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EXPEDIENTES ACUMULADOS 145-2021 y 195-2021
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, diecisiete de junio de dos mil
veintiuno.

En apelación y con sus antecedentes, se examina la sentencia de treinta
de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Sala Segunda de la Corte de
Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente,
constituida en Tribunal de Amparo, en la acción de amparo promovida por el

Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI-,
contra el Juez Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra
T

el Ambiente del departamento de Guatemala. La entidad postulante actuó con el
patrocinio del Agente Fiscal Luis Omar Mejía Rivera. Es ponente en el presente
caso la Magistrada Vocal I, Dina Josefina Ochoa Escribá, quien expresa el
parecer de este Tribunal.
ANTECEDENTES
I. EL AMPARO

A) Solicitud y autoridad: presentado el veinte de noviembre de dos mil
diecinueve, en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia

Penal del Organismo Judicial, posteriormente, remitido a la Sala Segunda de la
Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente. B) Acto reclamado: resolución de veintisiete de junio de dos mil

diecinueve, por la cual el Juez Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad

y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala rechazó el rgcurso
de reposición interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución por la cual

se otorgó la calidad de sujetos procesales a Carlos Roberto Sánchez Morales,

^:^mo de Mandatario Judipial con Representajyófí'^é^Cqmunicaciones Celulares,
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Sociedad Anónima, y a Edgar Roberto Álvarez Herrera, como Representante
Legal de Inmobiliaria Girasol, Sociedad Anónima, a partir del treinta de noviembre
de dos mil diecisiete, dentro de las diligencias de allanamiento, inspección,

registro y secuestro de evidencia en determinados bienes inmuebles, uno de ellos
propiedad de la primera de las entidades mencionadas. C) Violaciones que
denuncia: a los derechos, de defensa, a una tutela judicial efectiva, a la justicia y

a la independencia judicial, al ejercicio de la acción penal pública y a la autonomía
de funciones del Ministerio Público: así como a los principios jurídicos de

seguridad jurídica, del debido proceso, de

legalidad y de supremacía

constitucional. D) Hechos que motivan el amparo: de lo expuesto por el
postulante, se resume: D.1) Producción del acto reclamado: a) ante el Juez de
Primera Instancia, Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para

Diligencias Urgentes de Investigación del departamento de Guatemala, el
Ministerio Público solicitó autorización para realizar diligencias de allanamiento,

inspección, registro y secuestro de evidencia en determinados bienes inmuebles,
uno de ellos, propiedad de Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima, a lo
cual se accedió en resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, por

lo que las referidas diligencias fueron practicadas; b) contra lo anterior,
Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima, e Inmobiliaria Girasol, Sociedad

Anónima, instaron recursos de reposición ante la Jueza Novena de Primera

Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de
Guatemala, quien le fijó el plazo de tres días al ente encargado de la persecución

penal para que manifestara si estas entidades podían ser consideradas como
sujetos procesales; c) el ente fiscal rindió informe en el que manifestó que, por

íí^^ncontrarse en etapa administrativa o de investigación, no pueden ser
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consideradas como tal; d) en virtud de lo informado, la referida Jueza, en auto de
trece de febrero de dos mil dieciocho, no entró a conocer los recursos de

reposición; e) contra esa decisión, Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima,
promovió amparo, el cual fue otorgado por la Sala Tercera de la Corte de
Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente,

constituida en Tribunal de Amparo, en sentencia de veintidós de junio de dos mil

dieciocho: f) contra lo resuelto, el ente investigador interpuso recurso de
apelación, el cual fue declarado sin lugar por esta Corte, en sentencia de catorce
de noviembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 3390-2018; g)
en cumplimiento a lo ordenado en amparo, la Jueza mencionada, en resolución
de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, entró a conocer los recursos de

reposición relacionados y los declaró sin lugar; h) posteriormente, ante el referido
Tribunal de Amparo de primer grado, Comunicaciones Celulares, Sociedad

Anónima, solicitó la debida ejecución de la sentencia de amparo, el que, en
resolución de quince de marzo de dos mil diecinueve, resolvió tener por ejecutado
lo resuelto por ese Tribunal en el fallo de veintidós de junio de dos mil dieciocho,
en cuanto a resolver los recursos de reposición interpuestos, pero agregó que
debía dárseles debida intervención a las referidas entidades, en calidad de

sujetos procesales dentro del proceso penal y a quienes tuvieran interés dentro
del mismo; i) en la ilación procesal, a raíz de que la Sala Segunda de la Corte de

Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente declaró
con lugar la recusación, planteada contra la referida Jueza, por Comunicaciones
Celulares, Sociedad Anónima, el proceso fue trasladado al Juez Décimo de

Primera Instancia PenáK Narcoactividad y ^litos contra el Ambiente del

^^^ijepartamento de Guatemala <iutoridad reprochada-, quien dictó resolución de
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diez de abril de dos mil diecinueve, en la que otorgó la calidad de sujetos

procesales a Carlos Roberto Sánchez Morales, en su calidad de Mandatario
Judicial con Representación de Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima, y

a Edgar Roberto Álvarez Herrera, como Representante Legal de Inmobiliaria
Girasol, Sociedad Anónima, a partir del treinta de noviembre de dos mil diecisiete;

y j) contra diclia decisión, el Ministerio Público instó recurso de reposición, el cual
fue rechazado en resolución de veintisiete de junio de dos mil diecinueve -acto

reclamado-. D.2) Agravios que reprocha al acto reclamado: señaló que la
autoridad cuestionada vulneró los derechos y principios jurídicos enunciados,

porque: a) si bien adujo que estaba dando cumplimiento a lo ordenado, por la
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos
contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en la solicitud de debida

ejecución, obvió que la sentencia de amparo ya había sido cumplida por ta Jueza
Novena de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente

del departamento de Guatemala, en resolución de diecisiete de diciembre de dos
mil dieciocho, al conocer y resolver sin lugar los recursos de reposición instados

por Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima e Inmobiliaria Girasol,
Sociedad Anónima: b) no tomó en cuenta que la referida Sala no ordenó otorgar
la calidad de sujeto procesal a alguna parte interesada, ni dejar sin efecto legal

diligencias judiciales ya realizadas, sino por el contrario indicó que el fallo de
amparo ya había sido ejecutado; c) vulneró la forma de ejecución del amparo al
dictar la resolución de diez de abril de dos mil diecinueve y reconocer como

sujetos procesales a Carlos Roberto Sánchez Morales y Edgar Roberto Álvarez
Herrera, en la calidad con que actúan, así como a quienes tengan interés dentro

íKíTn:;^el proceso penal, a partir del treinta de noviembre de dos mil diecisiete; y d)
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tergiversó lo establecido por la Corte de Constitucionalidad en sentencia de
catorce de noviembre de dos mil dieciocho, al confirmar el amparo otorgado en
primer grado.

D.3)

Pretensión:

solicitó que se otorgue amparo,

como

consecuencia, que la autoridad cuestionada emita una nueva resolución conforme

a lo considerado. E) Uso de procedimientos y recursos: ninguno. F) Casos de
procedencia: invocó los contenidos en las literales a), b) y h) del artículo 10 de la
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Normas que
estima violadas: citó los artículos 2°, 12,154, 203, 251 de la Constitución Política

de la República de Guatemala: 5, 11 Bis, 285, 398 del Código Procesal Penal y 7
de la Ley del Organismo Judicial.
II.TRÁMITE DEL AMPARO

A) Amparo

provisional:

no

se

otorgó.

B) Terceros

interesados:

a)

Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima, Inmobiliaria Girasol, Sociedad

Anónima, y Edgar Romeo Crístiani Calderón. C) Informe circunstanciado; el Juez

Undécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente
del departamento de Guatemala, por razón de vacaciones del Juez cuestionado,

informó: a) en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Tercera de la Corte de
Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente,
constituida en Tribunal de Amparo, dentro del expediente 01141-2018-01198, se
dictó el auto de diez de abril de dos mil diecinueve, en el que se dispuso otorgar

intervención a Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima, y a Inmobiliaria
Girasol, Sociedad Anónima, en todos los actos jurisdiccionales y de investigación, a
partir del treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, como sujetos procesales,

dejando sin efe^o legal lovrealizado sín^ su presencia a partir de esa fecha;
\

^^^^^^simismo otorgó esa misma- calidad a quienes tuvi0ran interés dentro del proceso_
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penal; b) en resolución de veintisiete de junio de dos nriil diecinueve, el Juez
Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente

rechazó, por improcedente, el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio
Público contra la resolución aludida. Además, remitió copla certificada de las
resoluciones antes identificadas y del recurso de reposición relacionado. D) Medios
de comprobación; los admitidos e incorporados por el Tribunal de Amparo de
primer grado. E) Sentencia de primer grado: la Sala Segunda de la Corte de
Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente,
constituida en Tribunal de Amparo, consideró: "(...) Este Sala constituida en

