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Representacion de Ia Republica de Guatemala ante Ia Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 

El Estado de Guatemala a traves del Presidente de Ia Comisi6n Presidencial Coordinadora 
de Ia Politica del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, Victor Hugo Godoy M .. 
comparece ante esta Honorable Corte lntemacional con el ohjeto de presentar Escrito de 
Alegatos Finales en relaci6n al caso Miembros de Ia Aldea Chichupac y Comunidades 
Vecinas del Municipio de Rabinal vs. Guatemala, quien para el electo expone: 

Actuo en mi calidad de Presidente de COPREDEH, lo cual acredito con Ia copia simple de 
mi nombramiento seg(m Acuerdo Gubemativo No. 64 de fecha 17 de marzo de 2016. Ia 

cual adjunto al presente escrito. 
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Objeto del presente escrito 

En esta oportunidad el Estado de Guatemala se pem1ite formular y presentar sus alegatos 

finales escritos en relaci6n al caso Miembros de Ia Aldea Chichupac y Comunidades 
Vecinas del Municipio de Rabinal en contra del Estado de Guatemala, de acuerdo a lo 
establecido en Ia resoluci6n del Presidente de Ia Corte !OI-L de fecha 28 de marzo de 2016. 
mediante Ia cual se establece: ·· 12. Jnformar a las represemantes. a/ Est ado y a Ia 

Comisi6n !nteramericuna que cuentan con un plow hasta el 30 de mayo de 2016 paro 

presenlar sus alegatosfinales escrilos y observacionesfinales escritas. respectivameme. en 

relaci6n con las excepciones preliminares y eventuales .fondo. reparaciones y costas en e! 

presente coso. Este plazo es improrrogable e independienle de Ia puesta a di:-,posicion de 

las partes de Ia grabacion de Ia audiencia p~ihlica." 
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lntroducci6n 

Mediante el lnforme de Fondo 6/14 y el ESAP. Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos 
Humanos y los peticionarios sei1alan al Es tado de Guatemala Ia violaci6n de una serie de 
derechos por los hechos ocurridos durante el enfrentamiento armado inferno. 

Ante lo indicado, consta en el escrito de contestaci6n de demanda que el Estado en ningun 
momenta pretende negar los hechos ocurridos durante esa epoca. ni pretende negarle a las 
victimas. las reparaciones que les pudiera corresponder por ser victimas del enfrentamiento 
a.m1ado interne. Es por ello. que se cre6 el Programa Nacional de Resarcimiento como 
entidad estatal encargada de brinda.r las reparaciones pertinentes a las victimas de 
violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado. 

Por otra parte, el Estado de Guatemala reitera Ia Excepci6n Preliminar de Falta de 
Competencia Ratione Temporis y Ratione Materiae presentadas opo11unamente en el 
escrito de contestaci6n de demanda. entre otras consideraciones. y el apartado de las 
consideraciones del Estado en relaci6n con las reparaciones que se pretenden. las costas y 
gastos. 

En ese sentido. como lo ha manifestado el Estado de Guatemala en su Escrito de 
Contestaci6n de Demanda yen Ia Audiencia Publica conferida por Ia Honorable Corte en 
ocasi6n a! presente caso. rati fica los argumentos sef\alados anteriormente, reitera.ndo que Ia 
Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede entrar a conocer el presente caso por 
Ia reserva que el Estado de Guatemala presento oportunamente al momenta de aceptar Ia 
competencia contenciosa de dicha Corte IDH. 



2013
1~ .. ~11 
GUATEMALA 

I I 

I. ALEGATOS EN RELACION A LAS F.XCEPCIONES PRELIMINARES 

PRESENTADAS POR EL ESTADO GUATEMALTECO 

r De La Competencia 

I. El Estado reafirma el analisis de Ia competencia contenido en Ia contestaci6n de Ia 
demanda en el presente caso, en el sentido que Guatemala ratific6 Ia Convenci6n 
Americana sobre Derechos I-lumanos el 27 de abril del afio 1978 y acept6 Ia 
jurisdicci6n contenciosa de Ia C01ie lnteramericana de Derechos Humanos el 9 de 
marzo del afio 1 ,987. por media del deposito en Ia Secretaria de Ia organizaci6n de los 
Estados Americanos del Acuerdo Gubemativo Nt1mero I 23-87 de fecha 20 de febrero 

del afio I . 987. 

2. De conformidad con lo anterior, el Estado de Guatemala present6 una reserva por 
medio de Ia cual limita Ia competencia de Ia Corte Interamericana para que esta 
unicamente pueda conocer de asuntos posteriores a Ia fecha en que dicha declaraci6n 
fuera presentada al Secretario General de Ia Organizaci6n de los Estados Americanos. 

3. Por lo que, el Estado de Guatemala excluy6 de Ia esfera de Ia competencia de la Corte 
IDH todos aquellos asuntos que ocurrieron con anterioridad a Ia fecha de Ia 
presentaci6n del instrumento. 

4. Por tanto, el Estado de Guatemala oportunarnente present6 a Ia Honorable Corte 
lnteramericana de Derechos 1-:lumanos, Ia excepci6n preliminar de falta de competencia 
temporal y material para conocer del presente caso, por lo que ratifica mediante el 
presente escrito, que los hechos del caso se enmarcan dentro del periodo por el cual !a 
Corte IDI-1 carece total competencia. 

~ Excepci6n Preliminar De Falta De Competencia Ratione Temporis 

5. Como quedo mani festado en Ia conlestaci6n de Ia demanda, el Est ado de Guatemala 
ratifica que no reconoce Ia competencia rotione temporis de esta Corte para conocer y 

resolver este caso. 

6. Por lo que el Estado de Guatemala al presentar este alegato recuerda a Ia Honorable 
Corte lOH: 
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a) EI Estado de Guatemala tiene el derecho a presentar una reserva y de los 
efectos de Ia misma 

7. La Comision de Derecho lntemacional de las Naciones Unidas ha indicado que las 
reservas ofrecen a los Estados Ia posibilidad de salvaguardar sus intereses a condiciones 
especiales y que el derecho de hacer dichas reservas junto con el derecho de decidir si 
se hacen parte o no de una convenci6n '"e.s un derecho soherano di.~'fi·wado por coda 

Esictdo bajo e/ derecho i nternac iona/" 1. 

8. Aunado a ella. en el articulo 75 de Ia CADH no existe prohibici6n alguna para poder 
presentar determinadas reservas. sino unicamente refiere a que las mismas deben ser 
realizadas conforme a las disposiciones de Ia Convenci6n de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados. Es importante hacer menci6n, que el Estado de Guatemala si cumpli6 a 
cabalidad con los requisitos requeridos para formular su reserva. 

9. Par lo que. en el presente caso el Estado de Guatemala limit6 Ia competencia de Ia 
Corte IDH. segun Jo manifestado en el parrafo cuarto del presente escrito. 

b) Mornento v forma en que se puede forrnuJar una oposicion a una reserva 

10. Cabe mencionar en el presente apartado, que una oposici6n es una declaraci6n 
unilateral reaJizada por un Estado o una organizaci6n por media de la cual "proponen 

impedir" que una reserva _(ormu/ada por un Est ado produzca e_(ectos juridicos .. 2 . Por lo 
que, en relaci6n al caso que hoy nos ocupa, ni Ia Corte lnteramericana. ni Ia 
Orga.nizaci6n de los Estados Americanos y ningun otro Estado parte, se opusieron a Ia 
reserva presentada por el Estado de Guatemala. 

