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Argumentos jurídicos  sobre la Resolución emitida por la Corte de 
Constitucionalidad de fecha 25 de agosto de 2010  

Caso Efraín Bámaca Velásquez 

 

ANTECEDENTES:  

En el año 1996 los señores Julio Alberto Soto Bilbao, Ulises Noé Anzueto Girón, Juan José Orozco 
Girón, Jacobo René Alfaro Loarca,  Salvador Eduardo Rubio Parra, Rolando Edelberto Barahona, 
Margarito Sarceño Medrano, Edwin Manuel Lemus Velásquez, Héctor René Pérez Solares, Oscar 
Eduardo Aragón Cifuentes, Simeón Cum Chuta, Mario Ernesto Sosa Orellana y Julio Roberto Alpírez 
fueron ligados a proceso por los delitos de detención ilegal, homicidio, asesinato, lesiones graves, 
lesiones gravísimas, lesiones leves, coacción, amenazas, delito contra los deberes de la humanidad, 
abuso de autoridad y abuso contra particulares, por el Juez de Primera Instancia Penal, 
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Retalhuleu, en agravio de Efraín 
Bámaca Velásquez. 

Dentro del diligenciamiento de la investigación el Ministerio Público solicitó la clausura provisional 
del proceso, para luego solicitar el sobreseimiento, resolviendo el Juzgado de Primera Instancia 
Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Retalhuleu con lugar el 
sobreseimiento el 8 de marzo de 1999. 

El caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante demanda el 30 de 
agosto de 1999 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

La Corte Interamericana se pronunció en sentencia del 25 de noviembre del año 2000 sobre la falta 
de investigación en el caso, condenando a Guatemala a que debe ordenar una investigación para 
determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos en este caso, así 
como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables. 

En base a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ejecución del fallo la 
Corte Suprema de Justicia emitió resolución de fecha 11 de diciembre de 2009, en el que declara: 
“Por tanto: de la sentencia de fondo emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 
veinticinco de noviembre de dos mil, se resuelve: I) La auto ejecutividad de la sentencia emitida por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 25 de noviembre de 2000, proferida en el 
caso denominado Bámaca Velázquez versus el Estado de Guatemala y como consecuencia, la 
anulación del auto dictado por el Juzgado de Primera Penal, Narcoactividad y Delitos contra el 
Ambiente del departamento de Retalhuleu de fecha 8 de marzo de 1999 y las actuaciones judiciales 
dictadas dentro del proceso penal II) Ordena remitir las actuaciones procesales de que consta el 
presente expediente al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el 
Ambiente del departamento de Retalhuleu, para que le de intervención al Ministerio Público  con el 
objeto de realizar todas las investigaciones e impulsar la persecución y el procesamiento penal que 
permita determina en forma efectiva a las personas responsables de las violaciones a los derechos  
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humanos y, en su caso, sancionar; III) Como la República de Guatemala no puede oponer su 
Derecho interno ni alegar ausencia de procedimientos o normativa para el cumplimiento de la 
sentencia internacional, el acto de ejecución de la misma tiene el efecto de acto extraordinario del 
procedimiento común, por lo mismo remítase directamente el presente expediente al Juzgado de 
Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de 
Retalhuleu.  Notifíquese”. 

El oficial del Ejército Julio Roberto Alpírez, una de las personas sindicadas, impugnó la resolución de 
la Corte Suprema de Justicia por medio de una acción constitucional de amparo, y la Corte de 
Constitucionalidad por sentencia del 25 de agosto del presente año, otorga el amparo solicitado y 
resolvió devolver los autos a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia para que fundamente 
el auto por medio del cual ordena reabrir la investigación del caso, y que amplíe los argumentos 
debidamente fundamentados.  

ARGUMENTOS JURÍDICOS 

Del deber del Estado:  

El artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es deber del 
Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz 
y el desarrollo integral de la persona.  Al referirse al derecho a la justicia, como en el presente caso, 
para que el derecho a la tutela judicial se estime respetado, quien acude al ente jurisdiccional o a las 
instituciones del Sistema de Justicia, además de acceder a los mismos y de que sus pretensiones se 
gestionen conforme al debido proceso, debe encontrar solución a la controversia formulada, 
mediante la emisión de resoluciones fundadas y motivadas, que den respuestas o solución al debate 
sometido a conocimiento de un juez imparcial.   

 
La defensa de la persona y sus derechos son inviolables: 
 
El derecho de defensa es una garantía de que en todo orden jurisdiccional se aplicará, así como  en 
cualquiera de las fases de un procedimiento sea penal, civil o de cualquiera otra materia.  La 
finalidad de este derecho es asegurar la efectiva realización de los principios procesales de 
contradicción y de igualdad, principios que imponen a los órganos judiciales el deber de evitar 
desequilibrios en la posición procesal de las partes, e impedir que las limitaciones de alguna de las 
partes puedan desembocar en una situación de indefensión prohibida por la Constitución Política 
de la República. 