Tribunal Extraordinario de amparo advierte que el acto reclamado fue emitido por
la autoridad impugnada, siendo el Juez del Juzgado Décimo de Primera Instancia
Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de
Guatemala, en uso de las facultades legales de que esta (sic) investido, sin
vulnerar ningún derecho constitucional, ni legal del accionante, en virtud que fue

sustentado bajo argumentaciones legales, pues procede a declarar sin lugar el
recurso de reposición presentado en contra de la resolución de fecha diez de abril
de dos mil diecinueve, dictada por el Juez del Juzgado Décimo de Primera

Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de
Guatemala. De lo anterior se puede comprobar que las argumentaciones y
explicaciones de la decisión dada por el Juez, del porqué declara sin lugar el
recurso de reposición, es porque tuvo a la vista la documentación pertinente,

argumentaciones de las cuales este Tribunal Constitucional no puede hacer
ningún tipo de revisión, ya que son criterios propios y exclusivos de la Jurisdicción
ordinaria. La anterior aseveración tiene como base al informe circunstanciado

,-^]í^nviado por la autoridad impugnada y copia de la resolución aludida, documentos
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en ¡os cuales se determina que la inconformidad del postulante se dirige a

pretender hacer creer a este tribunal constitucional, que existe un error en el
actuar jurisdiccional, pues por el contrario se determina que la inconformidad del
postulante se dirige al razonamiento vertido por la autoridad impugnada en su
oportunidad procesal, al cual no puede, ni debe incursionar la jurisdicción
constitucional. Sobre el argumento anterior, es necesario indicar que de
conformidad con el articulo 203 de la Constitución Política de la República de

Guatemala, la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde con
exclusividad e independencia a los tribunales de justicia, circunstancia que no

permite que el amparo pueda constituirse en una instancia revisora de lo resuelto,
porque en el amparo se enjuicia el acto reclamado, pero no se puede entrar a
resolver sobre las proposiciones de fondo, ya que es a la jurisdicción ordinaria a

quien corresponde valorarlas o estimarlas. Además, el hecho de que lo resuelto
por un tribunal de la jurisdicción ordinaria, actuando en ejercicio de sus facultades
legales, no le sea favorable a los intereses del amparista no configura violación
constitucional, ni legal alguna en perjuicio del postulante, tal puntualización se
encuentra apoyada por el criterio de la Honorable Corte de Constitucionalidad
(expediente 895-2000, 294-2002, 203-2004, sentencias de fecha dieciocho de
diciembre de dos mil uno, ocho de enero de dos mil tres, catorce de junio de dos
mil cuatro, respectivamente).

Al emitir su resolución el Juzgador lo hace dentro

de las facultades que la Constitución Política de la República de Guatemala, y la

Ley le otorgan, no violentando garantía constitucional, ni legal alguna, no
encontrándose agravio que repararse mediante el amparo. {...) En el presente
caso No se condena en Costas a la entidad postulante, toda vez que, las

m^anciones y multas'que establece la'Ley de Amparo Exhibición Personal y
/Ayz ti jsr».

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA ÜI-; GUATEMALA. C.A.

Expedientes Acumulados

145-2021 y195-2021'
Página 8 de 19

Constitucionalidad no son aplicables al Ministerio Público.

Y resolvió; "(...)

i). DENIEGA por notoriamente IMPROCEDENTE el amparo solicitado por el

MtNrSTERÍcr^BUCO a través del Agente Fiscal (...) DE LA FISCALÍA
ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD -FECh en contra de la resolución de fecha

veintisiete de junio de dos mil diecinueve, que constituye el acto reclamado.
dictada por el Juez del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal.
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. It)
No se condena en costas, ni se impone multa por las razones consideradas
m. APELACIÓN

El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales,
Amparo y Exhibición Personal y de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -

FEO-, amparista, argumentó que no comparte el criterio sustentado por el Tribunal
de Amparo, por las razones siguientes: a) la sentencia recurrida no se encuentra
apegada a Derecho, ya que inobserva las actuaciones contenidas dentro de la
carpeta judicial número 01073-2017-00675, para lo cual reiteró lo argumentado al
interponer el amparo; b) dicho fallo carece de la debida fundamentación requerida,
pues la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, sin analizar los
elementos

específicos y esenciales denunciados,

omitiendo expresar una

motivación clara, completa y congruente con el asunto sometido a su conocimiento,
circunscribiéndose a emitir un argumento general relacionado a las facultades del

Juez recurrido dentro del proceso sub examine, que no abarca la totalidad de los
agravios expuestos; c) con la emisión del fallo apelado, se continúa la violación a

sus derechos denunciados y se le limita en el ejercicio de la acción penal, que por

55sms?smandat0 constitucional tiene derecho; d) además, se violó el principio de debida
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fundamentación, dado que si bien se indicó que, mediante el amparo, no pueden
revisarse las actuaciones ordinarias, este es el medio jurídico constitucionalmente

autorizado procedente contra

actos, resoluciones, disposiciones o leyes de

autoridad que lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos

que la Constitución y leyes garantizan; es por ello, que promovió esta garantía
constitucional, con base en los artículos 21, literal g) y 35 de la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad; e) no obstante que acompañó la
documentación que evidencia el agravio ocasionado, el Tribunal de Amparo se

limitó a tener por acreditados únicamente los extremos vertidos por la autoridad
impugnada, en el informe circunstanciado, incumpliendo con lo preceptuado en el
artículo 11 Bis del Código Procesal Penal, pues es evidente que dejó de realizar el

ejercicio intelectivo, lógico y jurídico de todos los aspectos sometidos a su
conocimiento, pues de haberlo hecho se hubiera percatado que el Juez
cuestionado se extralimitó en la función jurisdiccional encomendada; f) se violó el
derecho a una tutela judicial efectiva, porque el actuar del Juez denunciado no es

un error, sino que constituye un acto arbitrario e ilegal, pues se arrogó la facultad de
pretender darie cumplimiento a un acto debidamente ejecutado por su antecesora,
la Jueza Novena de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el

Ambiente del departamento de Guatemala. Si hubiese sido un error, pudo ser
corregido, al resolver el recurso de reposición en el que le hizo saber que la
resolución de diez de abril de dos mil diecinueve contiene violaciones a derechos

fundamentales y garantías constitucionales: no obstante, mantuvo incólume su
decisión, con lo cual le limitó el ejercicio de la acción penal que por mandato

constitucional le asiste; g) la resolución de djez de abril de dos mil diecinueve, viola
derechos a Ig seguridad jurídica, de defertsa, a una tutela judicial efectiva y los
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principios de legalidad y del debido proceso, pues el Juez cuestionado, a sabiendas
de las actuaciones procesales, pretendió darle cumplimiento a una orden judicial

que ya había sido debidamente cumplida y ejecutada con anterioridad por la
autoridad competente, resolución que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones
del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal
de Amparo, al conocer de la solicitud de debida ejecución, confirmó su correcto

cumplimiento y, haciendo caso omiso a la resolución de diecisiete de diciembre del
año dos mil dieciocho, emitida por la Jueza Novena de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala,
decidió darle, por segunda ocasión, cumplimiento a lo ordenado en aquel amparo,
obviando identificar la fecha de dicha resolución con el propósito de crear confusión

y un falso asidero legal para poder emitir una resolución indebida y resolver un
asunto previamente resuelto. Dicha resolución es contraria a las constancias
procesales, tergiversa y contradice lo establecido por el Tribunal de Amparo de

primer grado y por la Corte de Constitucionalidad, haciendo creer que lo ordenado
en ese amparo era otorgar la calidad de sujeto procesal e intervención completa en

una causa penal a una persona cuyo derecho de defensa se limitaba a la
interposición de un medio de impugnación en concreto; además, con su emisión,

dejó sin efecto los actos jurisdiccionales y de investigación realizados sin la
presencia de los nuevos sujetos procesales, cuya calidad fue indebidamente

otorgada, a partir del treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, fecha en que
los mandatarios de las referidas sociedades presentaron el recurso de reposición.