11 . Por tanto, Ia reserva presentada por el Estado de Guatemala se encuentra vigente debido 
a que existi6 una aceptaci6n tacita por parte de Ia Corte, Ia Comisi6n y Ia propia 
Organizaci6n de los Estados Americanos al no haberse opuesto a Ia misma. 

c) La Diferencia que existe entre una reserva y el principio de irretroactividad de 
los tratados 

12. En ocasiones anteriores. Ia Corte JDH ha interpretado y utilizado tt~m1inos como 
sin6nimos. tales como violaciones de derechos que considera tienen caracter continuado 
o permanente. sefialando que puede conocer de los actos o hechos que hayan tenido 
Iugar con anterioridad a Ia fecha de dicho reconocimiento y que hayan generado 

1 La traducci6n del tcx to ongmal de mglcs al espat)ol fue hccha por el autor. Ext ract from the Ycarboo~ of the International La" 
Commission: - I ,995 Docum~nt: ·. vol.ll (2) Repor1 of the lnternallonal Law Commiss ton on the work of its fony-scvcnth scssi6n. 2 Ma~ 
- 2 1 July 1.995. Official Record of the General Assambly. Fiftie th sessi6n. Supplement No. I 0. Downloaded from the 11 eb site of the 
International La" Commission iliUJ1 .1fu iHI..UlL!lf~ltmvlh;fl!ui"'\JJ.UlJ) 9 de noviemhre de 2,0 12. (parr.438). 
'Con11Si6n de Derecho lntcrnacional, Guia practica sobre las Rcscrvas a los Tratados 2.0 II. 63vo pcriodo de scs1oncs. 2.0 I ll . pag.l I 
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violaciones de derechos humanos. Para ello, ha indicado en Casos como Ia Masacre de 
Rio Negro que: ··(. . .) el Trihunal 1iene compe!encia para conocer de l'iolaciones de 

derechos humanos de carac1er continuado o permanente aunque el primer acto de 

ejecucion haya !enido Iugar ames de Ia fecha del reconocimiento de competencia 

comenciosa de Ia Corle. si dichas violaciones persislen con pos/erioridad u dicho 

reconocimiemo. puesto que se conlim.lan cometiendo. de manera que no se infringe el 

principia de irretrooclividod''3 

13. De con rom1idad a lo anterior, el Estado ha manifestado a Ia Honorable Corte que se 
abstenga de conocer el presente caso. debido a que no puede extender su competencia 
temporal al mismo. alegando conducta continuada o permanente del Estado. y 

utilizando como base una excepci6n al principia de irretroactividad de los tratados; ya 

que el Estado no reclama dicho principia. al contrario. reclama que se respete su 
reserva. Ia cual es clara al excluir de Ja esfera de su competencia "todos .. los hechos 
que ocurrieron antes de Ia fecha de su presentaci6n4

. 

d) Una reserva debe interpretarse de buena fe, teniendo eo cuaota Ia intenci6n del 
autor gue Ia formula 

14. La Comisi6n de Derecho Intemacional ha indicado que "Una reserva debera 

interpre/arse de buena fe. teniendo en cuenta Ia intencion de su autor segun se infiera 

primordia/mente del rexto de Ia reserva y del o~jeto y el fin del tratado y las 

circunstancias en que Ia reserva se haya .formu!ado." De esa cuenta, Ia reserva del 
Estado de Guatemala debe interpretarse teniendo en cuenta la intenci6n del propio 
Estado seg,un se infiera del texto. 

15. En ese sentido, el Estado de Guatemala desea indicar que Ia propta Corte 
Jnteramericana en el caso Boyce y olros Jls. Barbados, indic6 que '·af interpretar las 

reservas Ia Corle debe. ante lodo, aplicar un ana/isis estrictamente textual". De esa 
cuenta, si se aplica dicho analisis. se puede deteminar que el Estado reconoce Ia 
competencia para los casos que son ''acaecidos" con posterioridad a Ia fecha indicada 
en el parrafo primero del presente escrito. 

e) No existe continuidad o permanencia de las cooductas delictivas. 

16. El Estado de Guatemala, reitera lo afimado en su contestaci6n de demanda en relaci6n 
al tema de conductas continuadas o permanentes, es decir que no comparte el criteria de 
!a Corte IDH en el sentido de que para analizar una presunta desaparici6n forzada se 

'Scntencia Masacre de Rio Negro Vs. Guatemala 
'Escrito de Alegatos Finales del Estado de Guatemala. de fecha 30 de m~yo de 2016. parrafosl :v 2 
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debe tomar en cuenta ··fa nu/Ura/eza cominuo y el caracfer pluriofensivo de Ia misma. ·· 

ya que el caracter continuado o pennanente de un del ito se considera por dos razones: 

a) La primera. que se utiliza para unificar las acciones. donde se llega a admitir un 
concurso de delitos. que con una valoraci6n global de lo acontecido. se identi fique 
que solo existe un delito. 

b) La segunda. para definir el momenta en que se empieza a contar el tennino de Ia 
prescripci6n. como causa de extinci6n de Ia responsabilidad penal. 

17. Derivado de ello. el delito de desaparici6n forzada no puede considerarse como un 
delito continuado. debido a que no existe una pluralidad de hechos que por si solos 
puedan considerarse como delitos. sino solo existe un solo hecho. Ya que el delito de 
desaparici6n forzada. se comete el dia en que se desaparece a Ia persona. y no se 
continua cometiendo una desaparici6n forzada todos los dias que se tenga retenida a Ia 
persona. 

f) El reconocimiento de responsabilidad del Estado no equivale a una renuncia a 
Ia resen·a ni equivale a una renuncia de Ia limitacion temporal al ejercicio de 
Ia competencia de Ia Corte IDH 

18. El Estado de Guatemala, reitera que ha admitido los hechos y que no pretende negarle a 
las victimas, las reparaciones que les pudiera corresponder por ser victimas del 
enfrentamiento annada interno y conociendo sus obligaciones, cre6 el Programa 
Nacional de Resarcimiento como una entidad estatal encargada de brindar dichas 
reparac10nes. 

19. No significando lo anterior, como una renuncia ala reserva presentada por el Estado de 
Guatemala de conformidad a lo ya indicado en el apartado de ''Ia competencia" del 
presente escrito; para que Ia Corte lDH conozca el presente caso. 

g) Respecto a otras consideraciones realizadas porIa Corte I DH para determinar 
su competencia, como el principio kompetenz-kompetenz. 

20. El principia kompetenz-kompetenz utilizado por Ia Honorable Co1ie 101-I en los casos 
de Ia Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala y Masacre Rio Negro Vs. Guatemala. 
indican que cualquier 6rgano con funciones jurisdiccionales, tiene el poder inherente de 
"determinar e! a!cance de su propia compefencia ... y a Ia vez senala que los estados 
aceptaron de manera expresa dicha facultad. ya que reconocieron Ia clausula facultativa 
de Ia j urisdicci6n obi igatoria. 
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21. Respecto a lo anterior. el Estado de Guatemala manifiesta que si acept6 Ia clausula 
facultativa de Ia jurisdicci6n obligatoria. pero como se ha mencionado a lo largo de este 
alegato. el Estado si tiene Ia facultad de limitar su competencia por Ia reserva 
presentada oportunamente. por lo que solicita de manera respetuosa a la Honorable 
Corte lnterarnericana de Derechos humanos se abstenga de conocer del presente caso y 

acepte Ia excepci6n preliminar presentada por el Estado. en virtud de todo lo alegado en 
este punta. ya que ningun Estado puede ser obligado a cumplir un tratado sin el 
beneficia de su reserva. 

::;... Excepcion Preliminar De Falta De Competencia Ratione Materiae 

22. La Corte lnteramericana de Derechos 1-lumanos carece de Ia competencia material para 
conocer de varies de los hechos del presente caso, tomando en cuenta especificamente 
Ia manera en que lo presentan los peticionarios y la Comision lnteramericana. en base a 
los siguientes argumentos: 

a. Referente a que Ia Corte Interamericana carece de Ia competencia para 
conocer de supuestas violaciones a Ia Convenci6n lnteramericana sobre 
Desaparici6n Forzada de Personas y de Ia Convenci6n Belem do Para 

23. En el lnforme de Fonda y el Escrito de Presentaci6n del Caso, se indica que el Estado 
de Guatemala tambien es responsable intemacionalmente por Ia violaci6n del articulo I 
de la Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Persona y el articulo 7 
de Ia Convenci6n Belem do Para. En ese sentido, el Estado man.ifiesta que no reconoce 
Ia competencia de Ja Corte lDH, par considerar que al pronunciarse sabre presuntas 
violaciones a otras Convenciones. estaria traspasando los limites de su competencia. Ya 
que, Ia competencia de Ia Corte IDH reconocida por los Estados, se limita a Ia 
interpretacion y aplicaci6n de Ia Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos, 
siempre y cuando esta haya sido reconocida por declaraci6n especial. El articulo 62, 
numeral 3 de la Convenci6n indica: 

"3. La corte tiene compelencia para conocer de cualquier caso relativo a Ia 
interpretacion y aplicaci()n de los disposiciones de esta Convencion que le sea 
sometido. siempre que los Estados Partes en el ca.m hayan reconocido o 
reconozcan dicha compelencia. ora par declaraci6n especial. como se indica en los 
incisos anteriores. ora por convene ion especio!. ''5 

24. De esa cuenta Ia propia Corle I DH, solo tiene atribuciones para interpretar otros 
tratados concemientes a Ia proteccion de los derechos humanos en los Estados 
Americanos si estes lo someten a consulta. 
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25. A Ia vez .. Ia propia Convenci6n lnteramericana sobre Desaparici6n Forzada de 
Personas. ha sef\alado que: "Los presuntos responsahles de los hec:hos constitUfil•os del 

de/ito de desaparicion forzada de personos solo podrcin ser juzgados por las 

juri.,dicciones del derecho connln competenfe a cado estado ... ..... por lo que compete 
unicamente a! Estado conocer los delitos de desaparici6n forzada que se hayan 
comet ido en su terri tori o. 

