cero
de mayo de dos mil once
doscientos treinta y seis guión dos mít once (0236-2011), de fecha diecr.séis de mayo
de dos mil once, documentos gue tuvo a Ia vista.

eue

el

y

para los usos /egales corres pondientes, extiende, firma y setta la presente en Ia ciudad
de Guatemala, el veinticinco de abril /ños mildboq- -

S¿¡bsecre ta ri o

G e n e ra

Ministerio P(tblico

,

Verificr&\

I