De esa cuenta, con esta decisión el Juez hoy cuestionado violó los artículos 309 y
285 del Código Procesal Penal.
ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA
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de

la

Fiscalía

de

Asuntos

Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal y de la Fiscalía Especial
Contra la Impunidad -FECi-, amparista, reiteró lo expresado al apelar y agregó

que no comparte el criterio sustentado en la sentencia impugnada, que debe ser
corregida para garantizar el derecho a la justicia que le asiste. Solicitó que se
declaren con lugar los recursos de apelación planteados, se revoque la sentencia
de primer grado, otorgando el amparo, en consecuencia, se anule el acto
reclamado, por conculcar derechos fundamentales y garantías constitucionales, y
se realicen las declaraciones que en Derecho corresponden. B) Comunicaciones

Celulares, Sociedad Anónima,

-tercera interesada- por medio de su

Mandatario Judicial con Representación, Carlos Roberto Sánchez Morales,

realizó una exposición cronológica de los hechos acaecidos previo a la emisión
del acto reclamado y agregó: a) existe falta de definitividad, habida cuenta que, la
resolución de veintisiete de junio de dos mil diecinueve -acto reprochado-, fue
adoptada en cumplimiento de una decisión dictada dentro del trámite de una

garantía constitucional de igual naturaleza -amparo-, la estimación anterior
encuentra asidero en el hecho de que, al haber accionado el postulante de esa
forma, utilizó un recurso no idóneo, con lo cual se arriba a la conclusión de que no
concurren las circunstancias que viabilizan la promoción y trámite de una nueva
garantía constitucional, motivo por el cual la pretensión del accionante no

adquiere posibilidad de conocimiento, pues el Juez cuestionado no emitió juicios
de valor, únicamente se circunscribió a dar cumplimiento a lo resuelto en ta

sentencias emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo

Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de

;«^mparo, y esta Cprter b) el planteaníKénto y p^terior tramitación de un amparo
\

\
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con esas inconsistencias procesales, implica un agotamiento innecesario de
recursos que a la justicia constitucional le son necesarios para el estudio de casos

que sí merecen conocimiento en el fondo; o) no resulta leal, en términos
procesales, agotar el trámite de una acción con dichas deficiencias, cuando ello
puede implicar a una de las partes del proceso, una demora innecesaria en la
resolución del conflicto que se debate en la vía ordinaria; d) los amparos con
estos vicios han merecido suspensión de su trámite por parte de la Corte de

Constitucionalidad; e) existe incongruencia en el agravio señalado por el
interponente, pues señala una autoridad reclamada distinta a la que emitió el acto
reclamado; f) además de las deficiencias señaladas, se establece que no existen
las violaciones denunciadas, pues el Juez cuestionado actúo en el ejercicio de
sus funciones. Solicitó que se confirme la sentencia apelada y, en consecuencia,

se deniegue el amparo por su notoria improcedencia y que, con certificación de lo
resuelto, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de procedencia. B)
Inmobiliaria Girasol, Sociedad Anónima, -tercera interesada-, por medio de su

Administrador Único y Representante Legal, Edgar Roberto Álvarez Herrera,
expuso: a) respecto del agravio expuesto al apelar por parte del Ministerio
Público, en cuanto a la violación al principio de debida fundamentación: i) el
solicitante, en su escrito inicial, omitió señalar que existe una resolución emitida

por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, de quince de

marzo de dos mil diecinueve, por medio de la cual ordenó a la autoridad

reclamada que procediera a darle intervención a los sujetos procesales, desde

que comparecieron al proceso, por haberse cometido contra ellos, una violación
onstitucional; ii) si bien el Tribunal de Amparo de primer grado fundamentó

si
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adecuadamente su fallo, no se puede alegar violación al artículo 11 Bis del
Código Procesal Penal, en virtud de que este no es aplicable a las sentencias de
amparo, sino que, en todo caso, es el artículo 42 de la Ley de Amparo, Exhibición
Personal y de Constitucionalidad; iii) el Tribunal a quo, al dictar sentencia, efectuó
una debida fundamentación sobre la base de los hechos expuestos por el
amparista, señaló las omisiones incurridas por este y determinó adecuadamente

que el Juez cuestionado estaba sujeto a lo ordenado por la Sala Tercera de la
Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo; iv) de la lectura del fallo

impugnado, se advierte que el acto recurrido fue emitido por la autoridad
impugnada en uso de las facultades legales de que está investida, sin vulnerar
ningún derecho del accionante; v) la resolución reclamada se encuentra ajustada