26. Por otra parte. Ia Desaparici6n Forzada no estaba lipificada como delito en Guatemala 
en Ia epoca de los hechos denunciados, esta tipillcaci6n se incorpor6 a Ia legislaci6n 
penal de Guatemala en julio del 1995 por medio del Oecreto No. 48-95 y 

posteriom1ente se complet6 con el Decreta No. 33-96 del Congreso de la Republica. por 
tal raz6n. Ia legislacion nacional de Guatemala. es quien debe aplicar su legislaci6n para 
la persecuci6n de dicho del ito. 

27. En consecuencia, el Estado solicita que Ia Honorable Corte IDH se abstenga de emitir 
un pronunciarniento relacionado con el curnplimiento de dichas Convenciones, ya que 
como se ha indicado en estos alegatos. el Estado en ningun momenta acept6 Ia 
competencia de aquella para poderlas conocer. 

b. Referente a que ni Ia Corte ni Ia Comisi6n pueden indicar que se cometieron 
delitos en el presente caso va que no son una Corte Penal ni tienen dicha 
com petencia 

28. El Estado ha advertido que las consideraciones de la Comisi6n respecto a las presuntas 
violaciones de derechos humanos denunciadas ante el Sistema lnteramericano de 
Derechos Humanos son incorrectas, debido a que Ia Comisi6n se refiere a dichas 
violaciones como delitos y no como presuntas violaciones de derechos humanos en 
aplicaci6n de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. 

29. La Comisi6n, por ejemplo, en vez de referirse a Ia violaci6n al derecho a Ia vida, habla 
de homicidios, ases inatos. ejecuciones extrajudiciales, crimen de guerra. etc., sin 
embargo, ello solo compete a una Corte Penal en ejercicio de su jurisdicci6n penal 
nacional, universal o internacional. Por lo que, el Estado solicita a Ia Honorable Corte 
que no se aparte de su competencia material al momenta de examinar el caso. y que 

limite su competencia al conocimiento de presuntas violaciones a derechos humanos y 
que al referirse a los hechos que originan el presente caso. no sefiale al Estado por Ia 
comisi6n de delitos. por constituir esta materia al ambito penal. 
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c. Referente a que Ja Corte (nteramericana carece de competencia para decretar 
Ia invalidez de Ia amnistia para finalizar el enfrentamiento armado interno, Ia 
cual fue promulgada por medio de Ia Lev de Reconciliacion Nacional 

30. El Estado se pem1ite manifestar que Ia Honorable Corte carece de competencia para 
determinar Ia invalidez de Ia extinci6n de Ia responsabil idad penal decretada para 
finalizar el enfrentamiento am1ado interne. la cual fue promulgada por medic de Ia Ley 
de Reconciliaci6n Nacional. Ya qLle conoce que las amnistias en muchos otros cases. 
pudieran ser incompatibles con las obligaciones que se tienen en materia de derechos 
humanos; pero se opone a que se le de el mismo tratamiento a Ia extinci6n de Ia 
responsabilidad penal que fuera dictada en el caso de Guatemala. Ia cual se encuentra 
contenida en Ia Ley de Reconciliaci6n Nacional. debido a que ninguna de aquellas fue 
dictada con el fin deponer termino a un conflicto de car<icter no internacional. cosa que 
si suced i6 en el case de Guatemala. 

31. Por ello, el Estado comparte Ia opinion del Juez Garcia Sayan en el Case Mozote6
, 

cuando este senala en el Veto Concurrente que las amnistias '"pueden ser permitidas 

como componente de lafinalizaci6n de un conflicto armada no internaciona/'"7
. 

32. De esa cuenta, debe mencionarse que Ia extinci6n de responsabilidad penal por delitos 
politicos promulgada en el caso de Guatemala fue dictada con el prop6sito de lograr una 
salida negociada al enfrentamiento arrnado interne que duro 36 afios en Guatemala y 
con ello evita.r el aniquilamiento del enemigo y se dej6 fuera de su cobertura a los 
delitos de caracter imprescriptible o de lesa humanidad. Hasta Ia fec ha, no existe 
ningun caso en que agentes del estado se hayan amparado en esa extinci6n de 
responsabilidad penal para lograr impunidad. 

6 Voto Concurrente. Jue£ Diego Garcia· Sa) an. Scntenc1a de Ia Corte lntcramcricana de Dt:rcchos Humanos. Caso Masacres de el 
Mowtc y Lugarcs alcdnMs versus 1=.1 Salvador. de fccha 25 de octubre de 2012. 
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11. ANALISIS DE LA LEY DE RECONCfLIACION NACIONAL 

33. A lo largo del presente litigio internacional el Estado ha sefialado que a consecuencia 

del proceso y acuerdos obtenidos a traves de Ia negociaci6n de Paz en Guatemala. las 

partes involucradas (gobiemo y guerTilla) establecieron que Ia negociaci6n se Jimitaria 

sabre cuatro aspectos especificos: 

a. El derecho a Ia verdad 8
. como un derecho inalienable de Ia sociedad 

guatemalteca. es por ello que en su momenta se encomend6 Ia elaboraci6n del inforn1e 

conespondiente a la Comisi6n de Esclarecimiento Hist6rico de las violaciones a los 

Derechos Humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a Ia 

poblaci6n guatemalteca, a fin de hacer posible el reconocimiento de Ia verdad 
historica respecto al periodo del enfrentamiento armado interno en Guatemala. 

b. El derecho a Ia reparacion9
, con base en el principia que toda violaci6n de un 

derecho humano. da Iugar al derecho de toda victima de violaciones a sus derechos 

humanos durante el periodo del enfrentamiento armada interno, a obtener reparaci6n, 

siendo este deber del Estado. Para lo cual, mediante Acuerdo Gubernative 258-03. de 

fecha 07 de mayo de 2003, el gobierno de Guatemala cre6 el PNR, cuyo fin 

especifico ha sido el resarcimiento individual y/o colectivo a las victimas civiles de 

violaciones a los derechos humanos y de delitos de lesa humanidad cometidos 

durante el enfrentamiento armado interne en Guatemala. Dicha politica de 

resarcimiento a favor de las victimas fue prorrogada en el afio 2013 10
. 

c. La no repetici6n. con el prop6sito de evitar que los graves y penosos hechos 

acontecidos en Guatemala durante el periodo del enfrentamiento armado interne se 

repitan y a Ia vez fomentar una cultura de paz. 

d. La emision de una Ley de .Reconciliacion Nacional 11 de acuerdo al espiritu y 

contenido de los Acuerdos de Paz, con el prop6sito de promover una cultura de 

concordia y respeto mutua que eliminara toda fotTlla de revancha o venganza" 

fijandose para el efecto Ia extinci6n de responsabilidad penal (amnistia) a favor de los 

integrantes de Ia insurgencia y contrainsurgencia. todos actores del enfrentamiento 

am1ado interne. 

'Acuerdo Sobrc el Establecimiento de Ia Comi~itin para d Esclarecimicnto Hist6rico de las v1olaciones a los Dercchos Humanos y los 
Hechos de violencia que han causado sufrimicntos a Ia poblacion guatcmaltcca. Sustantivo. Oslo. Norucga. de fecha 23 de junio de 1994. 
• Numeral 19 Acuerdo Acuerdo sabre Bases para Ia lncorporacion de Ia Unidad Revolucionaria Nacional Guatemaltcca a Ia Legalidad. 
OpcratJvo. M~drid. EspaJ)a, 12 de diciembre de 1996. 
111 Acucrdo Gubcrnativo 539-2013 
11 Numt:ral 17 Acuerdo Acuerdo so\"lro.: Uases para Ia lncorporac i6n de Ia Umdad Rcvoluc10Mria Nacional Guatemalleca a Ia Legalidad. 
Opcrativo. Madrid. Espm1a. 12 de d!Clcmbrc de 1996. 
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34. Oerivado de los acuerdos obtenidos. a partir de Ia finna de Ia Paz existen avances 

significativos en lo que se refiere al proceso de justicia transicional en Guatemala. 

dentro de los cuales se encuentran: 

La recuperacion y el acceso a miles de documentos del Archivo Hist6rico de Ia 

Polida Nacional: 

La elaboracion y posterior publicaci6n del informe titulado Guatemala. Memoria 

del Silencio, par parte de Ia Comisi6n de Esclarecimiento Hist6rico -CEH- ella, en 

el marco del cumplimiento del derecho a Ia verdad; 

