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Pronunciamiento sobre el amparo provisional otorgado a Efraín Ríos Montt y los 

intentos por perpetuar la impunidad: Un análisis de la amnistía en Guatemala.  

 

La Fundación Myrna Mack expresa su preocupación porque la Sala Cuarta de la Corte 

de Apelaciones ordenó el 22 de junio de 2012, suspender el proceso judicial contra 

Efraín Ríos Montt, quien enfrenta un proceso penal por el delito de genocidio. La 

resolución le otorga un amparo provisional que solicitó el equipo de Ríos Montt 

argumentando que la sala debía aplicar un proceso previo por la supuesta aplicación de 

la Ley de Reconciliación Nacional que en crímenes como el genocidio no posible a la 

luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.  

 

Al respecto, la Fundación Myrna Mack manifiesta su rechazo a este esfuerzo por 

perpetuar la impunidad y demanda que las autoridades del Estado de Guatemala actúen 

de conformidad con su obligación internacional de investigar, enjuiciar y sancionar a los 

responsables de graves violaciones a los derechos humanos. 

 

La Ley de Reconciliación Nacional establece la extinción de la responsabilidad penal, 

es decir la amnistía para delitos políticos o comunes conexos cometidos durante el 

Conflicto Armado Interno. El delito político o común conexo es aquel que está 

inspirado o fue provocado por un modelo o ideal que un individuo o grupo persiguen. 

Según la Corte Constitucional de Colombia “el delito político es aquel que inspirado en 

un ideal de justicia, deba a sus autores y copartícipes actitudes proscritas del orden 

constitucional y legal, como medio para realizar el fin que se persigue”
1
. También es 

definido como “toda infracción vinculada con un pensamiento o una persona política”
2
. 

Los delitos comunes conexos a los delitos políticos son aquellas conductas que atacan 

un bien jurídico tutelado, es decir que entran en un tipo penal, pero que los fines que lo 

motivaron fueron de naturaleza política.  

 

Los delitos políticos y comunes conexos pueden ser objeto de amnistía, según la ley de 

reconciliación nacional. La misma ley en su artículo 8 establece una excepción a la 

aplicación de la amnistía, para crímenes como el genocidio y la desaparición forzada. 

La gravedad de este tipo de conductas y su peligrosidad para la humanidad misma 

impiden que los autores de tales crímenes puedan ser objeto de amnistía, como también 

los establecen estándares internacionales en materia de derechos humanos. 

 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto en varias  

sentencias
3
 que constituyen jurisprudencia. Las leyes de amnistía que impiden el 

enjuiciamiento y la sanción de los responsables de graves violaciones de los derechos 

humanos violan específicamente las siguientes disposiciones: la obligación de 

                                                           
1
 Corte Constitucional de Colombia.  

2
 Ossorio, Manuel (1992). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Social. Editorial Eliasta.  

3
 Caso Barrios Altos (Chumbipuna Aguirre y otros vs. Perú), caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile , 

Gomes Lund vs. Brasil  y Gelman vs. Uruguay. 



2 
 

suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos 

humanos, la obligación de suministrar recursos que deben ser sustanciados de 

conformidad con las reglas del debido proceso, esas obligaciones dentro de la 

obligación general de los Estados Partes de garantizar el libre y pleno ejercicio de los 

derechos reconocidos por la Convención.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado enfáticamente su 

posición sobre la incompatibilidad de las amnistías frente a las graves violaciones de los 

derechos humanos y el carácter violatorio de éstas por varias obligaciones 

internacionales asumidas por los Estados Partes al ratificar la Convención, cuando su 

efecto es impedir a los Estados investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables. Así, 

las leyes de amnistías que benefician a responsables de (graves) violaciones de los 

derechos humanos contravienen al derecho a las garantías judiciales (artículo 8 en 

relación con el artículo 1.1. de la Convención),  al derecho a la protección judicial y la 

obligación de investigar violaciones de los derechos humanos (artículo 25 en relación 

con el artículo 1.1 de la Convención). Debilitan también el derecho a conocer la verdad 

de las víctimas y sus familiares a través de procesos judiciales eficaces y pueden 

obstaculizar la obtención de una reparación adecuada.  

El sistema universal de protección a los derechos humanos rechaza enfáticamente toda 

práctica de amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos. El 

Secretario General concluyó que se debe rechazar “la amnistía en casos de genocidio, 

crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, incluidos los delitos internacionales 

relacionados con la etnia, el género y el sexo, y [que se debe garantizar] que ninguna amnistía 

concedida con anterioridad constituya un obstáculo para el enjuiciamiento ante cualquier 

tribunal creado o asistido por las Naciones Unidas”
4
. 

Por otro lado, a nivel nacional la lucha contra la impunidad en casos de graves 

violaciones a los derechos humanos fue un compromiso de Estado asumido en el 

Acuerdo Global de Derechos Humanos. La Corte de Constitucionalidad definió los 

delitos políticos y comunes conexos enfocándose en el bien jurídico protegido y el 

móvil de estos antes de calificar la amnistía en los siguientes términos así mismo dicho 

cuerpo legal estipula en el artículo 8 que la extinción de la responsabilidad penal “no es 

aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos 

delitos que sean imprescriptibles o que no admitan extinción de la responsabilidad 

penal”
5
. La Corte de Constitucionalidad ha sido conteste en varios fallos referente al 

rechazo de la amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos, las 

sentencias de la Corte de Constitucionalidad constituyen jurisprudencia, la cual es 

fuente de derecho.  
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Finalmente, de manera similar, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la 

Impunidad, Louis Joinet, en su informe proponiendo la adopción de un conjunto de 

principios para la protección y la promoción de los Derechos Humanos, para la lucha 

contra la impunidad, mencionó acerca de la figura de amnistía: “Los autores de 

violaciones no podrán beneficiarse de la amnistía mientras las víctimas no hayan 

obtenido justicia mediante un recurso efectivo. Jurídicamente carecerá de efecto con 

respecto a las acciones de las víctimas vinculadas al derecho a reparación”
6
. 

Las organizaciones de derechos humanos y las víctimas rechazan rotundamente la 

amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Esta significaría un 

enorme retroceso y contribuiría a perpetuar la impunidad y la corrupción que estancan 

la justicia transicional. No se puede obtener reconciliación sin justicia. 

Para mayor información sobre el tema consulte el siguiente link: 

http://www.myrnamack.org.gt/index.php 

 

Guatemala, 28 de junio de 2012  
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