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AMPARO EN ÚNICA INSTANCIA 

 

EXPEDIENTES ACUMULADOS 2198-2018, 2201-2018 y 2306-2018 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EN CALIDAD DE TRIBUNAL 

EXTRAORDINARIO DE AMPARO: Guatemala, veintiuno de enero de dos mil 

veintiuno. 

Se tienen a la vista para dictar sentencia, las acciones constitucionales de 

amparo en única instancia promovidas por: A) Alfonso Carrillo Marroquín 

contra: a.1) el Presidente de la República de Guatemala; y a.2) el Ministerio de 

Relaciones Exteriores;  y B) Victoria Eunice Soto Pérez, María Beatriz 

Caballeros Ovando, José Eduardo Hernández De León, Juan Ramón Ruiz 

Cordón,  Pedro Sergio Méndez Mejía y Mario Rafael Arriaga Martínez [quien 

actúa como representante común], contra el Presidente de la República de 

Guatemala. Alfonso Carrillo Marroquín actuó con su propio auxilio y el del 

abogado Luis Antonio Mazariegos Fernández; y, el resto de los amparistas, bajo 

la dirección de Mario Rafael Arriaga Martínez y Gabriel Orellana Rojas. Es 

ponente en este caso el Magistrado Vocal I, Roberto Molina Barreto, quien 

expresa el parecer del Tribunal. 

ANTECEDENTES 

I. EL AMPARO 

A) Interposición y autoridad: el amparo de Alfonso Carrillo Marroquín fue 

presentado el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho en la Secretaría General de 

esta Corte. La garantía constitucional promovida por Mario Rafael Arriaga 

Martínez –representante común– fue presentada en esta sede el veinticuatro del 

mes y año apuntados. B) Actos reclamados: b.1) Alfonso Carrillo Marroquín 



Página 2 de 28 
 Expedientes Acumulados  

2198-2018, 2201-2018 y 2306-2018  

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

reprocha: i) la solicitud efectuada por el Gobierno de la República de Guatemala 

al Reino de Suecia el “diez de mayo de dos mil dieciocho”, por la que solicitó el 

retiro de su Embajador, Anders Kompass; y ii) la amenaza cierta e inminente de 

que el Presidente de la República y la Ministra de Relaciones Exteriores declaren 

non grato a ese diplomático y lo expulsen del país; y b.2) Mario Rafael Arriaga 

Martínez [representante común], cuestiona: i) la petición de dos de mayo de 

dos mil dieciocho por la que las autoridades cuestionadas solicitaron al Reino de 

Suecia el retiro del diplomático aludido; y ii) similar solicitud realizada al Gobierno 

de la República Bolivariana de Venezuela respecto de su Embajadora acreditada 

en el país, Elena Alicia Salcedo Poleo. C) Violaciones que se denuncian: c.1) 

Alfonso Carrillo Marroquín denuncia contravención a la obligación de que el 

mandatario de la Nación vele por los intereses públicos, a que Guatemala norme 

sus relaciones con otros Estados de conformidad con los principios, reglas y 

prácticas internacionales, y a la observancia de la ley por los poderes estatales; y 

c.2) Mario Rafael Arriaga Martínez [representante común] señala afectación al 

derecho a que las relaciones internacionales sean manejadas por las autoridades 

conforme el texto fundamental, y a los principios de supremacía constitucional, 

sujeción a la ley de los funcionarios públicos, legalidad y de certeza y seguridad 

jurídica. D) Hechos que motivan el amparo: D.1) Producción del acto 

reclamado: de lo expuesto por los postulantes y del análisis de las actuaciones, 

se resume: a) el cinco de mayo de dos mil diecisiete, el Reino de Suecia solicitó al 

Estado de Guatemala su beneplácito para reconocer al Embajador Anders 

Kompass como su Jefe de Misión Diplomática en el país, petición a la que el 

gobierno accedió el seis de octubre del año mencionado; b) posteriormente, la 

entonces Ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Erica Jovel 
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Polanco [autoridad cuestionada], en nota diplomática de once de enero de dos mil 

dieciocho, formuló protesta a su par del Reino de Suecia en atención al discurso 

pronunciado por su Jefe de Misión al finalizar el acto de donación monetaria a la 

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–. A juicio de 

esa autoridad, ese funcionario profirió comentarios peyorativos contra la sociedad 

guatemalteca al referirse a esta como “una sociedad corrupta”. Asimismo, indicó 

que había sido “clara en fijar como condición para conceder el Beneplácito de 

Estilo al señor Kompass, [a] que actuara y se mantuviera bajo los lineamientos de 

la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, específicamente en lo 

que se refiere a la no injerencia en asuntos internos…”; c) en respuesta a ese 

documento, el Reino de Suecia, por medio de la Ministra de Asuntos Exteriores, 

Margot Wallström, envió comunicación de veintinueve de enero del año en curso, 

por la que expresó que algunos de los comentarios realizados por su Embajador 

en esa ocasión, podían “malinterpretarse” si eran tomados “al pie de la letra”, por 

lo que, la Embajada de su país había tomado las medidas necesarias para 

difundir lo más ampliamente posible el guión original del discurso de su Jefe de 

Misión, a quien, además, le fue instruido que en el futuro tomara todas las 

precauciones posibles para evitar incidentes de este tipo; d) no obstante, 

mediante nota diplomática de dos de mayo de dos mil dieciocho, la Ministra de 

Relaciones Exteriores de la República de Guatemala le comunicó al Gobierno del 

Reino de Suecia que: “…Guatemala ve con preocupación [que] las actuaciones 

que ha realizado el Embajador Kompass durante el breve tiempo de su estadía en 

el país […] continúan afectando las excelentes relaciones político-diplomáticas 

entre Guatemala y Suecia […] [por lo que] el Gobierno de la República de 

Guatemala agradecería que su ilustre Gobierno retire al Embajador Kompass en 
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un plazo no mayor de 30 días, período en el cual se realizará el trámite de un 