Tal indefensión se produce cuando la infracción de una norma procesal provoca una limitación real 
del derecho de defensa, originando un perjuicio irreversible para alguna de las partes.   Se produce 
una vulneración de este derecho cuando se priva al justiciable de medios de defensa efectivos, en la 
forma y con las solemnidades dentro de los medios que la ley procesal prevé. 
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El derecho de defensa tiene un contenido complejo; su respeto exige un conocimiento suficiente y 
oportuno de lo que pueda afectar a los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso. 

El derecho de defensa se encuentra regulado en el artículo 12 de la Constitución Política de la 
República, que establece: “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser 
condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante 
juez o tribunal competente y preestablecido.  Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales 
Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente“. 
 
En el caso de análisis se puede establecer que no hubo juicio mediante el cual se esclarecieran los 
hechos, ya que la investigación realizada por el Ministerio Público, de acuerdo con lo expresado por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue deficiente, toda vez que esa misma institución 
determinó que no existían argumentos para ligar a proceso a los sindicados, motivo por el cual 
solicitó como forma conclusiva del proceso la figura del sobreseimiento.   
 
 
Derechos y garantías:  
 
El artículo 44 de la Constitución Política de la República expresa que: “los derechos y garantías 
otorgados por ésta no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes 
a la persona humana”, con ello se aprecia la naturaleza humanista de la normativa constitucional y 
la relevancia de la protección a los derechos humanos.  Es por ello, que en el presente caso es de 
obligada ejecución lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues si bien es 
cierto se intentaron numerosos recursos internos para determinar el paradero de Efraín Bámaca 
Velásquez, tales como recursos de exhibición personal, procedimiento especial de averiguación y 
causa penal, ninguno fue efectivo, desconociéndose hasta el presente su paradero.  
 
La jurisprudencia ha sido consistente en afirmar que para garantizar los derechos y garantías 
otorgados por la Constitución no es suficiente que dichos recursos existan formalmente sino que 
los mismos deben tener efectividad, es decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de 
los derechos.  En otras palabras, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra las 
violaciones de derechos fundamentales.  Por otra parte, no pueden considerarse efectivos aquellos 
recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de 
un caso dado, resulten inútiles para los fines que se persiguen.  Esta garantía constituye uno de los 
pilares básicos del Estado de Derecho en una sociedad democrática. 

 
Preeminencia del Derecho Internacional en materia de derechos humanos sobre el derecho 
interno: 
 
El artículo 46 de la Constitución Política de la República “establece el principio general de que en 
materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, 
tienen preeminencia sobre el derecho interno”, que como lo expresa la Corte de Constitucionalidad: 
“jerarquiza tales derechos humanos con rango superior a la legislación ordinaria o derivada, pero no 
puede reconocérsele ninguna superioridad sobre la Constitución, porque si tales derechos, en el  
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caso de serlo, guardan armonía con la misma, entonces su ingreso al sistema normativo no tiene 
problema, pero si entraren en contradicción con la Carta Magna, su efecto sería modificador o 
derogatorio, lo cual provocaría conflicto con las cláusulas de la misma que garantizan su rigidez y 
superioridad y con la disposición que únicamente el poder constituyente o el refrendo popular, 
según sea el caso, tienen facultad reformadora de la Constitución. (Artículos 44 párrafo tercero, 175 
párrafo primero, 204, 277, 278, 279, 280 y 281 de la Constitución Política). Por otro lado, la 
pretensión de preeminencia sobre la Constitución tendría sentido si la norma convencional entrase 
en contravención con la primera, puesto que la compatibilidad no ofrece problemas a la luz de lo 
establecido en el artículo 44 constitucional, pero resulta que el poder público guatemalteco está 
limitado a ejercer sus funciones dentro del marco de la Constitución, por lo que no podría concurrir 
al perfeccionamiento de un convenio o tratado internacional que la contravenga…”.  Expediente 280-
90, Gaceta No. 18 de fecha 19 de octubre de 1990. 
 
Al reconocerse la evolución que en Derechos Humanos se ha dado, el Estado de Guatemala ha 
signado y ratificado una serie de tratados bajo la tutelaridad de principios del Derecho Internacional 
Público como el principio de Pacta Sunt Servanda que significa: "lo pactado obliga", que expresa 
que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado. 
Constituye un principio básico del derecho internacional. 
 