La real izaci6n de cientos de exhumaciones para Ia recuperaci6n. identificacion y 

dignificaci6n de victimas del enfrentamiento annado; 

La facilitaci6n y prestaci6n a nivel nacional de diversas medidas de resarcimiento a 

favor de las victimas del enfrentamiento armado intemo por parte del Programa 

Nacional de Resarcimiento. en cumplimiento al derecho a Ia reparaci6n integral; 

Procesos de fortalecimiento y modemizaci6n del sistema de justicia guatemalteco; 

La disoluci6n de las Patrullas de Autodefensa Civil, denominadas PAC. a traves del 

Decreta numero 143-96 del Congreso de Ia Republica, de fecha 28 de noviembre de 

1996; 

Investigaci6n y realizaci6n de procesos judiciales relacionados a hechos 

presuntamente cometidos por elementos del ejercito y altos mandos del gobiemo de 

Guatemala durante la epoca del enfrentamiento annado interno. Dentro de los 

cuales recientemente se pueden citar el caso conocido como CREOMPAZ sobre 

hechos ocurridos en Ia en Ia antigua Zona Militar 21 Caban, Alta Verapaz; y el caso 

conocido como Sepur Zarco, por hechos de violencia sexual y abuses cometidos 

contra mujeres indigenas durante Ia epoca del enfrentamiento annado intemo 

Actos publicos y develaci6n de monumentos en memoria de las victimas de los 

hechos acontecidos durante el enfrentamiento armado intemo, como parte de las 

medidas de no repetici6n, entre otros diversas acciones. 

35. El Estado en el presente caso ha sefialado que Ia Ley de Reconciliaci6n Nacional es de 

especial importancia para entender el alcance de Ia justicia transicional en Guatemala, 

ya que de acuerdo a su prop6sito y espfritu. dicha ley regula una amnistfa que de alguna 

forma limita la concreci6n de sanciones penales mas no el conocimiento de Ia verdad 

hist6rica, Ia obligaci6n de reparar a las victimas y Ia realizaci6n de medidas de no 

repetici6n. 
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36. De Ia misma forma. el Estado ha resaltado que el largo proceso de negociaci6n hacia la 

Paz en Guatemala, iniciado por el compromiso de los Presidentes Centroamericanos en 

el Acuerdo de Esquipulas II. de agosto de 198i2
. 

37. En ese sentido, el Estado reitera nuevamente lo precisado porIa Honorable Corle quien 

mediante el volo en referencia ha senalado: 

"Ia paz como producto de Ia negociaci6n. se o.fi·ece como una a/ternativa moral y 

politicamenre superior a lapaz como producto del aniquilamiento al conlrario, por 

lo que el Derecho lnternacional debe considerar Ia Paz como un derecho y of 

Estado como obligado a alcanzarla .. .1 3 

38. Deese modo, Ia Cor1e ha considerado: 

"en ciertas siruaciones de lransiro de un COI?flicto armada a Ia paz, puede ocurrir 

que un Est ado no se encuentre en posibilidad de materializar plenamen/e, en forma 

simultanea los distintos derechos y obligaciones contraidos internacionalmente. En 

esas circunslancias nose puede c01~(erir a ninguno de esos derechos y obligaciones 

un caracter absoluto. £1 grado de justicia a/ que se puede 1/egar no es un 

componente aislado. sino parte de un ambicioso proceso de transicion hacia Ia 

I . . I .. u to erancw rec1proca y a paz . 

39. En el mismo sentido, el Estado reitera lo manifestado acertadamente por la Honorable 

Corte I D I-I: 

"un conflicto armada y fa solucion negociada delmismo, abre varias inlerrogantes 

y plantea enormes exigencias juridicas y eticas en Ia brlsqueda de la armonizach)n 

entre justicia penal )' paz negociada15 
··, esta armonizaci6n, puntualiza, ''debe 

hacerse a /raves de un juicio de ponderaci6n de estos derechos en e/ marco propio 

de una justica transiciona!. (. .. ). Por ella, los Estados deben ponderar en este tipo 

de circunstancias el efecfo de Ia justicia penal tanto sobre los derechos de las 

victimas como sabre La necesidad de terminar el confliclo. " 16 

40. Con fundamenlo en lo anterior, eJ Estado ha afirmado que durante el proceso de 

negociaci6n llevado a cabo entre las fuerzas insurgentes y el Gobierno de Guatemala, 

bajo Ia mediaci6n de Naciones Unidas y el acompafi.amiento de pafses amigos y Ia 

consulta de Ia sociedad civiL se llev6 a cabo el ejercicio de ponderaci6n al que hace 

11 Acuerdo de Esquipulas II Procedimiento para cstahlecer Ia paz fim1e ,. duradera en Centroamenca Guatemala 7 de agosto de 1987. 
I' Ibid. Parr 3 7 
" Ibid. Parr. 38 
1 ~ Ibid. Parr. 26. 
~<· Ibid. Parr. 27. 
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referencia la Corte Jnteramericana en el caso anterionnente identificado 17 ~ por ello, en 
julio de 199 L las delegaciones del gobierno de Ia Republica de Guatemala y de Ia 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG, suscribieron el Acuerdo Marco 

para Ia BLisqueda de Ia Paz por Medias Politicos'8 (Acuerdo sustantivo). con el 
prop6sito de alcanzar los objetivos trazados en el Acuerdo de Esquipulas Jl, y 
primordialmente establecer los procedimientos para lograr Ia reconciliaci6n nacional a 
traves del dialogo y Ia negociaci6n. 

41. Posterionnente y luego de Ia suscripci6n de una serie de acuerdos sustantivos y 

operatives integrates. tambien se logr6 a instancia de Ia delegaci6n de Ia Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG, Ia suscripci6n del ya mencionado 
Acuerdo sobre bases para Ia lncorporaci6n de Ia Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca a Ia Legalidad, mediante el cual las partes convinieron entre otros 
componentes una Reconciliaci6n Nacional que dispusiera con caracter de ley el 
··oerecho a Ia verdad hist6rica'", encomendado a Ia Comisi6n para el Esclarecimiento 
Hist6rico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que 
causaron sufrimiento a Ia poblaci6n guatemalteca en esa penosa epoca; ''el Derecho a Ia 
Reparaci6n .. con base al principia que toda violaci6n de un derecho humano da Iugar a 
que toda victima obtenga reparaci6n e impone al Estado Ia obligaci6n de reparar; y Ia 
declaraci6n de amnistia sobre delitos politicos y comunes conexos con estos, con el 
prop6sito de persuadir a los contendientes annados a optar por Ia paz negociada, tal y 

como se puntualiza a! inicio del presente apartado. 

42. Finalmente, como es de conoctmtento publico y tras un arduo proceso de dialogo y 
negociaci6n, el Acuerdo de Paz Firme y Duradera19

, se concreto el 29 de diciembre de 
1996, firmfmdose solemnemente en Ia ciudad de Guatemala. 

43. Con Ia anterior, el Estado evidencia las disposiciones establecidas en la Ley de 
Reconciliaci6n Nacional, a efecto de trazar el camino hacia Ia Paz y Ia reconciliaci6n, 
por lo que ha hecho referencia a algunos de los acuerdos bases que en aquella penosa 
epoca pennitieron poner fin al enfrentamiento annado en Guatemala. 

44. El Estado reconoce el criterio de esta Honorable Corte, quien ha sefialado que los 

derechos a Ia verdad, Ia justicia y Ia reparaci6n se deben entender como 
interdependientes; sin embargo respecto a los delitos establecidos como excepci6n a Ia 
amnistia regulada en Ia citada Ley de Reconciliaci6n Nacional; el Estado ha pretendido 
explicar que dichos tipos penales resultan inaplicables en los procesos internos. ya que 

"Masacres de cJ Mozote y lugar(s a lcdai)OS vs. El Salvador 
'"Acuerdo Marco para Ia Busqueda de Ia Paz por Medias Polilicos. Susranrivo. Queretaro. Mcx1co. D F. 25 de jul io de 1991. 
1
'' Acuerdo de Paz Fim1e y Duradera. Operarivo. Guatemala. 29 de diciembre de 1996. 
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en Ia pnictica procesal los delitos de desaparici6n forzada y el delito de tortura 
unicamente pueden ser imputados sobre hechos ocurridos con posterioridad a su 
tipificaci6n y entrada en vigencia, es decir a partir del afio 1996.. ella en virtud del 
principia de legalidad y el de irretroactividad de Ia ley penal. 