nuevo beneplácito…” Esa decisión fue dada a conocer en conferencia de prensa 

el diez de mayo del presente año, oportunidad en la que a su vez se emitió 

comunicado oficial en el que se indicó que el diplomático mencionado y la 

Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, Elena Alicia Salcedo 

Poleo –a quien se reprochaba su colaboración con grupos desafectos al gobierno 

del país– habían asumido actitudes que constituían injerencia en asuntos 

internos, por lo que el Estado de Guatemala quedaba a la espera de su 

sustitución. En esa oportunidad, se aclaró que dicha decisión no implicaba la 

declaratoria de non grato; e)  como consecuencia de lo anterior, el catorce de 

mayo de dos mil dieciocho, la bancada parlamentaria “Encuentro por Guatemala” 

citó al entonces Viceministro de Relaciones Exteriores, Pablo César García Sáenz 

[autoridad cuestionada], para  que expresara qué sucedería en el caso de que el 

Reino de Suecia no retirara al embajador Anders Kompass, a lo que ese 

funcionario afirmó: “…después de que se agotan los procedimientos, la 

Convención de Viena dice que si los dos países no se ponen de acuerdo, el 

siguiente paso es la declaración de non grato. La Canciller tendrá comunicación 

con el gobierno de Suecia y creemos que no vamos a llegar a eso…”; f) por lo 

anterior, los postulantes –conforme se anotó– acuden respectivamente en amparo 

señalando como actos reclamados: f.1) la solicitud efectuada por el gobierno de la 

República de Guatemala al Reino de Suecia el dos [“diez” según Alfonso Carrillo 

Marroquín] de mayo de dos mil dieciocho, por la que solicita el retiro de su 

Embajador, Anders Kompass, así como la amenaza de que se declare non grato 

a ese diplomático y lo expulse del país; y f.2) la petición formulada en igual 

sentido a la República Bolivariana de Venezuela respecto de la Embajadora Elena 
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Alicia Salcedo Poleo.  D.2) Agravios que se reprochan al acto reclamado: I) 

Alfonso Carrillo Marroquín señala que el acto y amenaza reprochados vulneran 

el texto constitucional porque: 1) conforme al artículo 182 de la norma 

fundamental, el Presidente de la República representa la unidad nacional y 

deberá velar por los intereses de toda la población. En complemento a esa norma, 

el artículo 18 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y 

Empleados Públicos regula que a dichos servidores les queda prohibido utilizar el 

poder, que les confiere el ejercicio del cargo, para tomar decisiones en beneficio 

personal o de terceros. En el caso concreto, las autoridades cuestionadas 

contravienen esas normas pues adoptaron la decisión de solicitar el cambio de 

Embajador del Reino de Suecia a efecto de influir en el trabajo de la Comisión 

Internacional contra la Impunidad en Guatemala en protección de sus propios 

intereses, porque es de conocimiento público que existen procesos penales 

contra familiares del Presidente de la República [por el caso denominado “Botín 

del Registro de la Propiedad”], y que se realiza una investigación en su contra por 

la supuesta comisión del delito de Financiamiento electoral ilícito mientras fungía 

como secretario del partido político FCN-Nación, causas en las que se encuentra 

participando la entidad internacional aludida en apoyo del Ministerio Público; 2) el 

argumento que fundamentó la petición de cambio de Embajador se sustentó en el 

hecho de que dicho diplomático se inmiscuía en asuntos internos del país, sin 

embargo, conforme las acepciones que brinda la Real Academia Española sobre 

los conceptos de “inmiscuirse” [“Entremeterse, tomar parte en un asunto o 

negocio, especialmente cuando no hay razón o autoridad para ello…”] y 

“entremeterse” [“…Meterse donde no la llaman, inmiscuirse en lo que no le toca”], 

puede determinarse que su proceder no excede los límites de su función según el 
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artículo 3.1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en 

específico, en cuanto al fomento y desarrollo de las relaciones entre el Estado 

acreditante y el Estado receptor. De tal manera, Guatemala incumple con la 

obligación de mantener buenas relaciones con otros Estados a efecto de realizar 

los fines que prevé el artículo 149 constitucional –antes citado–; 3) el Estado de 

Guatemala, al suscribir el acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra 

la Impunidad en Guatemala, se comprometió a observar cada una de las 

disposiciones contenidas en ese texto. Esa obligación, en complemento con lo 

dispuesto en los artículos 152 y 154 de la Constitución, que establecen que el 

poder público proviene del pueblo y los funcionarios son depositarios de 

autoridad, sujetos a la ley y jamás superiores a ella, exige la implementación, por 

parte del gobierno, de mecanismos efectivos para la investigación y 

desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que 

afectan la protección y desarrollo de derechos humanos, por lo que las 

autoridades objetadas no pueden sustraer al Estado de Guatemala del acuerdo 

referido con actitudes como las ahora objetadas, porque la solicitud de retiro de 

un embajador de uno de los países donantes, sin motivo alguno, no es 

congruente con dichos propósitos y está fuera del marco de la ley;  4) la solicitud 

de retiro del representante Anders Kompass –que se encuentra acreditado como 

Jefe de Misión en toda América Central–, podría implicar la reevaluación, 

disminución o retiro de los programas con los que el Reino de Suecia ha 

demostrado ser aliado en materia de cooperación y desarrollo, aunado a que 

afectaría las buenas relaciones que se han sostenido históricamente con ese 

Estado; y 5) la decisión y amenaza cuestionadas han generado en el resto de 

Embajadores del cuerpo diplomático temor a “expresar sus opiniones” lo que 
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podría propiciar para Guatemala su aislamiento progresivo a nivel internacional. II) 

Mario Rafael Arriaga Martínez [representante común] expresó que: 1) en el 

ordenamiento jurídico guatemalteco no existen actos del poder público que estén 

fuera de la esfera de la justicia constitucional, ya que el Presidente de la 

República no es un monarca absoluto facultado para actuar en el ejercicio de sus 

atribuciones de manera arbitraria; 2) con las solicitudes de retiro de los 

Embajadores, esa autoridad está actuando de forma contraria a lo dispuesto en 

los artículos 152 y 154 del texto supremo, ya que su verdadera intención es 

debilitar el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 

y, de esa manera, favorecer a sus familiares y a su persona en los procesos e 

investigaciones que se siguen en su contra; por lo que no está actuando en 

beneficio de los intereses de la población; 3) si bien el texto fundamental le 

reconoce al Presidente de la República la potestad de dirigir la política exterior y 

las relaciones internacionales, esa facultad debe realizarse en cumplimiento de 

otras disposiciones de ese texto, en específico, a dos parámetros fundamentales: 

primero, un jurídico referido al cumplimiento de los principios, reglas y prácticas 

internacionales, y, un segundo, político, atinente al propósito de contribuir al 

mantenimiento de la paz, la libertad, el respeto y defensa de los derechos 

humanos, y al fortalecimientos de los procesos democráticos e instituciones 

internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados. 