Tal principio señala que: "Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de 
buena fe", conforme el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 
1969, y mismo artículo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados 
entre Estados y Organizaciones Internacionales de 1986. Esta consigna, recalca que “los pactos 
deben honrarse”, es una de las bases fundacionales de la confianza que la sociedad deposita en sí 
misma; principio de Buena Fe que consiste en el estado mental de honradez, de convicción en 
cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una conducta. Ella 
exige una conducta recta u honesta en relación con las partes interesadas en un acto, contrato o 
proceso; principio Pro homine: es el principio interpretativo del derecho internacional de los 
derechos humanos que debe ser utilizado por los tribunales locales y que permite aplicar la solución 
normativa más favorable al caso sin impugnar otras normas de posible aplicación y aún cuando 
éstas sean de mayor jerarquía normativa.  Estos principios  vinculados con la temática de Derechos 
Humanos en los cuales el Estado de Guatemala se ha comprometido a respetarlos y garantizarlos a 
cada uno de sus habitantes.  
 
Respecto a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, la Corte de Constitucionalidad 
ha sentado doctrina legal al referirse en diversos fallos que “Guatemala reconoce la validez del 
Derecho Internacional fundamentado en el Ius Cogens”1 siendo estas normas imperativas de 
observancia obligatoria para cualquier Estado.   El Estado de Guatemala está obligado a respetar 
aquellos compromisos que ha adquirido a través de instrumentos internacionales y especialmente 
cuando estos tratan sobre Derechos Humanos, artículo 26 de la Convención de Viena, Derecho de 
los Tratados y artículo 27 de la Convención de Viena, Derecho de los Tratados.   

 

 
                                                            
1 Es una locución latina que hace referencia a normas imperativas de derecho, en contraposición a las dispositivas de derecho. De acuerdo con 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, son aquellas normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de 
Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario. 
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Excepciones al Principio de Cosa Juzgada y Non Bis in Idem: 

a) Concepto de Cosa Juzgada. 

“Es el efecto de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que 
permitan modificarla (sentencia firme) y que se traduce en el respeto y subordinación a lo decidido 
en un juicio. También se le define como la fuerza que atribuye el derecho a los resultados del 
proceso. Habitualmente se utiliza como un medio de defensa frente a una nueva demanda”2. 

 “La evolución tanto doctrinal como jurisprudencial sobre su concepto ha sido muy compleja y 
variada.  En lo que no cabe duda es que la cosa juzgada persigue la seguridad jurídica, de modo 
que una vez la resolución judicial ha adquirido firmeza, no cabe su modificación alguna, ni siquiera 
de oficio.  Por tanto, se pude afirmar que la cosa juzgada supone un mecanismo de equilibrio entre 
lo que se ha llamado valor-justicia y valor-seguridad jurídica”3.  Interesa obtener justicia pero 
siempre con los límites de la seguridad jurídica: nadie puede estar de por vida pendiente de una 
posible modificación de la sentencia. 

El proceso está compuesto por una serie de actos procesales sucesivos que en algún momento 
tiene que finalizar. Cuando se habla de cosa juzgada se refiere a que el proceso precisamente ha 
llegado a ese momento en el que se da por terminado. 

La cosa juzgada va a determinar que, dentro de unos límites, no quepa volver a conocer sobre 
aquello que ya fue objeto de resolución, de modo que tarde o temprano la resolución 
(generalmente una sentencia) adquirirá las notas de irrevocabilidad e inmutabilidad. 

En ningún proceso habrá más de dos instancias y el juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de 
ellas no podrá conocer en la otra ni en casación, en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad, 
y ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, salvo los casos y formas de 
revisión que determine la ley, esto lo establece la Constitución Política de la República en el artículo 
211. 
 
Con esto se determina que solamente puede haber un proceso, el cual tiene que garantizar todos 
los derechos y garantías anteriormente mencionadas incluyendo el que sólo un juez conozca el 
proceso en primera instancia.    

b) Clases 

Según Alejandro Carrió4 se distingue entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material. 

a) Formal: supone que una sentencia es invariable y lo es como consecuencia de su 
inimpugnabilidad.  Esta inimpugnabilidad de la sentencia puede deberse al efecto de la preclusión, 
o bien a su propia naturaleza.  En el primer caso se estaría refiriendo a aquellas sentencias que   

                                                            
2www.monografias.com/cosajuzgada.shtml 
3 www.monografias.com/cosajuzgada.shtml 
4 Alejandro D Carrió. Garantías Constitucionales en el Proceso Penal, 8va Edición actualizada y ampliada, 25 de abril de 2008 
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adquieren firmeza con carácter sobrevenido, bien porque siendo impugnables no se haya 
interpuesto recurso en plazo; bien porque habiendo sido interpuesto el recurrente haya desistido; 
bien, por último, porque el recurso haya sido desestimado. En el segundo caso nos referiríamos a 
aquellas sentencias que son directamente firmes, es decir, sentencias contra las que no cabe recurso 
alguno (ej. la sentencia de un recurso de casación). 