a Derecho, porque únicamente resuelve la ejecutoria enviada por la Sala Tercera

de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, con la cual se le da estricto
cumplimiento a esta, conclusión a la que llegó el Tribunal a quo, al analizar la
prueba aportada por las partes, la cual es acorde con lo resuelto en amparo, tanto

en primer y segundo grados. De tal manera, que es claro que el Juez cuestionado
no emitió un juicio propio, por lo que, al ser cuestionado, mediante reposición,
explicó con claridad y precisión lo considerado en los fallos de amparo; vi) sí el
ente fiscal no estaba de acuerdo con lo ordenado en la solicitud de debida

ejecución, debió ocurrir en queja dentro del plazo de ley, por lo que la no haberio
hecho consintió dicha decisión; b) en relación a la violación a una tutela judicial
efectiva alegada en apelación, esta no existe, en tanto la autoridad cuestionada

/j^íiíS^mitió una resolución, en estricto cumplimiento a una orden dictada por un

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
Ri;PlJBl.K A DC GUATEMALA. C.A

Expedientes Acumulados,
145-2021 y 195-2021
Página14 de 19

Tribunal de Amparo, sin tergiversarla ni excederse en sus facultades legales. Por
lo que se hace evidente que con lo que no estaba de acuerdo el Ministerio Público
era con dicha orden, razón por la cual debió atacarla, usando los medios legales

que tenía a su disposición; c) en cuanto al tercer agravio invocado por el
recurrente, este debió considerar que, en la investigación, se deben respetar, en
todo momento, los derechos fundamentales regulados en los artículos 12, 13, 14,
23, 24, 28. 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, como lo señala el artículo 16

del Código Procesal Penal. De esa cuenta y con base en el artículo 283 del
Código Procesal Penal, si dentro del procedimiento se advierte violación a estos,
el Juez tiene la obligación de remediarlos; caso en el cual, el Ministerio Público
tiene la obligación de atender al cumplimiento de los señalamientos judiciales, los
cuales no pueden obstaculizar su deber de investigación, porque esta no puede
realizarse en contradicción a normas constitucionales; d) el amparista omitió
hechos relevantes sucedidos dentro de los procesos penal y de amparo, con la
intención de hacer creer a esta Corte, que tanto la autoridad cuestionada como el

Tribunal de Amparo de primer grado transgredieron sus derechos; y e) por lo
anterior, se establece que no existe acto arbitrario e ilegal realizado por la
autoridad denunciada. Además, el Tribunal Constitucional tiene prohibido conocer

el contenido de la resolución reclamada, por lo que al pretenderse que dicho acto
deba ser reexaminado, se intenta convertir la presente acción en una instancia

revisora, lo cual está prohibido por Imperativo legal. Solicitó que se declare sin

lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y, en
consecuencia, se confirme la sentencia impugnada.
CONSIDERANDO
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Es requisito indispensable para conocer el fondo del amparo, que el
agravio sea consecuencia directa del acto contra el que se reclama por esta vía.
De ahí que, si se indica expresamente un acto reclamado pero los señalamientos
de agravio van dirigidos a una circunstancia diferente, concurre falta de conexidad
entre el acto reclamado y los agravios denunciados que hace inviable la
pretensión de amparo.
-II-

En el presente asunto, el Ministerio Público promovió acción constitucional
de amparo contra el Juez Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, señalando como acto
reclamado la resolución de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por la cual
rechazó el recurso de reposición que interpuso contra la resolución por la cual se

otorgó la calidad de sujetos procesales a Carlos Roberto Sánchez Morales, como
Mandatario Judicial con Representación de Comunicaciones Celulares, Sociedad

Anónima, y a Edgar Roberto Álvarez Herrera, como Representante Legal de
Inmobiliaria Girasol, Sociedad Anónima, a partir del treinta de noviembre de dos
mil diecisiete, dentro de las diligencias de allanamiento, inspección, registro y
secuestro en determinados bienes inmuebles, uno de ellos propiedad de la
primera de las entidades mencionadas.