D.3) Pretensión: 1) Alfonso Carrillo Marroquín requirió que se le otorgue 

amparo y, como consecuencia, se dejen en suspenso definitivo las conductas 

cuestionadas.  Además, pidió que este Tribunal declare expresamente que: i) el 

Presidente de la República debe abstenerse de tomar decisiones en beneficio 

personal y de terceros particulares en detrimento del bien común, como lo 
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dispone el artículo 18, literal b), de la Ley de Probidad y Responsabilidades de 

Funcionarios y Empleados Públicos, en especial mientras se dilucidan los 

procesos contra sus familiares y esté en discusión su responsabilidad por el delito 

de Financiamiento electoral ilícito; ii) que esa autoridad no afecte de cualquier 

forma el financiamiento que provee la comunidad internacional a la Comisión 

Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ni obstaculice la función que 

esta desempeña en el país; y iii) que no adopte decisiones hostiles contra los 

representantes diplomáticos de los países donantes con esa entidad 

internacional, sino, por el contrario, se cumpla con la obligación del Estado de 

Guatemala de cooperar con la labor de dicho organismo. 2) Mario Rafael Arriaga 

Martínez [representante común] pidió que se otorgue la protección 

constitucional requerida, y que se dejen en suspenso definitivo las peticiones 

formuladas por el Presidente de la República de Guatemala a los gobiernos del 

Reino de Suecia y de la República Bolivariana de Venezuela, respecto del retiro 

de sus Embajadores.  E) Uso de recursos: ninguno. F) Casos de procedencia: 

f.1) Alfonso Carrillo Marroquín invocó los contenidos en los incisos a), b) y d) 

del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 

y f.2) Mario Rafael Arriaga Martínez [representante común] señaló la literal d) 

y el último párrafo del artículo 10 referido. G) Leyes violadas: g.1) Alfonso 

Carrillo Marroquín señaló las disposiciones contenidas en los artículos 149 y 152 

de norma fundamental, y 9.1 del instrumento internacional aludido; y g.3) Mario 

Rafael Arriaga Martínez [representante común] mencionó los artículos 1°, 2°, 

3°, 44, 152, 154, 155, 183 literal a), y 194 de la norma suprema.  

II. TRÁMITE DEL AMPARO 

A) Amparo provisional: en autos de veintinueve de mayo y veinticuatro de julio, 
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ambos de dos mil dieciocho, esta Corte otorgó la protección temporal solicitada en 

el sentido de que fuera el Presidente de la República de Guatemala quien, en el 

ejercicio de sus facultades legales, recondujera conforme los principios del 

Derecho Internacional, las relaciones diplomáticas con el Reino de Suecia en 

cuanto a la solicitud del retiro del Embajador Anders Kompass, y con la República 

Bolivariana de Venezuela respecto de la diplomática Elena Alicia Salcedo Poleo. 

B) Tercera interesada: Procuraduría General de la Nación. C) Informe 

circunstanciado: C.1) el entonces Presidente de la República de Guatemala, 

Jimmy Morales Cabrera, expresó: i) las garantías constitucionales instadas 

adolecen de falta de legitimación activa puesto que los postulantes no poseen 

interés legítimo en el asunto, ya que el acto reclamado constituye una decisión 

adoptada en el ejercicio de las funciones que constitucionalmente le han sido 

conferidas, aunado a que no les provoca agravio personal y directo en su esfera 

jurídica; ii) la solicitud de cambio de Embajadores del Reino de Suecia y de la 

República Bolivariana de Venezuela se fundamentó en la potestad que le otorga 

el artículo 183, literal o), de la Constitución Política de la República de Guatemala, 

que le reconoce la facultad para dirigir la política exterior y las relaciones 

internacionales. Además, dicha petición tuvo como fin cumplir con los propósitos 

que establece el artículo 149 constitucional, y fue emitida en observancia de los 

principios, reglas y prácticas internacionalmente aceptadas; iii) la amenaza de 

que se declare non grato al diplomático Anders Kompass es un hecho incierto 

que, en caso de materializarse, encontraría fundamento en convenios 

internacionales, lo que no implicaría necesariamente un debilitamiento en las 

relaciones entre el Reino de Suecia y Guatemala; y iv)  las conductas 

cuestionadas hacen referencia a actos o amenazas que encuadran dentro de la 



Página 10 de 28 
 Expedientes Acumulados  

2198-2018, 2201-2018 y 2306-2018  

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

función política que el texto fundamental y la normativa internacional le reconocen 

al cargo de Presidente de la República. C.2) la entonces Ministra de Relaciones 

Exteriores, Sandra Erica Jovel Polanco, reiteró los hechos anteriormente 

anotados y agregó: i) respecto de la solicitud de retiro del Embajador del Reino de 

Suecia, se informa que la cancillería de ese Estado convocó al Embajador de 

Guatemala el catorce de mayo de dos mil dieciocho, con el objetivo de requerir 

explicaciones de dicha decisión, a lo que ese diplomático expresó que el Jefe de 

Misión, Anders Kompass, había actuado en contravención de lo establecido en la 

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, excediéndose en las 

funciones que le corresponden y emitiendo comentarios que no eran adecuados 

para un representante de otro Estado. Además, indicaron que los amparos 

promovidos en cuanto a ese acto y su correspondiente amenaza carecen de los 

presupuestos procesales de legitimación activa, pues dichas conductas no 

producen agravio personal y directo en el ámbito de derechos de los postulantes, 

y nadie puede hacer valer como propio un derecho ajeno; y legitimación pasiva, 

en atención a que son actuaciones propias del derecho internacional y que 

trascienden la esfera competencial de la Corte de Constitucionalidad, por lo que 

no pueden ser objeto de control en la justicia constitucional; ii) sobre la petición de 

retiro de la Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, se informó que 

la diplomática Elena Alicia Salcedo Poleo había sido llamada a consulta por la 

Cancillería venezolana, por lo que en su ausencia se encontraba en calidad de 

“Encargado de Negocios a. i.” el Segundo Secretario, Diógenes Ernesto Carrillo 

Jiménez, de conformidad con la nota verbal PROT. ciento dieciocho / dos mil 

dieciocho [PROT. 118/2018] de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. De esa 

manera, esa Embajadora abandonó el país desde el veinticinco del mes y año 
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mencionados y, a la fecha de esa comunicación [diecisiete de julio del año en 

curso], no se había recibido aviso de que hubiera retornado al territorio nacional. 