b) Material: a partir del momento en que se produce el efecto de cosa juzgada formal se derivan 
una serie de efectos externos, ajenos incluso al juicio, y que se puede definir como aquellas 
repercusiones que produce la sentencia firme en el ámbito del ordenamiento jurídico. La cosa 
juzgada material, en este sentido, presenta dos efectos: 

1º) Un efecto negativo: impide un juicio posterior sobre el mismo objeto. Es lo que comúnmente se 
conoce como principio non bis in idem. No se puede estar continuamente discutiendo sobre el 
mismo asunto. Supone, por tanto, excluir cualquier segundo proceso sobre una misma cuestión. 

Este efecto opera a modo de excepción, de forma que la parte, generalmente la demandada, que 
aprecie que se ha planteado un segundo proceso ante un mismo o diferente juzgado sobre una 
misma cuestión que ya fue objeto de un proceso distinto, podrá invocar en la contestación a la 
demanda la excepción de cosa juzgada. 

2º) Un efecto positivo: supone la vinculación respecto de los jueces para un supuesto fallo futuro. 
Los jueces, en virtud del efecto negativo de la cosa juzgada, no pueden conocer sobre un asunto ya 
procesado.  Ahora bien, si tuvieran que hacerlo por el efecto positivo de la cosa juzgada, quedarán 
vinculados por la sentencia que se dictó. 

Procesalmente hablando, una posible existencia del efecto positivo de la cosa juzgada material se 
articularía por la parte como una cuestión prejudicial.  En definitiva, el efecto positivo supone la 
prohibición de que en un segundo proceso se decida de forma diferente a lo ya resuelto en un 
primero.  La resolución primera sirve de punto de partida a la segunda. 

c) Límites 

Los límites a la cosa juzgada pueden ser según Alejandro Carrió5 de tres clases: límites de carácter 
subjetivo, objetivo y temporal. En este sentido, vienen a establecerse los requisitos para que se 
produzcan los efectos propios de la cosa juzgada. Así debe existir la más perfecta identidad entre 
cosas, causas, personas litigantes y calidad con que lo fueron (demandantes y demandados). La 
cosa juzgada encuentra una serie de límites que son concretamente los siguientes: 

a) Límites subjetivos: 

1º) Efectos de la cosa juzgada respecto a las partes: la cosa juzgada vincula básicamente a todas las 
partes que lo fueron en el juicio, si bien les afectará aunque sea diferente su postura procesal en el 

                                                            
5 Opcit 
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nuevo juicio. La jurisprudencia viene extendiendo todavía más el efecto de cosa juzgada al decir que 
no será precisa una total coincidencia entre las dos partes del proceso. 

2º) Efecto que se produce frente a terceras personas que no fueron parte: se produce también estos 
efectos de la cosa juzgada en los siguientes casos: 

a) En aquellas cuestiones relativas al estado civil de las personas y, también, a las que se refieran a la 
validez o nulidad de las disposiciones testamentarias. 

b) Respecto a los causahabientes de quienes fueron parte en el pleito anterior. Se crea una ficción 
legal de que existe coincidencia entre las partes cuando, por ejemplo, habiendo fallecido una de 
ellas, alguno de sus causahabientes decida iniciar el proceso sobre la misma cuestión. 

c) Cuando entre las partes de ambos procesos existan vínculos de solidaridad y las prestaciones a 
las que tengan derecho a exigir u obligaciones a prestar sean indivisibles. 

d) Cuando se actúe en virtud de lo que se denomina sustitución procesal. 

b) Límites objetivos: 

Se desarrollan los efectos de la cosa juzgada cuando coinciden lo pedido y la causa de pedir. La 
clase de acción ejercitada en uno y otro proceso nos servirá para saber si cabe la aplicación o no de 
la cosa juzgada. 

El efecto de cosa juzgada se hace valer también atendiendo al fallo de la sentencia, de forma que 
son indiferentes los antecedentes de hecho, motivaciones, razonamientos jurídicos, la resolución de 
cuestiones prejudiciales, etc. No obstante, hay supuestos que se catalogan entre aquellos en los que 
no se produce los efectos de cosa juzgada. Resultan excepciones a los efectos de la cosa juzgada y 
no causan el mismo: 

1º) Las sentencias dictadas en juicios sumarios (ej. los juicios sumarios ejecutivos, de alimentos 
provisionales, interdictos, etc.). 