45. A ese respecto. el Estado ha explicado que los hechos ocurridos anteriores a la 
tipificaci6n y entrada en vigencia de los delitos desaparici6n forzada y el de tortura. 
s61o pueden ser imputados como delito de secuestro, detenci6n ilegal. o lesiones graves. 
de acuerdo a los derechos. principios y garantfas procesales reconocidos en el derecho 
interno, como en los tratados y Convenciones intemacionales en materia de Derechos 
Humanos. 

46. El Estado reconoce que a Ia luz de los estandares intemacionales en materia de 
arnnistia, el olvido de determinados delitos para procurar Ia paz y Ia democracia, nunca 
puede ser otorgado a cambia de impunidad por delitos de trascendencia intemacional 
como los delitos contra los deberes de humanidad (crimenes de guerra y crimenes de 
lesa humanidad), Ia tortura o Ia desaparici6n forzada, entre otros, y que a pesar de Ia 
vigencia de una arnnistia, los derechos a Ia verdad, Ia justicia. y Ia reparaci6n 
prevalecen para las victimas y sus familias. 

47. Por lo anterior, el Estado entiende que una ex:tinci6n absoluta de la responsabilidad 
penal, deJa acci6n penal ode Ia pena impuesta por cualquier categoria de delitos, seria 
igual a una concesi6n de irnpunidad y, por ende, un obstaculo para Ia reconciliaci6n 
social. 

48. A ese respecto, el Estado en principia se permite sefialar que en el caso de Ia Ley de 
Reconciliaci6n Nacional, sus efectos recaen hacia los 36 anos de guerra interna. es decir 
delano 1960 al ano 1996; sin embargo, a pesar de las reglas establecidas en Ia Ley del 
Organismo Judicial (Decreta 2-89 del Congreso de Ia Republica) que se refieren ala 
derogaci6n de !eyes. los acontecimientos ocurridos en los anos 2013 y 2014 en los 
procesos penales seguidos en contra de militares en situaci6n de retire, muestran que 
algunos abogados defensores han pretendido Ia aplicaci6n de ciertas !eyes ya derogadas 
en el Estado guatemalteco, como es el case del Decreta ley 8-86 Ley de Amnistfa, Ia 
cual a pesar de haber sido derogada de forma expresa por el decreta 133-97 del 
Congreso de Ia Republica, que declara a la Ley de Reconciliaci6n Nacional como Ia 
unica ley en la materia. se pretendi6 su aplicaci6n para evitar la realizacion de un 
proceso penal que se refiere a graves violaciones ocurridas durante el enfrentamiento 

armada interno. 
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49. Derivado de lo anterior, resulta necesano resaltar que Ia Honorable Corte de 
Consti tucional idad de Guatemala. en su momenta tuvo que pronunciarse sobre Ia 
improcedencia de otorgar amnistia par graves violaciones a derechos humanos con 
fundamento en el Decreto Ley 8-86, especia lmente ante una peti ci6n de Hector Mario 
Lopez Fuentes, general retirado involucrado en el caso relacionado a Ia poblaci6n Jxi l. 

50. Entre sus razonamientos, la Corte expuso que: ·· ... Ia amnistia se define como una 

renuncia estatal a su potestad punitiva respecto de ilicilos penales ya cometidos y 

motivados par circunstancias eminentemente politicos ... No aplica ( .. .) en este caso 

por lratarse de hechos imputados que caen en Ia e.sfera de aquellos que conslituyen 

( .. .) delitos contra los debe res de humanidad y desaparici6n forzada ... o deban ser 

excluidos de acuerdo a obligaciones inlernacionales asumidas por e! Esrado de 

Guatema/a"20 

51 . En el mismo sentido, en el afio 20 12 el Estado sefiala que los abogados defenso res del 
general retirado Efrafn Rfos Montt plantearon Ia excepci6n de extinci6n de Ia 
persecuci6n penal ante el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal. Narcoac tividad 
y Delitos Contra el Ambiente por Procesos de Mayor Riesgo del Grupo " 8"', con el 
prop6sito de detener e l proceso penal por el caso de violaciones a los derecbos 
humanos de Ia poblaci6n lxil, sin embargo dicha excepci6n fue declarada21 sin Iugar. 

52. Por otro !ado, en relaci6n al caso en que se encuentran vinculados a proceso penal 1 0 
militares en situaci6n de retiro por presuntos hechos de desapariciones forzadas y 

del itos contra los deberes de Ia humanidad ocunidos en Ia en Ia antigua Zona Militar 21 
Coban, Alta Verapaz. el Estado de igual forma resa lta el hecho que durante la audiencia 
de primera declaraci6n del 8 de enero de 2016, plante6 lncidente de competencia 
dudosa, bajo el argumento que se debia determinar a traves de Ia Corte Suprema de 
Justicia si los delitos por los que son acusados los militares se encuentran amnisti ados 
por Ia Ley de Reconciliaci6n Nacional ; sin embargo tras agotarse el procedimiento 
incidental, Ja jueza Claudette Dominguez declar6 sin Iuga r dicha sol icitud, afirmando 
que de acuerdo ala ley dicha judicatura cuenta con plena competencia para conocer del 
caso en referencia. 22 

53. Otro acontecimiento que el Estado se permite resaltar relacionado a Ia no aplicaci6n de 
arnnistia absoluta a hechos ocurridos durante Ia penosa epoca del enfrentamiento 
armada interno y que evidencia el caracter infundado de supuestos actos de impunidad 

1
" CC. Scntcncia del expediente 1933-2012. del 13 de agosto de 20 13. sobrc apelacion de amparo plameada por Lopez r uentes. 

cons1dernndo Ill. 
~ 1 

Discutida cl I de mar1o de 201 2. en audiencia oral y publica. 
u llltr li~~[ljUtL~•fll/ttrU~klJllitllillllY •\\ Ul~b~lrl.t~lll.hU]••J~l~lllll!.li~~U'U~l~· consulta en fccha 3 de mayo de 20 16. 
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y corrupc10n por parte de los 6rganos de justicia guatemaltecos, se refiere a Ia 
resoluci6n emitida por Ia Honorable Corte de Constitucionalidad de Ia Republica de 
Guatemala, el 19 de enero del presente afio, a !raves de Ia cual resolvi6 no suspender de 
forma provisional el articulo 8 de la Ley de Reconciliaci6n Nacional, derivado de Ia 
acci6n de inconstitucionalidad general parcial planteada por el ciudadano Alfredo Sosa 
Diaz23

. 

54. El articulo impugnado de inconstitucionalidad, establece: 

"La extincion de responsabilidad penal a que se refiere esta ley. no sera aplicable a 

los deli1os de genocidio y desaparici6nforzada, asi como aquellos delitos que sean 

imprescriptibles o que no admitan Ia extincion de responsabilidad penal. de 

con.formidad con el derecho inferno o los tratados internacionales rat{fzcados par 

Guatemala". 

55. A ese respecto, el Estado sefiala que el max1mo tribunal constitucional guatemalteco 
seguin! conociendo Ia acci6n de inconstitucional por lo que a Ia brevedad debera emitir 
sentencia en Ia que se pronuncie sobre Ia procedencia o improcedencia de la referida 
acci6n de lnconstitucionalidad. 

56. Lo anteriormente citado, demuestra que los tribunates ordinaries y constitucionales 
guatemaltecos, en ning(m caso han declarado ningun tipo de amnistia y ningun tipo de 
eximente de responsabilidad penal respecto a hechos donde se senalan graves 
violaciones a derechos humanos ocurridas durante Ia epoca del enfrentamiento atmado 
interne ya que el articulo 46 de Ia Constituci6n Politica de Ia Republica, en 
concordancia con el articulo 44 preve que los derechos explicitamente reconocidos 
seran progresivamente superados, en Ia medida que evolucionan los derechos humanos. 