D) Medios de comprobación: d.1) Documentos: copias simples de: i) 

certificación de treinta de mayo de dos mil dieciocho, extendida por el Director de 

Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 

Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

relacionado al expediente relativo al proyecto de Memorándum de Entendimiento 

entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Suecia sobre consultas políticas 

bilaterales; ii) oficio doscientos treinta y cinco – dos mil dieciocho [235-2018] de 

treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por el que la Procuraduría General de 

la Nación requirió informe al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los 

antecedentes del memorándum antes aludido; iii) oficio doscientos treinta y seis – 

dos mil dieciocho [236-2018] de treinta y uno de mayo del año en curso, por el 

que la Procuraduría General de la Nación requiere informe al Ministerio de 

Relaciones Exteriores sobre el concepto, contenido y alcance de las “notas 

diplomáticas”, así como la existencia e invocación de precedentes sobre 

requerimientos de retiro a Jefes de Misión Diplomática; iv) informes contenidos en 

oficio DENIM doscientos treinta – dos mil dieciocho [230-2018] de treinta y uno de 

mayo de dos mil dieciocho, remitidos por el Embajador Pablo García Sáenz, 

Viceministro de Relaciones Exteriores, encargado del Despacho, relacionados a: 

1) los antecedentes y el proyecto de “Memorándum de Entendimiento entre el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala y el Ministerio 

de Relaciones Exteriores del Reino de Suecia sobre Consultas Políticas 

Bilaterales”; 2)  conceptos esenciales sobre la correspondencia diplomática; y 3) 



Página 12 de 28 
 Expedientes Acumulados  

2198-2018, 2201-2018 y 2306-2018  

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

el procedimiento seguido para requerir el retiro de un jefe de misión diplomática e 

invocación de precedentes similares en el ámbito diplomático guatemalteco o 

extranjero; v) publicación electrónica del diario “The Guardian” de diecisiete de 

mayo del presente año, llamada “Corrupt Guatemalan officials find help an unlikely 

source: Marco Rubio” [“Funcionarios guatemaltecos corruptos encuentran ayuda 

en una fuente inusual: Marco Rubio” (traducción propia del Tribunal)]; vi) 

publicaciones de diarios: vi.i) “El Periódico” tituladas: 1) “Anders Kompass, el 

embajador incómodo para el gobierno” [doce de enero del mismo año]; y 2) 

“Expulsiones de diplomáticos: acciones erradas con motivos escondidos” [doce de 

mayo de dos mil dieciocho]; vi.ii) “La Hora”, “Gobierno va a fondo: Kompass será 

declarado non grato” [catorce del mismo mes y año]; y vi.iii) “Prensa Libre”, 

“Thelma Aldana: hay ‘elementos abundantes’ para pedir antejuicio contra Jimmy 

Morales” [quince de mayo de dos mil dieciocho];  vii) transcripción de la parte 

conducente del discurso del Embajador Anders Kompass utilizado por el gobierno 

de Guatemala como motivo de su solicitud de retiro; viii) comunicados: 1) de 

prensa del Grupo de Donantes G13 de quince de mayo de dos mil dieciocho, en 

el que manifiestan que lamentan la decisión adoptada por las autoridades 

guatemaltecas de retirar del país al diplomático Anders Kompass, y solicitan al 

Estado de Guatemala su reconsideración; 2) del “Frente Ciudadano contra la 

Corrupción” de once del mes y año mencionados, dirigido al Embajador de Italia y 

demás miembros del G13 por el que se les comunica la preocupación del 

debilitamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 

ante dicha decisión; y 3) de la “Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la 

Impunidad” por el que manifiestan y exigen al gobierno y otros organismos del 

Estado poner un alto a la represión contra defensores de Derechos Humanos en 
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Guatemala, y ofrecen disculpas al Reino de Suecia, a la República de Venezuela 

y a los respectivos Embajadores que se vieron afectados; ix) tuit de la usuaria 

“MC Aceña”, “@LineasFrescas”, expresando lamentar la decisión del Estado de 

retirar al Embajador sueco pese a que ese país ha tenido excelentes relaciones 

con Guatemala; y x) declaración de la Ministra de Relaciones Exteriores del Reino 

de Suecia, Margot Wallström, en la que expresa su preocupación y solicita mayor 

explicación por parte del gobierno sobre la decisión de requerir el retiro de su 

Embajador en el país.  

III. RESUMEN DE LOS ALEGATOS DE LAS PARTES  

De las audiencias conferidas en el trámite de los amparos y de lo expuesto en las 

vistas públicas celebradas respectivamente el trece de agosto y veinte de 

septiembre, ambas de dos mil dieciocho, pueden sintetizarse los siguientes 

alegatos: A) Alfonso Carrillo Marroquín [amparista], replicó lo expuesto en el 

memorial de interposición de la garantía constitucional bajo análisis. Enfatizó en el 

hecho de que todo poder del Estado debe estar sujeto a límites, los cuales, en el 

presente caso, se encuentran previstos en el artículo 149 de la norma 

fundamental, que obliga a las autoridades a mantener relaciones con otros 

Estados en observancia de los principios, reglas y prácticas internacionales. 