2º) Sentencias absolutorias en la instancia: existe un defecto procesal que impide al juez entrar en el 
fondo del asunto, pero una vez subsanado, el demandante puede plantear una nueva demanda 
donde no se podrá invocar la cosa juzgada cuando lo que se dictó en el anterior pleito fue una 
sentencia absolutoria en la instancia. 

c) Límites temporales: 

En la doctrina se entiende que el efecto de cosa juzgada se produce sólo mientras se mantengan las 
circunstancias esenciales en cuya consideración se resolvió el juicio. Si estas circunstancias varían se 
podrá replantear un nuevo proceso sin que se pueda invocar la cosa juzgada, porque se tratarían de 
pleitos totalmente independientes y, por tanto, susceptibles de resolución autónoma. La  
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jurisprudencia, para potenciar esta argumentación, entiende que es conveniente para verificar el 
derecho y beneficiar a las partes. 

d) Tratamiento Procesal: 

La cosa juzgada se articula como excepción perentoria. Goza de privilegio en la tramitación. Así, si 
se trata de cosa juzgada utilizada en el mayor cuantía, si es la única objeción a la demanda 
articulada por el demandado, se puede decidir por el trámite de incidentes como previo 
pronunciamiento, lo que significa ahorrarse muchos trámites como la réplica, dúplica, escritos de 
conclusiones provisionales, etc. 

Con referencia al caso analizado en la doctrina y la jurisprudencia internacional se encuentra 
regulada la figura de la cosa juzgada fraudulenta o aparente,  la cual se produce cuando en un 
fallo se han irrespetado de manera evidente las reglas del debido proceso o cuando los encargados 
de administrar justicia no obraron con independencia o imparcialidad; la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos concluye que “si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la 
determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los 
responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si 
existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, 
los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección 
del ne bis in idem”.6 

Además, la Corte estableció en más de un caso que “hasta hoy en día, los tribunales de justicia de 
Guatemala se han mostrado incapaces de investigar efectivamente, procesar, juzgar y sancionar a 
los responsables de las violaciones de los derechos humanos” y que “en numerosas ocasiones los 
tribunales de justicia han actuado subordinados al Poder Ejecutivo o a la influencia militar, 
aplicando normas o disposiciones legales contrarias al debido proceso u omitiendo aplicar las que 
correspondían’”.7 
 
En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en las Sentencias de los casos 
Myrna Mack Chang, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Molina Theissen y Tiú Tojín, todos 
sobre violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado en Guatemala, que luego de 
13, 11, 22, 22 y 17 años de ocurridos los hechos, respectivamente, las obligaciones del Estado en 
cuanto a investigar y acabar con la impunidad continuaban insatisfechas, constatando que en todos 
estos casos las obligaciones exigidas en las Sentencias de este Tribunal en cuanto a investigar los 
hechos e identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las 
violaciones a los derechos humanos permanecen, hasta el día de hoy, pendientes. 
 
 
 

                                                            
6 “Excepciones al Principio Ne bis in idem” elaborado por Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil. La Corte 
Interamericana a lo largo de su jurisprudencia ha señalado claramente los supuestos en los que las excepciones al principio ne bis in 
idem o la cosa juzgada fraudulenta o aparente, son aplicables. Ello ocurre cuando: […] i) la actuación del tribunal que conoció el caso y 
decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al 
propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente 
de conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la 
justicia […] 
7 Caso Myrna Mack Chang Vs. Estado de Guatemala. 
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Del sobreseimiento:  
 
El artículo 328 del Código Procesal Penal regula el sobreseimiento, que se puede definir como la 
resolución judicial, en forma de auto, mediante la cual se decide la terminación del proceso penal 
en favor de uno o varios sujetos imputados, por mediar una causal que impide en forma 
concluyente la continuidad de la persecución penal e impide una posterior apertura de un proceso 
con los mismos sujetos respecto del mismo hecho. 

El sobreseimiento aún cuando es solicitado por el Fiscal del Ministerio Público, es un 
pronunciamiento judicial por ser decretada exclusivamente por el Juez que controla la investigación. 

El mencionado artículo preceptúa que corresponderá sobreseer a favor de un imputado: 

1. Cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una 
pena,  salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente 
sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección. 

2. Cuando a pesar de la falta de certeza, no existiere, razonablemente, la posibilidad de 
incorporar nuevos elementos de prueba y fuere imposible requerir fundadamente la 
apertura del juicio. 

Dentro de las causales que se enmarcan en este artículo se encuentra que el hecho objeto del 
proceso no se ejecutó o no puede atribuírsele al imputado, y en caso de que el hecho que impulsó 
la apertura del proceso no hubiere concurrido o se verifique que el autor no es participe del hecho 
delictivo. 