57. Ambos preceptos han pennitido Ia incorporaci6n del '·bloque de constitucionalidad'" al 

ordenamiento j uridico nacional, ..... como un conjunto de nor mas internacionafes 

re.feridas a derechos inherentes a Ia persona. incluyendo todas aquetfas libertades y 
facu/tades que aunque no .figuren en el texto formal constilucional respondan 

directamente a! concepto de dignidad de Ia persona. pues el Derecho por ser dinamico, 

tiene ( .. .) reglas y principios que estan eFo!ucionando y cuya integraci6n con esta 

flgura permite su interpretacion como derechos propios del ser humano .. :!.f 

'l Cabe senalar que Ia rererida acc16n fue prcsenlada el mrsmo dia que se conociera el rclaro de dos testigos protegidos qu~ conlinnaron 
Ius hechos objcto de proceso penal ocurridos en Ia zona militar 21. Cobitn. Alta Vcrapaz., entre ! 982 y 1986, por los que, como ya sc ha 
ser1alado. actual mente estan vincu lados l 0 mrlitares que presuntament~ hahrian incurrido en los deli los de desaparici6n forzada y debe res 
contra Ia humanrdad. 
~' CC. Scntencia dcwo del e~pedrcnle 1822-2011, del 17 de julio de 2012. por inconsutucion~lidau por omision del articulo 201 Brs del 
C6digo P~nal. considcrundo IV. 
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58. En ese sentido. el Estado entiende que el hecho que un tratado en materia de derechos 
humanos forme parte del bloque de constitucionalidad. implica que el resto de 
disposiciones que integran el arden juridico intemo deben tener coherencia, no solo con 
Ia Constituci6n Polltica de Ia Republica. que es la lex legum. sino con dicho 
instrumento internacional. Este razonamienlo aplica a Ia Convenci6n Americana sabre 
Derechos Humanos, como a otros tratados de igual categorla. en virtud del "control de 
convencionalidad". que debe realizar "ex officio !ado juez denlro de sus respectivas 

compelencias y de acuerdo con las regulaciones procesales correspondientes" 25 para 
velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones nacionales e intemacionales del 
Estado en Ia protecci6n de la persona humana. Ello reafirma el compromise de 
investigar los casos de violaciones a los derechos humanos. 

59. Por ultimo, tomando en cuenta que no es posible la garantia absoluta de los Derechos 
Humanos, debe considerarse que un Estado cumple responsablemente con sus 
obligaciones constitucionales y convencionales de garantia de los Derechos Humanos. 
si tiene instituciones, funcionarios y presupuesto acordes a sus posibilidades 
econ6micas y actua con voluntad y responsabilidad para alcanzar Ia maxima vigencia 
y garantia posible. 

60. En este sentido, no debe la Corte lDH en el tn'tmite de algun caso. hacer senalamientos 
a un Estado y demandar reparaci6n, si no ha mediado dolo. culpa o negligencia en el 
desempeno y desarrollo fnstitucional o en el ejercicio de Ia funci6n publica por 
funcionarios del Estado. Cabe senalar que no toda muerte conlleva incumplimiento del 
Estado de garantizar el derecho a la vida. ni todo caso no resuelto judicialmente 
conlleva denegaci6n de justicia o incumplimiento de acceso a justicia o al debido 
proceso, "solo habra responsabilidad del Estado si ha habido dolo o negligencia de Ia 

Institucionalidad ode funcionarios publicos." 

'' CC Senlencia demro del<:xpcdtenle 2 I 51-20 I. del 23 de agosto de 20 I I. por 3pelacton de ~mparo. En est a sentencta. considerando l V. 
Ia CC ctla Ia scntencta de Ia Cone IDH sobre el caso "Aimonacid Arellano y otros vs. Chile". del 26 de septiembre de 2006. en Ia que se 
precisa: "'La Corle {IDIIJ es conscieme que las;uecesy tribunates mtemas estcin sujetos a / impeno de Ia /eyy. por ella. estcin ob!tgados 
a ap!tcar las drsposrcrones vrgemes en el ardenamrento ; uridico. Pero cuando rm Estado ha ratifrcada llll lrawdo mternacronal como Ia 
Convenc16n Amerrcana / sabre Derechos 1/umallosf. sus ; ueces. como parte del apara1o del Estado. 1amb1er1 estcin somelldos a ella. lo 
que les oblrga a l'elar parque los efectas de las drsposicianes de Ia Conl'encron no se wan mermados por Ia ap!tcacr6n de /eyes 
camranas a su ab; e10 yfin .. 
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III. ACLARACION EN RELACION A LAS CUESTIONES ESPECIFICAS 
REQUERIDAS POR LOS HONORABLE JUECES 

a) Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot: 

1. ;, Cuanros procesos penales eslan abiertos ?, ;, Cuantos se han acumulado? y ;_,En 

que etapa se encuentran del proceso? 

61. En primer termino, es importante indicar que el Estado de Guatemala en cumplimiento 

a su obligaci6n de investigar de forma seria, objetiva y diligente, a partir del af\o 2011 , 

inicio una investigaci6n estrategica sobre multiples hechos. en los cuales se encuentran 

incluidos los hechos relacionados a Ia masacre de !a Clinica de Ia Aldea Chichupac. 

62. De esa cuenta, sin perjuicio de las diligencias de investigaci6n llevadas a cabo26
, 

relacionadas a Ia Masacre de Ia clinica de !a aldea Chichupac a partir de ese afto 

(2011) dentro del expediente identificado como: MPOOI- 2012-364, tramitado por la 

Unidad de Casos Especiales del Enfrentamiento Arrnado Intemo de Ia Fiscalia de 

Secci6n de Derechos Humanos, se investigan de manera global y conjunta diversos 

hechos ocurridos en esa region, en atenci6n al contexto social y politico existente en 

aquella epoca. 

63. Asi mismo, el control jurisdiccional de este caso lo tiene a cargo el Juzgado de Primera 

Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Baja 

Vera paz, dentro de Ia carp eta judicial # 1 5002-20 13-00260. 

64. Por lo que, en cuanto a la cuesti6n planteada por el Honorable Juez, el Estado de 

Guatemala manifiesta que el presente caso continua en Ia etapa de investigaci6n, y 

como se mencion6 anteriormente los casos tanto de la masacre de Ia clfnica de Ia aldea 

Chichupac como los relacionados a las comW1idades vecinas del municipio de Rabinal 

se han unificado en un solo expediente para facilitar Ia investigaci6n, el cual en Ia 

actualidad se encuentra abierto. 

65. Igualmente, el Estado reitera que las autoridades encargadas de Ia investigaci6n, como 

de administrar justicia, han sido serias y diligentes en la realizaci6n de actuaciones 

basi cas y elementales, a efecto de indi vidualizar e identificar a los presuntos 

responsables de los hechos reclamados, atendiendo las situaciones especificas que se 

presentan en cada hecho que conforrna el presente caso. 

26 Expediente MPOO 1-2005-95839 



2029I .,t ... II 
GuATEMALA 

I OJ'JI)IIJ)I 
Lll ltl,, ' ,ltl'l. (Jl! l..\" h 11\;lTil.\.M t4i<W-l\ 

11. t:Cuantos han sido resarcidos por el Programa Nacional de Resarcimienro y sabre 

que violaci6n se ha dado ese resarcimiento? 

66. El Estado de Guatemala, manifiesta que el Programa Nacional de Resarcimiento existe 

como recurso administrativo, creado para brindar resarcimiento individual y/o colectivo 

a las vfctimas civiles de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el 

enfrentamiento arrnado intemo, que incluye el apoyo material y psicol6gico a los 

familiares de las victimas fallecidas y a las victimas sobrevivientes. 

67. Asf mismo, el Estado ya ha resarcido a varias personas que se incluyen como victimas 

dentro del presente caso, siendo un total de 67 personas27
. Aunado a ello, algunas de 

esas personas ya se les ha pagado una indemnizacion, otros han recibido proyectos 

productivos, algunos han recibido atenci6n psicosocial y otras han recibido todo lo 

anterior, dependiendo del caso, todas a traves del Programa Nacional de Resarcimiento. 

68. Por otra parte, el Estado de Guatemala manifiesta que a las personas que se han 

abocado a este programa se les han entregado las reparaciones derivadas de Ia violaci6n 

a sus derechos humanos, y aun persisten otros casos que est<:in pendientes. 

b) Jueces de fa Honorable Corte IDH: 

i. ~Que medidas, estrategias o mecanismos tom6 el Estado para revertir Ia situaci6n 
de desp!azamiento de los miembros de !a comunidad? 

69. El Estado de Guatemala, manifiesta que a efecto de revertir la situacion de 

desplazamiento de los miembros de las comunidades del presente caso, cabe informar a 

la Honorable Corte que el Estado de Guatemala a traves del Programa Nacional de 

Resarcimiento en el ano 2008 elaboro un diagnostico sabre Ia Comunidad Chichupac, 

Rabinal, Baja Verapaz, con el objeto de recopilar informacion basica para la 

elaboraci6n de diagnosticos de comunidades de atenci6n del PNR, el cual permiti6 

conocer las condiciones econ6micas, sociales y culturales de la poblaci6n, y de esa 

forma asentar las bases para Ia elaboraci6n de los planes de resarcimiento llevados a 

cabo de una forma integral. 