Asimismo, expresó que los funcionarios públicos deben velar por el bien común y 

el respeto a los derechos humanos sin aprovechar la investidura de su cargo para 

adoptar decisiones arbitrarias o que les produzcan beneficio personal. Por último, 

agregó que el Estado de Guatemala está obligado por el Acuerdo de creación de 

la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala a tomar medidas 

para combatir la corrupción, labor para la que el Reino de Suecia es un 

cooperante de importancia. Requirió que se conceda el amparo en los términos 
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precisados y se emitan las demás declaraciones que en Derecho correspondan. 

B) Mario Rafael Arriaga Martínez [representante común, amparista] reiteró lo 

manifestado en el escrito de amparo. Agregó que pese a que el artículo 9 de la 

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas le confiere al Estado 

receptor el derecho unilateral de expulsar a los agentes diplomáticos que 

considere indeseables, nuestra norma fundamental exige que se cumplan con 

ciertos requisitos de forma y fondo para mantener el principio de supremacía 

constitucional. Requirió que se declare otorgue el amparo en los términos 

solicitados. C) El entonces Presidente de la República de Guatemala, Jimmy 

Morales Cabrera [autoridad cuestionada],  replicó lo afirmado en el informe 

circunstanciado. Agregó que: i) la Corte de Constitucionalidad está facultada para 

defender el orden constitucional con criterios estrictamente jurídicos, tal como 

indicó en el fallo de veinte de julio de mil novecientos noventa y nueve, dictado en 

el expediente 410-99, al expresar que las cuestiones de naturaleza política o 

valorativa solamente pueden controlarse cuando en su ejercicio se vulneren 

disposiciones constitucionales. Afirma que la facultad que le concede el artículo 

183, literal o), del texto fundamental, no puede ser objeto de control constitucional 

por vía del amparo, ya que es una facultad eminentemente discrecional; ii) las 

actuaciones cuestionadas no pueden causar violación a derechos de ninguno de 

los habitantes del país puesto que el Embajador de “Suiza […] y [su] embajada es 

una porción de tierra suiza [sic] en Guatemala…”, situación que evidencia que los 

amparistas carecen de legitimación activa para formular el reclamo, en especial, 

cuando la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han sido contestes en que 

no existe acción popular en el amparo; y iii) de los escritos correspondientes no 

es posible determinar cuáles son las conductas reclamadas y los agravios que se 
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reprochan a cada uno de estas, pues el primer acto denunciado es inexistente ya 

que no hay solicitud emitida por el Gobierno de Guatemala el “diez de mayo de 

dos mil dieciocho”, y la posibilidad de declarar non grato al Embajador Anders 

Kompass es una situación incierta e impredecible. Solicitó que se denieguen los 

amparos y se condene en costas a los postulantes. D) la entonces Ministra de 

Relaciones Exteriores, Sandra Erica Jovel Polanco [autoridad cuestionada] 

reiteró lo argumentado al remitir el informe circunstanciado y añadió: i) la 

tramitación de las acciones de amparo bajo análisis y el otorgamiento de la 

protección provisional decretada constituyen intromisión de la Corte de 

Constitucionalidad en las facultades que con exclusividad reconoció el 

constituyente al Presidente de la República; ii) las notas diplomáticas, cuya 

validez como medio de comunicación ha reconocido esta Corte en el expediente 

57-2001, son declaraciones unilaterales de los Estados que tienen efectos 

vinculantes solamente frente a otros Estados, y no pueden constituir objeto de 

amparo por formar parte del derecho internacional, trascendiendo el ámbito local 

sobre el que este Tribunal ostenta competencia; iii) los postulantes identificaron 

erróneamente los actos señalados como agraviantes  ya que, por una parte, el 

diez de mayo de dos mil dieciocho solamente se hizo del conocimiento de la 

población la decisión de sustituir a los embajadores del Reino de Suecia y de la 

República Bolivariana de Venezuela por su intromisión en los asuntos del país –

siendo esta una mera conferencia de prensa– y, por otra, la supuesta amenaza de 

declaración de non grato del diplomático relacionado se sustenta en una 

respuesta que el Viceministro de Relaciones Exteriores brindó al ser inquirido 

sobre cuál era el procedimiento previsto en la Convención de Viena sobre 

Relaciones Diplomáticas en caso se desatendiera la solicitud realizada por 
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Guatemala; iv) si bien los postulantes señalan una serie de normas que estiman 

como vulneradas con las conductas reclamadas, no efectúan una argumentación 

dirigida a evidenciar cómo se materializa esa afectación al orden constitucional; y 

v)  vedar la posibilidad al Presidente de la República de ejercer las potestades 

que le conceden la Constitución y la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas implicaría anular las potestades que le conceden dichos cuerpos 

normativos. Solicitó que se deniegue la protección constitucional solicitada. E) La 

Procuraduría General de la Nación [tercera interesada] expresó: i) la Corte de 

Constitucionalidad carece de competencia para conocer de las acciones 

constitucionales bajo análisis, ya que, de hacerlo, se estaría entrometiendo en el 

ejercicio de las atribuciones concedidas al Presidente de la República por el texto 

fundamental, en particular, en lo atinente a la dirección de la política exterior y las 

relaciones internacionales. De esa manera, en aplicación de la autocontención, el 

Tribunal debe actuar con prudencia en el ejercicio de su labor para no usurpar 

funciones de otras entidades u organismos del Estado, ni afectar decisiones 

emitidas en el ejercicio del poder soberano, respetando siempre el principio de 

separación de poderes reconocido en varios fallos [de veinte de julio de mil 

novecientos noventa y nueve, y trece de agosto de dos mil tres, dictados 

respectivamente en el expediente 410-99 y 825, 1305 y 1342-2000]; ii) el 

supuesto proceder “amigable” del Reino de Suecia que fue advertido por este 

Tribunal en el pronunciamiento por el que se otorgó la protección provisional 

solicitada, consistente en el “Memorándum de entendimiento bilateral sobre 

Consultas Políticas Regulares”, deriva de un proyecto remitido por la República de 