Otra de las causales enunciadas en el artículo 345 Quater del Código Procesal Penal es que el hecho 
imputado no es típico o concurre una causa de justificación o inimputabilidad; esta causal entra en 
la teoría del hecho punible analizando la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad del comportamiento 
del imputado, apreciando el hecho que ha investigado el fiscal encuadra o no en algún tipo penal; o 
cuando a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos 
datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente la apertura a juicio del 
imputado. 

También puede suceder que la acción penal ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada; o 
que la acción penal y la responsabilidad han extinguido por muerte del imputado, desistimiento, 
cumplimiento de acuerdos reparatorios, pago de multa o cumplimiento de la suspensión 
condicional de la persecución penal. 

En el caso objeto de estudio hay que tomar en cuenta que el artículo 329 del Código Procesal Penal 
establece los requisitos que toda resolución de sobreseimiento debe contener, siendo éstos: 

1. La identificación del imputado. 
2. La descripción del hecho que se le atribuye. 
3. Los fundamentos; y 
4. La parte resolutiva, con cita de las disposiciones penales aplicables.  
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Así mismo el artículo 330 establece el valor y efectos del sobreseimiento, el cual cierra 
irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta, inhibe su nueva 
persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas de coerción motivadas por el 
mismo.  Mientras no esté firme, el tribunal podrá decretar provisionalmente la libertad del imputado 
o hacer cesar las medidas sustitutivas que se hubieren impuesto. 
 
 

De la sentencia de fondo, Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de Noviembre de 
2000 

En la sentencia de fondo la Corte por unanimidad declaró que el Estado de Guatemala violó los 
siguientes puntos: 

“1. Declara que el Estado violó, en perjuicio de Efraín Bámaca Velásquez, el derecho a la libertad 
personal consagrado en el artículo 7 de la Convención  Americana sobre Derechos Humanos. 
 
2. Declara que el Estado violó, en perjuicio de Efraín Bámaca Velásquez, así como de Jennifer 
Harbury, José de León Bámaca Hernández, Egidia Gebia Bámaca Velásquez y Josefina Bámaca 
Velásquez, el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 
 
3.  Declara que el Estado violó, en perjuicio de Efraín Bámaca Velásquez, el derecho a la vida 
consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
 
4. Declara que el Estado violó, en perjuicio de Efraín Bámaca Velásquez, el derecho al 
reconocimiento a la personalidad jurídica consagrado en el artículo 3 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 
 
5. Declara que el Estado violó, en perjuicio de Efraín Bámaca Velásquez, así como de Jennifer 
Harbury, José de León Bámaca Hernández, Egidia Gebia Bámaca Velásquez y Josefina Bámaca 
Velásquez, el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrado en los artículos 
8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
6. Declara que el Estado incumplió las obligaciones generales de los artículos 1.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en conexión con las violaciones de los derechos sustantivos 
señalados en los puntos resolutivos anteriores de la Sentencia. 
 
7. Declara que el Estado incumplió, en perjuicio de Efraín Bámaca Velásquez, la obligación de 
prevenir y sancionar la tortura en los términos de los artículos 1, 2, 6 y 8 de la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
 
8.  Decide que el Estado debe ordenar una investigación para determinar las personas responsables 
de las violaciones de los derechos humanos a que se ha hecho referencia en esta Sentencia, así 
como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables. 
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9.  Decide que el Estado debe reparar los daños causados por las violaciones señaladas en los 
puntos resolutivos 1 a 7, a cuyo efecto comisiona a su Presidente para que, oportunamente, 
disponga la apertura de la etapa de reparaciones”8. 

 
En virtud de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del carácter definitivo 
e inapelable de sus sentencias, según lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, éstas deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra y 
dentro del plazo establecido para tal efecto; por lo que se concluye que el Estado de Guatemala no 
ha cumplido con su obligación de ejecutar las sentencias emitidas, ni de adoptar medidas 
legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico 
guatemalteco a las normas internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario. 
 

 
Del auto emitido por la Corte Suprema de Justicia 

En el auto de ejecutividad emitido con fecha 11 de diciembre de 2009, por la Cámara Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, se argumenta que la resolución del sobreseimiento dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento 
de Retalhuleu fue declarada contraria a los derechos y principios esenciales de juzgamiento de 
conformidad con los argumentos sustentados en el pronunciamiento de fondo vertido por el 
Tribunal Internacional; y estimó necesario que al haber sido declarada la nulidad de la resolución 
nacional, se ordena un nuevo procesamiento para que este ofrezca, el irrestricto cumplimiento de 
los fines del proceso penal de averiguación de los hechos y sanción de las personas que resulten de 
estos. 