70. Dicho diagnostico recogio informacion referente a las caracteristicas generales de Ia 

comunidad; caracteristicas de Ia poblaci6n, como numero de familias, caracterizaci6n 

etnica, comunidad linguistica, religiones y predominio; informacion sobre Ia 

infraestructura habitacional, dentro de lo cual se estableci6 tipo de vivienda, 

condiciones habitacionales, area habitacional por persona, tipo de construcci6n. indice 

27 
Escnlo de Contestaci6n de Demanda del Estado de Guat~mala, 17 de abril de 2015. pagina 44 a 46. 
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de personas con vivienda prop1a, indice de mujeres propietarias de vivienda en la 

comunidad, instituciones que han apoyado a! tema de vivienda; informacion 

relacionada situacion de tenencia de Ia tierra, Ia situacion legal de las tierras; 

informacion de organizaci6n comunitaria, tales como comite de agua, comite escolar, 

comite de luz. COCODE; informacion relacionada a los servicios basicos en Ia 

comunidad, tales como educacion, salud, transporte y vias de acceso_ saneamiento_ 

energla electrica, telefonia; informacion relacionada a las actividades economicas 

productivas de Ia comunidad Chichupac, tales como agricultura, actividades pecuarias, 

acceso a creditos; informacion relacionada al media ambiente_ 

• De algunas medidas de Resarcimiento llevadas a cabo en Ia comunidad 

Chichupac: 

71. Como medidas de dignificacion de las victimas, Ia Asociacion para el Desarrollo 

Integral de Viudas Maya Achi, ADIVIMA, solicito la construccion de un monumento 

que se encuentra en el centro de Ia comunidad en memoria de 32 victimas masacradas 

el 8 de enero de 1982, en el cual se registraron el nombre de 36 victimas desaparecidas 

durante el CAI, tambien se construy6 una cruz en el Camposanto en memoria de todas 

las victimas. 

72. En relaci6n a Ia restituci6n material durante Ia gesti6n municipal del Alcalde Julio 

Vasquez Solano, en el afio 2008 se construyeron 80 casas de madera y lamina con un 

entortado de cementa. 

73. Asi mismo, tambien en cuanto al resarcimiento econ6mico, como ya lo a indicado el 

Estado de Guatemala en el presente escrito, se llevaron a cabo 67 pagos 

indemnizatorios a favor de las victimas sobrevivientes del conflicto armada interno, a 

traves de la sede regional de Rabinal del Programa Nacional de Resarcimiento. 

ii. Sabre el Centro de lntegraci6n Familiar 

74_ En la Actualidad el Centro, cuenta con dos proyectos denominados, el primero 

"Programa mejor familia", el cual tiene por objeto promover la seguridad alimentaria 

nutricional en los Municipios de Rabinal y Cubulco, dirigido a mujeres y nifios menores 

de cinco ai'ios. La duraci6n de dicho programa es de 39 meses, el cual inicio en el mes 

de abril del afio 2012, financiado por Fundazucar. Y el segundo, denominado 

''Seguridad Alimentaria en comunidades del municipio de Cubu/co, del departamento 

de Baja Verapaz", el cual tiene por objeto mejorar el nivel de seguridad alimentaria y 

nutricional en las regiones intervenidas, su poblaci6n meta son los nifios y nifias de 20 

escuelas, 300 madres con hijos menores de 5 anos, 20 comunidades rurales de Cubulco 
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y RabinaL y 20 coordinadoras locales para Ia reducci6n de desastres COLRED. La 

duraci6n de este programa fue de febrero de 2012 a marzo de 2014, financiado por 

AECID. PUEDES y CIF. 

iii. Sabre los hechos ocurridos a los senores Adrian Garcia Manuel, Hugo Garcia 
Dep62, Abraham Alvarado Ten/ o Agapilo Alvarado Depaz, Manuel de Jesus 
Alarcon Morente y Eduardo Alarcon Morente o Raymundo Alarcon Morenle. Eji-ain 
Garcia de Paz, Elias Millan Gonzalez y a Ia senora Amelia j\lfi/lan Morales: a) ~Se 
realizaron trabajosforenses para !ocalizar ellugar en que se enconfrarian sus 
restos oseos, exhumarlos, ident{ficarlos y enlregar!os a susfamiliares?, y b) ;,Se 
logr6 concluir con dichos trabajos? 

75. El Estado de Guatemala manifiesta que en relaci6n al requerimiento hecho por los 

Honorables Jueces informa lo siguiente: 

a) Adrian Garcia Manuel y Hugo Garcia Depaz: Dentro del expediente MP24 7-1995-

802, se realiz6 Ia inspecci6n ocular el 8 de febrero de 2006, en un inmueble privado 

de Ia Aldea Guachipilin, Rabinal del Departamento de Baja Verapaz; en Ia cual se 

senalo un Iugar posible de inhumaci6n de los cadaveres. 

b) Abraham Alvarado Tecu o Agapito Alvarado Depaz y Efrain Garcia de Paz: En Ia 

actualidad estas personas no aparece registrados. 

c) Manuel de Jesus Alarcon Morente y Eduardo Alarcon Morente o Raymundo 

Alarcon Morente: Dentro del expediente MPOOl-2001-364, se encuentra Ia 

declaracion testimonial de Jesus Alarcon de fecha 25 de octubre de 2012, asi como 

otras declaraciones. 

d) Elias Milian Gonzalez. Dentro del expediente MP248-20 10-263, se encuentra el 

infonne de Ia Fundacion de Antropologia Forense de Guatemala, en el cual se 

indica que en fecha 28 de junio de 2011, Ia osamenta de Elias Milian Gonzalez fue 

recuperada en Ia aldea Chijo, del municipio de Rabinal del departamento de Baja 

Verapaz, en una fosa individual. La osamenta fue entregada a Tarcila Milian 

Morales el 18 de abril de 2012. 

e) Amelia Milian Morales: Dentro del expediente MP247-2003-1142, se encuentra el 

informe de Ia Fundacion de Antropologia Forense de Guatemala, en el cual se 

indica que en fecha 26 de febrero de 2008, Ja osamenta de Amelia Milian Morales 

fue recuperada en el caserio Toloxcoc, aldea Chirrum, del municipio de Rabinal del 

departamento de Baja Verapaz, en una fosa colectiva donde se localizo las 

osamentas de Zolia Morales Hernandez y Mario Depaz Eulogio. La osamenta de 

Amelia Milian Morales fue entregada a la senora Tarcia Milian Morales, hermana 

de la vfctima, el 16 de octubre de 2008. 
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76. En base a lo anterior, el Estado de Guatemala manifiesta a Ia Honorable Corte IDH que 
tome en consideraci6n las investigaciones emprendidas en relaci6n a[ presente caso, 
debido a que el Ministerio Publico como ente encargado de Ia acci6n penal , ha 
realizado las acciones necesarias para investigar y darle seguimiento a todos los casos 
relacionados a los hechos de los Miembros de Ia Aldea Chichupac y Comunidades 
vecinas del municipio de Rabinal. 
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IV. ALEGATOS EN RELACION A LAS MEDIDAS DE REPARACION QUE SE 

PRETENDEN EN EL PRESENTE CASO 

A. Observaciones sohre las medic/as de reparoci(m recomendodos a/ £swdo en e/ 

lnfonne de fonda 6/ /.J de 2 de ohri/ de 201-1 y las so/icitadas en el Escrito de 

Sometimienro del presenre coso 

77. El Estado de Guatemala. reitera lo indicado sobre las medidas de reparac1on que se 
pretend en en el presente caso. por Ia violacion de los derechos 3, 4, 5. 6. 7. 8. 1 L 12. 

16. I 7. 19. 2 I. 22. 23,24 y 25 de Ia Convencion Americana de Derechos Humanos. en 

relacion con las obligaciones establecidas en el articulo 1.1. del mismo instrumento 
intemacional a favor de los miembros de Ia Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas 
del Municipio de Rabinal. en (adelante presuntas victimas) en base a las siguien tes 
rnedidas expuestas porIa Comision lnteramericana de Derechos Humanos: 

I. "Reparar adecuadamente en e/ ambito individual y colectivo las violaciones de 

derechos l~t~manos declaradas en el presente informe en el aspecto material, moral y 

cultural, inc/uyendo una justa compensaci6n, e/ establecimiento y difusion de las 

verdad historica de los heclws, Ia recuperaci6n de Ia memoria de las victimas 
fallecidas y desaparecidas, Ia implementaci6n de un programa de ateucion psicosocial 

cu/turalmente adecuado a los sobrevivientes y familiares de las victimas ejecutadas y 

desaparecidas. Las reparaciones de caracter colectivo debertin ser plenamente 

consensuadas con los sobrevivientes de Ia Aldea Chichupac y comunidades vecinas 

co11 Ia finalidad de restablecer su vida comunitaria como parte del pueblo indigena 

maya acid, y el particular con sus tierra/8
''. 