Guatemala en el dos mil catorce, y que actualmente se encuentra a consideración 

de aquel Estado, al que le corresponde dar continuidad y proponer las 
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observaciones o modificaciones que estime pertinentes. Por ello, no puede 

estimarse que haya existido una “respuesta amigable” por parte del Reino de 

Suecia; iii) la solicitud de retiro de Embajador que constituye uno de los actos 

reclamados no se encuentra contenida en la disposición de “diez de mayo de dos 

mil dieciocho” como equivocadamente señalan los amparistas. Lo realizado en 

esa fecha fue únicamente un comunicado oficial por parte de la Ministra de 

Relaciones Exteriores. De esa cuenta, la conducta señalada como agraviante no 

puede ser considerada como acto de autoridad; ello debido a que carece de los 

elementos de imperatividad y coercitividad necesarios para poder ser examinada 

por esta vía. En todo caso, fue mediante la nota diplomática de dos de mayo del 

año mencionado que se realizó el requerimiento de cambio del Embajador 

relacionado, la que, por constituir un medio de comunicación propio del sistema 

de relaciones internacionales y formar parte de la correspondencia oficial, no 

podría, de igual manera, ser objeto de amparo; iv) la amenaza de declaratoria de 

non grato a la que los postulantes le atribuyen las características de cierta e 

inminente, se basa en comunicados de prensa y de colectivos y usuarios de redes 

sociales que no constituyen prueba suficiente para demostrar y determinar que 

esta vaya a realizarse. Esa situación hace que resulte aplicable la jurisprudencia 

de este Tribunal en relación a que el amparo no procede cuando se fundamenta 

en meras opiniones o especulaciones, ya que ello debilita el carácter amenazante 

del acto que se pretende evitar y da lugar a advertir que el amparo es meramente 

conjetural [sentencias de cinco de abril y treinta de junio, ambas de dos mil once, 

y dos de febrero de dos mil doce, dictadas respectivamente en los expediente 

4279-2010, 44-2011 y 1116-2012]; y v) en cuanto a la solicitud de retiro de la 

Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, Elena Alicia Salcedo 
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Poleo, expresó que dicha diplomática fue llamada a consulta desde el mes mayo 

del año en curso y, a la presente fecha, ya se encuentra nombrado un sustituto 

para dicha representación. Requirió que se deniegue el amparo y se emitan las 

demás declaraciones que correspondan. F) El Ministerio Público expresó que al 

haberse otorgado la protección interina por parte de este Tribunal, las violaciones 

denunciadas en amparo quedaron sin materia sobre la cual resolver, por lo que la 

emisión de un pronunciamiento de fondo deviene innecesaria. Así, citó las 

sentencias que estimó aplicables al caso concreto y solicitó que se declaren sin 

materia las acciones constitucionales promovidas.  

IV. AUTOS PARA MEJOR FALLAR 

A) Esta Corte, en auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, solicitó al 

Ministerio de Relaciones Exteriores que remitiera copia del documento contentivo 

de la solicitud formulada a la República Bolivariana de Venezuela sobre el retiro 

de su Embajadora, Elena Alicia Salcedo Poleo. En cumplimiento a ese mandato, 

la autoridad mencionada remitió la nota diplomática DIGRIB No. ciento ochenta – 

dos mil dieciocho [180-2018], de dos de mayo de dos mil dieciocho, dirigida a 

Jorge Arreaza, Ministro de Relaciones Exteriores y del Poder Popular de la 

República Bolivariana de Venezuela.  

B) En resolución de diez de febrero de dos mil veinte, este Tribunal solicitó al 

ahora Presidente de la República de Guatemala [Alejandro Eduardo Giammattei 

Falla] y a los titulares del Ministerio de Relaciones Exteriores [autoridades 

cuestionadas], que informaran, dentro del ámbito de sus competencias: b.i) cuál 

es la vigencia, validez y/o estado actual de la nota diplomática de dos de mayo de 

dos mil dieciocho, por la que la entonces Ministra de Relaciones Exteriores, 

Sandra Erica Jovel Polanco solicitó al Gobierno del Reino de Suecia el retiro del 
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“…Embajador [Anders] Kompass en un plazo no mayor de 30 días…”, así como la 

petición formulada en igual sentido al Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela, respecto de su Embajadora, Elena Alicia Salcedo Poleo; b.ii) si los 

Embajadores antes mencionados aún se encuentran desempeñando sus 

funciones diplomáticas en la República de Guatemala, o, de ser el caso, si 

mantienen la acreditación que poseían previo a la emisión de las notas que 

constituyen los actos reclamados. Para demostrar sus aseveraciones, se les 

solicitó a dichas autoridades acreditar lo pertinente mediante la documentación 

del caso. En cumplimiento a lo anterior se indicó: 1) El presidente de la 

República de Guatemala, Alejandro Eduardo Giammattei Falla, manifestó: 1.1) 

le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores informar lo requerido por 

este Tribunal por razón de la competencia que posee según la legislación vigente; 

1.2) “en resolución de veintinueve de mayo del año dos mil dieciocho […] se 

resolvió otorgar el amparo provisional solicitado por los amparistas, en donde esa 

Corte procedió a analizar una ‘Nota diplomática de dos de mayo del año dos mil 

dieciocho’ sin ser esta, alguno de los actos reclamados por los amparistas, se 

señala claramente como primer acto reclamado una solicitud del Gobierno de la 

República de Guatemala dirigida con fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, sin 

que se haya establecido en forma clara y precisa en qué consiste la violación 

constitucional que se reclama. Al realizar el análisis de los autos se establece que 

el primer acto reclamado carece de sustento en virtud que no existe una solicitud 

emitida por el Gobierno  […] con fecha diez de mayo del año dos mil dieciocho…”; 

y 1.3) lo resuelto por esta Corte en aquella ocasión, al otorgar el amparo 

provisional, carece de exactitud porque no existe relación entre el acto dejado en 

suspenso con aquel señalado por los amparistas como lesivo de derechos 
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constitucionales. Agregó que comparte el criterio sentado en ese sentido por la 

Magistrada Dina Josefina Ochoa Escribá en su voto razonado de veintinueve de 

mayo de dos mil dieciocho. 2) El Ministro de Relaciones Exteriores, Pedro 

Brolo Vila, manifestó: 2.1) en cuanto al estado actual de las notas diplomáticas 

objetadas, estas se encuentran sin vigencia y validez; 2.2) Anders Kompass 

mantiene su acreditación como Embajador del Reino de Suecia en Guatemala y 

sigue desempeñando sus funciones diplomáticas hasta la presente fecha. Remitió 

copia simple de las constancias que establecen las entradas y salidas del país por 

parte de ese Embajador; 2.3) en el caso de la Embajadora de la República 

Bolivariana de Venezuela, Elena Alicia Salcedo Poleo, ya no se encuentra en el 

país puesto que salió de Guatemala el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, y 

cesó sus funciones el veintiséis de octubre del mismo año. Esto fue acreditado 

con las Notas Verbales de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, por las 

que, respectivamente, la República Bolivariana de Venezuela hizo de 

conocimiento esa situación al Ministerio de Relaciones Exteriores, y aquella por la 

que el Estado de Guatemala tuvo por recibida la información anterior. 

