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Corte constitucional de Guatemala decide que el nuevo juicio en contra de José Efraín 
Ríos Montt puede seguir adelante 

 
Abogados sin fronteras saluda la puerta abierta al nuevo juicio en el caso genocidio 
 
Guatemala, 18 de diciembre 2014 - El 18 de diciembre de 2014, la Corte de 
Constitucionalidad de Guatemala rindió una  decisión importante al permitir la reanudación 
del proceso en contra de José Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, 
acusados de genocidio y de crímenes de guerra.  
 
En respuesta a los recursos de apelación de los representantes de las víctimas y del 
ministerio público, la Corte decidió anular la sentencia de 2013 emitida por la juez Carol 
Patricia Flores Polanco que anulaba una gran parte de los procesos judiciales en el caso 
en contra de José Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez. El expediente no 
obstante ahora regresa a la misma juez Carol Patricia Flores, que deberá emitir un nuevo 
fallo dentro de los siguientes cinco días. 
 
“Abogados sin fronteras Canadá saluda la decisión de la Corte de constitucionalidad de 
Guatemala, que abre la puerta al comienzo del nuevo juicio en contra del ex dictador Ríos 
Montt”, dijo el abogado Pascal Paradis, Director general de Abogados sin fronteras 
Canadá. Sin embargo, se desconoce cuál será la conclusión de la juez Carol Patricia 
Flores así como la fecha de apertura de los debates, fijada inicialmente para el 5 de enero 
de 2015. “Este paso importante evita una nueva forma de vulneración de los derechos de 
las víctimas al acceso a la justicia y a ser oídas dentro de un plazo razonable por un 
tribunal imparcial”, concluyó el licenciado Paradis.  

 

En relación con Abogados sin fronteras Canadá: Abogados sin fronteras Canadá 
(ASFC) es una organización no gubernamental de cooperación internacional cuya misión 
es brindar apoyo a la defensa de los derechos humanos de grupos o de personas 
vulnerables para lograr el fortalecimiento del acceso a la justicia y la representación legal. 
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