Se estima que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia al ordenar la ejecutividad de la 
sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, carecía de jurisdicción y 
competencia para pronunciarse sobre la nulidad del auto de sobreseimiento, ya que el único 
competente para hacerlo en este caso es el Juzgado de Primera Instancia Penal y Delitos contra el 
Ambiente del departamento de Retalhuleu, por haber sido el que conoció el proceso en esta 
instancia; su pronunciamiento debió ir encaminado a expresar los puntos expuestos en los puntos 8 
y 9 de la parte conclusiva de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
referente a la obligación del Estado de Guatemala de investigar los hechos que generaron las 
violaciones de los derechos humanos, identificar a los responsables y, si es el caso, sancionarlos, así 
como divulgar públicamente los resultados de la respectiva investigación; razón por la cual debe 
ordenar un nuevo procesamiento para que este ofrezca, el irrestricto cumplimiento de los fines del 
proceso penal, garantizando el derecho de defensa y el debido proceso a las personas que resulten 
como responsables agotado el proceso de investigación. 

 
 
 
 

                                                            
8 Sentencia de Fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Bámaca Velásquez Vs. Estado de Guatemala, de fecha 25 de 
noviembre de 2000. 
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De la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad 

La Corte de Constitucionalidad en la sentencia de Amparo dictada con fecha 25 de  agosto del año 
dos mil diez, declara que la honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, no fundamentó la 
resolución que remite el proceso al Juzgado de Primera Instancia Penal de Retalhuleu para realizar 
la investigación nuevamente, debido a que éste enuncia que la resolución de la Corte 
Interamericana declaró la nulidad de la resolución de sobreseimiento emitida, sin embargo la 
resolución emitida por ella, establece que el Estado debe ordenar una investigación para determinar 
las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos, esto debido a que a lo largo 
de su jurisprudencia la Corte Interamericana ha señalado claramente los supuestos en los que las 
excepciones al principio ne bis in idem o la cosa juzgada fraudulenta o aparente, son aplicables y 
ello ocurre cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o 
absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional 
obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento 
no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías 
procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia.    

Considerando que el Estado de Guatemala ha aceptado realizar la auto ejecutividad de otras 
sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se constata en el fallo de 
la Corte de Constitucionalidad que cita algunos casos en los que ha fallado en este sentido.  En este 
caso dicha Corte consideró: “En cuanto a lo solicitado por el Ministerio Público en relación a 
declarar la nulidad de sobreseimiento emitido en la causa seiscientos treinta-noventa y seis (630-96) 
aduciendo fraudulencia en la emisión del mismo, se evidencia un desencaje de lo resuelto por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de veinticinco de noviembre de dos 
mil y lo decidido por la Corte Suprema de Justicia en su resolución de once de diciembre de dos mil 
nueve, puesto que del contenido de aquella sentencia no surge noción cierta que permita percibir la 
fraudulencia del auto de sobreseimiento que acusa el Ministerio Publico; así no se sustenta 
fundamento para declarar la anulación con respecto al mismo –sobreseimiento-, ya que para poder 
arribar a esa conclusión, en cuanto a que la resolución de ocho de marzo de mil novecientos 
noventa y nueve, que dio termino al mencionado expediente, fue dictada en fraude de ley, es 
necesario un procedimiento que conduzca la probatoria suficiente en relación a la ineficacia de 
aquella figura procesal otorgada lo cual a la fecha no se ha practicado; el “auto ejecutar” la 
anulación del sobreseimiento sin mediar orden expresa…”.  
 

Se aprecia que los motivos sobre los cuales se sustenta el otorgamiento del amparo otorgado por la  
Corte de Constitucionalidad son válidos en cuanto a que el auto impugnado no es congruente con 
lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.   De la revisión de la sentencia de 
fondo, de la sentencia de reparaciones y de las resoluciones de supervisión de cumplimiento, se 
puede llegar a la conclusión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se pronunció 
sobre que en el caso Bámaca Vs. Guatemala se había dictado un auto de sobreseimiento, por lo cual 
la orden de anularlo no fue emitida expresamente por ese Tribunal Internacional, sin embargo, se 
destaca que, hasta que un Estado cumple a cabalidad con lo ordenado en una sentencia de fondo o 
reparaciones, según sea el caso, la ejecución de la sentencia forma parte integral de la misma.  En 
ese sentido, se observa que en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad se omitió tener a la 
vista y considerar las resoluciones de supervisión de cumplimiento de la Corte Interamericana, que  
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en el caso Bámaca contra Guatemala datan de 27 de noviembre de 2003, de 3 de marzo de 2005, de 
4 de julio de 2006, de 10 de julio de 2007, y la resolución de 27 de enero de 2009.  Todas estas 
resoluciones, pero especialmente la última enfatizan en la obligación que pesa sobre el Estado de 
Guatemala de investigar los hechos, identificar a los responsables y aplicar las sanciones de 
conformidad con la ley. 