Sin embargo, de la lectura del

escrito inicial de amparo se advierte que los agravios expuestos se atribuyen a la
ejecución del amparo otorgado por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del
ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal
de Amparo, en sentencia de veintidós de junio de dos mil dieciocho, y confirmado

-^^}or esta Corte, en sentencia de catorc^-de noyiembre de dos mil dieciocho,
\
\

> /

\
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dictada dentro del expediente 3390-2018. Ello en virtud que, el amparista afirma

que el Juez cuestionado si bien adujo que estaba dando cumplimiento a lo
ordenado por el Tribunal de Amparo de primer grado, en la solicitud de debida

ejecución, obvió que la sentencia de amparo ya había sido cumplida por la Jueza
Novena de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente

del departamento de Guatemala, al conocer y resolver sin lugar los recursos de
reposición instados por las entidades citadas. Además, refiere que dicha autoridad
no tomó en cuenta que el Tribunal Constitucional no ordenó otorgar la calidad de

sujeto procesal a alguna parte interesada, ni dejar sin efecto legal diligencias
judiciales ya realizadas, sino por el contrario indicó que el fallo de amparo ya
había sido ejecutado. Aunado a lo anterior, indicó que la autoridad cuestionada
vulneró la forma de ejecución del amparo al dictar la resolución de diez de abril de
dos mil diecinueve y reconocer como sujetos procesales a Carlos Roberto

Sánchez Morales y Edgar Roberto Álvarez Herrera, en la calidad con que actúan,
así como a quienes tengan interés dentro del proceso penal, a partir del treinta de
noviembre de dos mil diecisiete. Y, por último, expuso que el Juzgador refutado

tergiversó lo establecido por la Corte de Constitucionalidad en sentencia de
catorce de noviembre de dos mil dieciocho, al confirmar el amparo otorgado en
primer grado.

Al efectuar el análisis legal correspondiente, esta Corte aprecia que
concurre falta de conexidad en el presente planteamiento del amparo, pues se

advierte que los agravios denunciados no derivan directamente de la resolución
que fue señalada expresamente como acto reclamado, pues esta se refiera a la
decisión de rechazar el recurso de reposición que la ahora postulante interpuso
ontra la de diez de abril de dos mil diecinueve, en la que otorgó la calidad de
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sujetos procesales a Carlos Roberto Sánchez Morales, en su calidad de
Mandatario Judicial con Representación de Comunicaciones Celulares, Sociedad

Anónima, y a Edgar Roberto Álvarez Herrera, como Representante Legal de
Inmobiliaria Girasol, Sociedad Anónima, y los agravios referidos no van dirigidos a
cuestionar el motivo por el cual dicha autoridad rechazo el medio de impugnación
ya relacionado, lo cual torna imposible el pronunciamiento de fondo en el asunto,

deviniendo notoriamente improcedente la protección constitucional solicitada. [El
criterio de que deba desestimarse el amparo cuando acaece la falta de conexidad
entre los agravios aducidos y el acto que se denuncia como violatorio, se
encuentra contenido, entre otras, en las sentencias de veintiocho de octubre de

dos mil diecinueve, seis de febrero y dos de marzo, ambas de dos mil veinte,
dictadas dentro de los expedientes 2510-2019, 5362-2019 y 4531-2019,
respectivamente].
-ill-

Por las razones consideradas, el amparo solicitado debe denegarse por

Improcedente y siendo que el Tribunal a quo resolvió en igual sentido, debe
confirmarse la sentencia apelada, pero por las razones aquí consideradas.
LEYES APLICABLES

Artículos citados y 265, 268 y 272, literal c), de la Constitución Política de la
República de Guatemala; 1o., 2o., 4o., 5o., 6o., 8o., 10, 42, 50, 60, 61, 66, 67,

149, 163, literal c), 179 y 185 y 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y
de Constitucionalidad; 7 Bis y 38 del Acuerdo 3-89 y 36 del Acuerdo 1-2013
ambos de la Corte de Constitucionalidad.
POR TANTO
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La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes

citadas, resuelve: I) Por disposición del artículo 156 de la Ley de Amparo.
Exhibición Personal y de Constitucionalidad y conforme a lo asentado en el
artículo 1° del Acuerdo 3-2021 de la Corte de Constitucionalidad de veintiuno de

abril de dos mil veintiuno, se integra el Tribunal con el Magistrado José Francisco

De Mata Vela. II) Por ausencia temporal del Magistrado José Francisco De Mata
Vela, se integra el Tribunal con el Magistrado Rony Eulalio López Contreras, para
conocer y resolver el presente asunto. III) Sin lugar los recursos de apelación
interpuestos por el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos

Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal y de la Fiscalía Especial Contra la
Impunidad -FECI-, amparista, como consecuencia, confirma la sentencia venida
en grado. IV) Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvase los
antecedentes.
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