C) En virtud de auto para mejor fallar de treinta de junio de dos mil veinte, el 

Ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo Vila, manifestó que conforme los 

archivos de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático de ese 

Ministerio, Anders Kompass cesó en sus funciones de Embajador del Reino de 

Suecia el dieciséis de junio del año en curso. Asimismo, expresó que salió del 

país en esa misma fecha.  

CONSIDERANDO 

- I - 

Debe desestimarse el amparo cuando las situaciones que originaron su 
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planteamiento han sido modificadas de tal manera que han dejado sin materia el 

conflicto planteado al Tribunal.  

- II - 

 Alfonso Carrillo Marroquín y Mario Rafael Arriaga Martínez –como 

representante común– promueven amparo, de la manera en que se apuntó en el 

apartado inicial de este fallo, contra el Presidente de la República de Guatemala, 

y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y reclaman contra: la solicitud efectuada 

por el gobierno de la República de Guatemala al Reino de Suecia, de retirar a su 

Embajador, Anders Kompass, así como la amenaza de que se declare non grato 

a ese diplomático y se le expulse del país; y b) la petición formulada en igual 

sentido a la República Bolivariana de Venezuela respecto de la Embajadora Elena 

Alicia Salcedo Poleo.   

- III -   

Las autoridades reprochadas y la Procuraduría General de la Nación 

[tercera interesada], alegaron que los postulantes carecen de legitimación activa 

para promover los amparos.  

 Para dar respuesta a esa cuestión, cabe traer a cuenta algunos aspectos 

de la legitimación activa que han sido desarrollados por esta Corte en su decurso 

jurisprudencial: i) ese presupuesto es una exigencia procesal que no puede ser 

eludida pues su observancia viabiliza, por mandato de la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el conocimiento de fondo del asunto 

planteado [sentencia de catorce de julio de dos mil quince, expediente 2354-

2016]; ii) en el amparo no existe acción popular [fallo de dieciséis de septiembre 

de dos mil ocho, expediente 1745-2008]; iii) es un principio general el hecho de 

que nadie puede hacer valer como propio un derecho ajeno [resolución de 
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veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, expediente 491-

98]; y iv) existen tres formas de constituirse como parte actora en el amparo: iv.i) 

compareciendo en nombre propio [en forma personal y directa]; iv.ii) en 

representación de quienes se ven afectados cuando estos así lo deseen o en los 

supuestos en que sea permitido por la ley [mandatario, gestor judicial, etcétera]; y 

iv.iii) en favor de una colectividad –por reconocida representación– cuando se 

procura la protección de derechos de solidaridad o difusos [sentencia de treinta de 

septiembre de dos mil diez, expediente 3729-2009].  

 Esas reglas, expuestas de forma sumaria, integran el marco general a 

seguir para determinar la concurrencia de legitimación activa en quien promueve 

amparo. Ahora bien, desde hace más de una década, este Tribunal ha expresado 

que existen casos excepcionales en los que esas condiciones no pueden ser 

exigidas de forma rigurosa porque podrían interferir en el fin último que 

corresponde a este órgano colegiado y a la ciudadanía: la defensa del orden 

constitucional. Por ejemplo, en el fallo dictado el treinta de septiembre de dos mil 

diez, expediente 3729-2009, esta Corte indicó que ante la naturaleza de los 

agravios que se reclamaban [indebida integración de uno de los organismos del 

Estado] existía: “…una necesidad ciudadana de ejercer control sobre el poder 

político por medio de las garantías constitucionales…”, afirmación que si bien se 

refería a actuaciones del Congreso de la República, se justificó en la importancia 

de resguardar el orden jurídico constitucional. También en esa oportunidad se 

expresó que el artículo 154 de la norma fundamental –que establece que los 

funcionarios públicos son depositarios de la autoridad [poder que proviene del 

pueblo (artículo 152)]–, exige, como característica de un sistema democrático y 

representativo como el previsto por el legislador constituyente para estructurar el 
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funcionamiento del Estado de Guatemala [artículo 140 constitucional], que la 

ciudadanía pueda ejercer la adecuada vigilancia y control sobre sus 

representantes, haciendo real el principio de soberanía popular adoptado en el 

artículo 141 de ese texto.  

 Lo expuesto con anterioridad y la jurisprudencia más reciente de esta Corte 

en la que se ha afirmado que asiste legitimación activa para promover amparo 

cuando se pretende proteger intereses que afectan a la colectividad, permiten, en 

este caso, reconocer legitimación activa a los postulantes. [Ver sentencias de: tres 

de febrero de dos mil quince, dictada en el expediente 5055-2014; de tres de 

noviembre de mil novecientos noventa y dos, expedientes acumulados 290-91 y 

292-91]. Cabe aclarar que con esa afirmación no se pretende reconocer la 

existencia de acción popular en el amparo.  

- IV - 

La Procuraduría General de la Nación [tercera interesada] ha indicado que 

el acto reclamado de “diez de mayo” de dos mil dieciocho [así identificado por el 

abogado Alfonso Carrillo Marroquín], por el que supuestamente el gobierno 

solicitó al Reino de Suecia el cambio de su Embajador, no existe porque en la 

fecha mencionada únicamente se dio a conocer a los medios de comunicación la 

decisión correspondiente.  