 

En virtud de los análisis contenidos en este documento la FUNDACIÓN MYRNA MACK, arriba 
a las siguientes conclusiones:  

1. Teniendo en cuenta lo oportunamente expresado por la Corte de Constitucionalidad9  a través de 
sus fallos respecto a afirmar que el sometimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
fue una decisión tomada por el Estado de Guatemala, al suscribir y ratificar la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y la creación de tal tribunal Internacional y lo por ella resuelto, 
de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 44 constitucional, es vinculante y debe observarse 
dentro de nuestro sistema normativo, toda vez que recoge derechos inherentes a la persona 
humana, aunque no estén expresamente regulados en la Constitución Política de la República.    
 
2. De lo analizado se desprende por una parte que tanto por la jurisdicción ordinaria como por 
parte del Tribunal Constitucional no se esta cumpliendo con el mandato legal contenido en el 
artículo 2º de la Ley de Amparo, Exhibición Persona y de Constitucionalidad que obliga a interpretar 
la normativa que rige de manera extensiva con el fin de procurar “la adecuada protección de los 
derechos humanos y el funcionamiento eficaz de las garantías y defensas del orden constitucional.” 
En ese sentido, se debe tomar en cuenta que el tribunal internacional considera los procedimientos 
como un todo, incluyendo las decisiones de los tribunales de apelación, y que la función del tribunal 
internacional es determinar si la integralidad de los procedimientos, así como la forma en que fue 
producida la prueba fueron justos, por lo cual, si bien en la sentencia de fondo de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos no se incluyen las frases señaladas, es cierto que dicha Corte 
ordena la investigación exhaustiva del caso, lo que equivale a ordenar al Estado de Guatemala a 
remover cualquier obstáculo bajo el pretexto de impedimentos legales o de procedimiento de 
orden interno, lo que obviamente incluye el sobreseimiento del caso; con esto se confirma que 
el Estado de Guatemala no ha cumplido con su obligación de ejecutar las sentencias de ella 
emanadas. 
  
3.  La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia al emitir la resolución de fecha 21 de 
septiembre dos mil diez, que en su parte resolutiva declara:  I) Anula la resolución de fecha 11 de 
diciembre de 2009 en donde ordena la auto ejecutividad de la sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos; II) Sin lugar la solicitud de ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos formulada por el Ministerio Público; III) Deja sin efecto el auto de fecha 17 de 
septiembre de 2010, dictado por la Cámara Penal, que formuló solicitud  de interpretación a la Corte a 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos; IV) Se ordena certificar las actuaciones pertinentes del  
 
 

                                                            
9 Sentencia Expediente 483-98, Gaceta Jurisprudencial 53 relativo a la Inconstitucionalidad del Acdo. Gub. 123-87 que reconoce la 
competencia de la CIDH. 
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expediente al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de 
Retalhuleu para los efectos respectivos. V) Notifíquese y hágase las comunicaciones que corresponda. 
Incurre en incumplimiento de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
obviando la obligación asumida por el Estado de Guatemala al ratificar la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 

 
 
4. Es necesario que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia emita a la brevedad posible, 
resolución debidamente motivada y fundamentada, exponiendo los extremos invocados por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto con el objeto de darle plena efectividad a la 
sentencia, especialmente a los incisos 8 y 9; e instruya al Juez de Primera Instancia Penal, 
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Retalhuleu, a efecto de que cumpla con las 
siguientes obligaciones: 
 

a) Localizar los restos mortales de Efraín Bámaca Velásquez, su exhumación en presencia de su 
esposa y familiares, así como su entrega a éstos. 

b) Investigar los hechos que generaron las violaciones de los derechos humanos,  
c) Identificar a los responsables y,  
d) En su caso sancionarlos,  
e) Así como divulgar públicamente los resultados de la respectiva investigación.   

 
5. Siendo evidente que no hay una normativa que regule el procedimiento para dar cumplimiento a 
las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se ha expresado, 
y considerando que de conformidad con el artículo 174 de la Constitución Política de la República, 
la Corte Suprema de Justicia tiene iniciativa de ley, la Fundación Myrna Mack, exige que dicho 
organismo de Estado proponga una iniciativa de ley para normar dicho procedimiento, así como 
garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado ante la comunidad 
internacional mediante la adopción de medidas legislativas y de cualquier otra índole que sean 
necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico guatemalteco a las normas internacionales de 
derechos humanos y de derecho humanitario. 

 
 
 

Guatemala, 7 de octubre de 2010. 
 