 Conforme los autos, en Nota Diplomática de dos de mayo de dos mil 

dieciocho, suscrita por la Ministra de Relaciones Exteriores [con el aval del 

Presidente de la República] y que constituye el acto reclamado, esa funcionaria 

expresó: “(…) Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia, en ocasión de 

referirme a la nota […] en la cual expresé la molestia del Gobierno de la República 

de Guatemala, por el actuar del Embajador de Suecia acreditado en Guatemala, 
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Anders Kompass. Guatemala ve con preocupación las actuaciones que ha 

realizado el Embajador Kompass durante el breve tiempo de su estadía en el 

país, las cuales continúan afectando las excelentes relaciones político-

diplomáticas entre Guatemala y Suecia, el Gobierno de la República de 

Guatemala agradecería que su Ilustre Gobierno retire al Embajador Kompass en 

un plazo no mayor de 30 días, período en el cual se realizará el trámite de un 

nuevo beneplácito. Reitero una vez más las excelentes relaciones entre nuestros 

países, por lo que ruego a su Ilustrado Gobierno que el próximo Representante 

Diplomático de su país en la República de Guatemala, se abstenga de realizar 

acciones fuera de su función diplomática que afecten nuestras excelentes 

relaciones bilaterales (…)” En el informe circunstanciado, la autoridad denunciada 

indicó que la solicitud no implica la declaración de Non Grato. 

Tanto Alfonso Carrillo Marroquín como Mario Rafael Arriaga Martínez 

[representante común] reprochan las solicitudes antes señaladas.  

Analizada la situación actual del diplomático Anders Kompass, Embajador 

de Suecia, cabe indicar que, en auto para mejor fallar, de treinta de junio de dos 

mil veinte, se solicitó al actual titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 

informara si el diplomático en mención aún se encontraba acreditado como 

Embajador del Reino de Suecia en el país. En respuesta a lo requerido, la 

autoridad mencionada manifestó que según los archivos de la Dirección General 

de Protocolo y Ceremonial Diplomático de ese Ministerio, Anders Kompass cesó 

en sus funciones de Embajador del Reino de Suecia el dieciséis de junio del año 

en curso según consta en nota diplomática Ref. veintiséis – veinte (26-20), 

remitida por la Embajada de Suecia el diecisiete de junio de dos mil veinte; así 

como en formulario “Aviso de Retiro de Funcionarios Diplomáticos” y las copias 
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correspondientes, los Carnés Diplomático y el Aviso de Retiro de Funcionarios 

Diplomáticos del diecisiete de junio de dos mil veinte.  

Lo anterior pone de manifiesto que las situaciones que originaron el 

planteamiento de los amparos han variado de tal forma que no hay materia sobre 

la cual juzgar, lo que impone concluir que en lo que atañe a los actos reclamados 

bajo examen -nota diplomática de dos de mayo de dos mil dieciocho y la amenaza 

de declaratoria de non grato de Anders Kompass-, el amparo debe ser 

desestimado por no existir materia sobre la cual resolver. 

-V- 

Respecto del reclamo que se hizo contra la decisión del Presidente de la 

Nación por haber solicitado a la República Bolivariana de Venezuela el retiro de 

su Embajadora, Elena Alicia Salcedo Poleo, esta Corte sigue la misma línea de 

ideas desarrollada en el considerando anterior, porque, en virtud del auto para 

mejor fallar de diez de febrero de dos mil veinte, el Ministro y el Viceministro de 

Relaciones Exteriores manifestaron que la diplomática mencionada ya no se 

encontraba en el país debido a que salió de Guatemala el veinticinco de mayo 

de dos mil dieciocho, y cesó sus funciones el veintiséis de octubre del 

mismo año. Esto fue acreditado con copia de las Notas Verbales de veintiséis de 

noviembre de dos mil dieciocho, por las que, respectivamente, la República 

Bolivariana de Venezuela hizo de conocimiento de esa situación al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, y, de la nota por la que el Estado de Guatemala tuvo por 

recibida la información anterior.  

Por lo anterior, cabe concluir que en cuanto a este acto reclamado tampoco 

existe materia sobre la cual resolver.  

Por lo considerado, los amparos deben desestimarse. 
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-VI - 

 De conformidad con lo establecido en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de 

Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es obligación del Tribunal 

decidir sobre las costas, la imposición de multas y demás sanciones que resulten 

de la tramitación del amparo. Por la forma en que se resuelve el presente asunto -

desestimación por falta de materia-, no se condena en costas a los postulantes, ni 

se impone multa a sus abogados patrocinantes.  

LEYES APLICABLES 

Artículos citados y 265, 268 y 272, inciso b), de la Constitución Política de 

la República de Guatemala; 8º, 10°, 42, 44, 46, 47, 48, 57, 149, 163 inciso b), 179, 

185 y 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 2, 5, 

7 Bis del Acuerdo 3-89; 35 del Acuerdo 1-2013, ambos de la Corte de 

Constitucionalidad. 

POR TANTO 

La Corte de Constitucionalidad con base en lo considerado y leyes citadas 

resuelve: I. Por razón de la vacancia de la Vocalía IV dispuesta en el Acuerdo 5-

2020 de esta Corte, se integra este Tribunal con la Magistrada María Cristina 

Fernández García. II. Desestima, por falta de materia, los amparos solicitados 

por: A) Alfonso Carrillo Marroquín contra: a.1) el Presidente de la República de 

Guatemala; y a.2) la Ministra de Relaciones Exteriores; y B) Victoria Eunice Soto 

Pérez, María Beatriz Caballeros Ovando, José Eduardo Hernández De León, 

Juan Ramón Ruiz Cordón, Pedro Sergio Méndez Mejía, y Mario Rafael 

Arriaga Martínez [quien actúa como representante común], contra el 

Presidente de la República de Guatemala. III. No condena a los amparistas al 

pago de costas procesales, ni impone multa a sus abogados patrocinantes.  
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IV. Notifíquese. 

 

 

GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR 

PRESIDENTA 
 
 

ROBERTO MOLINA BARRETO                                          JOSÉ FRANCISCO DE MATA VELA 
MAGISTRADO                                                                                                     MAGISTRADO 

 

DINA JOSEFINA OCHOA ESCRÍBA                          MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GARCÍA 
MAGISTRADA                                                                                                    MAGISTRADA 

 
RUBÉN GABRIEL RIVERA HERRERA 

SECRETARIO GENERAL 
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