78. El Estado se pronuncio en el escrito de contestacion de Ia demanda29
• que se creo el 

Programa Nacional de Resarcimiento -PNR- como una politica de Estado que surgio. 
entre otros. del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Esta politica pttblica de 
resarcimiento. esta dirigida a Ia reparacion y dignificaci6n de victimas de violaciones a 
derechos humanos sufridas durante el enfrentamiento am1ado intemo, sobre medidas de 
reparacion individual y colectiva. en los aspectos material , moral y cultural. 

79. Adicionalmente, el Estado de Guatemala. hace del conocimiento de Ia Corte IDH, que 

cuenta con instituciones publicas. tal es el caso del Ministerio de Salud Publica y 

Asistencia Social que han pennitido, dentro de sus posibilidades. hacia el cumplimiento 

de reparaciones de ambito individual y colectivo. como por ejemplo en las sentencias de 

:•lnfom1c No. 611-1 caso 12.788 infonne de fondo MII:M13ROS Dl· LA ALDEA CHICH UPAC Y COMUNIDADI.:S VI:CINAS DCL 
MUNICIPIO DF RABINAL GUATEMALA pagma 80 
JV Contcstact6n de demanda dcntro del caso idenuficado como Micmbros de Ia A Idea Chichupac \' Comunidades Vccmas del Mumcipitl 
de Rabinal del 17 de abnl 2015. 
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las Masacres de Plan de Sanchez30 y Dos Erres31
• se proporcion6 las medidas de 

rehabilitaci6n en atenci6n psicosocial y mesas de trabajo con los miembros de las 
diferentes comunidades. 

2. "Establecer un mecrmismo que permita, en Ia mayor mer/ida posible, Ia 
identificacion completa de las victimas ejecutadas en el presente caso y proveer lo 
necesario para dar continuidad a Ia identificacion y del'olucion de los restos mortales 
de dichas victimas32 

''. 

80. Respecto a esta medida de reparaci6n. el Estado de Guatemala reitera a Ia Honorable 
Corte lDH. que cuenta con el Institute Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. -
INACIF-; el cual tiene como funci6n principal. Ia prestaci6n del servicio de 
invesLigaci6n cientffica de forma independiente y la emisi6n de dictamenes tecnicos que 
doten a Ia funci6n jurisdiccional. con medios de prueba validos y fehacientes para los 
procesos j ud iciales. 

81. Aunado a ello. se cuenta con la Organizaci6n No Gubernamental tecnico-cientifica_ 
Fundaci6n de Antropologia Forense de Guatemala -FAFG-, que ha contribuido a partir 
de Ia firma de Ia paz. al fonalecimiento del sistema de justicia en Guatemala a traves de 
Ia investigaci6n. documentaci6n y fom1aci6n de hechos hist6ricos relatives a Ia 
violaci6n del derecho a Ia vida.. en casos de muertes no esclarecidas. especialmente para 
Ia realizaci6n de exhumaciones y Ia investigaci6n de cementerios clandestinos. Las 
investigaciones antropol6gicas forenses realizadas porIa FAFG. han sido a solicitadas 
por las autoridades de justicia. a partir de las denuncias presentadas ante el Ministerio 
Publico y cuentan con Ia autorizaci6n judicial. 

3. Establecer 1111 mecanismo que permita Ia determinacion de las personas 
desaparecidas en las masacres, asi como respecto de las sobrevivientes de las 
misma~3 ". 

82. En referencia, a esta medida "Ius Acuerdos de Paz, declarados compromisos de Estado 

a /raves del Decreto 52-2005 del Congreso de fa Rept'.lblica. Ley Marco de los 

Acuerdos de Paz, esrabfecen las medidas a seKuir para fa consecuci6n de! Ia paz.firme y 

duradera. en concordancia con fa recomendaci6n veintid6s de Ia recomendaci6n de Ia 

Comisi6n de Esclarecimiento 1-lis/t)rico respecto a las desapariciones de personas 

ocurridas durante el con[licto annado imerno31 
·· (. .. ). El Estado de Guatemala reitera 

'" Masacrc Plan de Sanchez Vs. Guatemala. sentencia de reparacioncs 19 de novicmbre 2004. 
" Masacrc Dos Errcs vs. Guatemala sentcncia de E~cepcioncs Preliminarcs . Fondo y Rcparacioncs del 24 de novicmbrc 2009. 
' 2 ln fom1c No 6/14 caso 12.788 infonnc de fonda MIEMBROS DF. LA ALDF.A CII ICHUPAC Y COMUNIDADES VECINAS DEL 
MUNICI PIO DE RABI NAL GUATEMA LA pagina 81. Parrafo 2 
" Ibid. Pagina 81 pilrrafo 3 
" lniciativa de le~ No. 3590 Dirccci6n Lcgislativa I cr. Cons1derando 
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al Alto Tribunal. que se encuentra en proceso de aprobaci6n ante el Congreso de Ia 
Republica, Ia Iniciativa de Ley 3590 "Ley de Ia Comish>n de B1isquedo de Personas 

Victimas de Ia Desaparici6n Forzada y otras Formas de Desaparici6n ··. Ia cual a Ia 

fecha cuenta con los dictamenes favorables35
. 

83 . Esta iniciativa de Ley. tiene como objetivo "el diseiio, evaluaci6n y ejecuci6n de planes 
de busqueda de persona5 victimas de desaparici6n, a !raves del estudio, documentaci6n. 
sistematizaci6n am'tl isis. registro y seguimiento de los casos de personas victimas de 

desaparici6n forzada y otras formas de desaparici6n. asi como promover medidas de 
atenci6n integral en beneficia de las victimas y sus familiares teniendo como base los 
estandares intemacionales aplicables, sin perjuicio de los procedimientos judiciales a 
que puedan dar Iugar tales hechos·· . (Art. 2 iniciativa 3590) 

4. uLocalizar y entregar a Ia familia los restos mortales de las victimas desaparecidas36 
". 

84. En este mismo sentido. el Estado reitera a Ia Corte IDH. los avances realizados en los 
procesos de investigaci6n ante el Mini sterio Publico, con relaci6n al caso Miembros de 
Ia Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal. se ha logrado 
identificar 4 osamentas de las 32 victimas de Ia ma5acre de la clinica y 25 de las 52 

victimas de diversos casos presentados en Ia petici6n inicial, informe de adm isibilidad y 
de fondo37

. 

85. Sobre este aspecto, el Estado inforrna, que aun no se han podido identificar a todas las 
victimas, debido a que los familiares aun no se han presentado a proporcionar las 

muestras de ADN, para que el equipo antropol6gico pueda realizar los cotejos 
respectivos. Algunas de las victimas no cuentan con familiares que califiquen para dar 
Ia muestra de ADN, yen otros casos las victimas solo cuentan con fam il iares de tercero 
y cuarto grado de consanguinidad38

; estes aspectos ajenos al Estado han dificultado la 
iden1ificaci6n. 

86. En virtud de ello, el Estado solicita a Ia Honorable Corte. tomar en consideraci6n las 
acciones mencionadas anteriormente. 

"Com1s1ones de Finanzas del 29 de ago;to 2007. ~ Moncdas. y Puntos Constituc1onalcs del 22 de mar/O del aJ)O 20 II 
''' Ibid. Pagma 81 parrafo ..! 
" Contcstac1on de demanda dentro del caso 1dcntili cado como M1cmbros de Ia /\ Idea Ch1chupac )' Cnmun idadc~ Vecmas del Mun1cip10 
de Rabinal del 17 de abril 2015. parrafo 419 
'" ibid. pagina 153 parrafo 420 
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5. "Estab/ecer un mecauismo que facilite Ia identificacion completa de los 
familiares de las victimas ejecutadas y desaparecidas, de manera que puedan ser 
benejiciarios de las repflrflciones" 

87. En cuanto a esta medida. el Estado de Guatemala. exhorta a Ia Corte 101-1 , tome en 
consideraci6n lo vertido en el escrito de Ia Demanda sobre esta med ida. que durante el 
proceso de negociaci6n de paz. se acord6 con el Gobierno de Guatemala y Ia guerrilla 
establecer un mecanisme para Ia recuperaci6n de Ia verdad hist6rica. segun lo 
establecido en el articulo 7 sobre casos Documentados. del Manual para Ia 

Calificacion de Beneficiarios del Programa Nacional de Resarcimiento. ·· el 
Programa Nacional de Resarcimiento y los equipos de las sedes regionales recibinl.n los 
casos presentados y documentara su existencia a traves de las siguientes Fuentes de 
in formacion: 

a) £1 inforrne ··Guatemala i\4emoria del Silencio ·· de Ia Comision para el 

Esclarecimiento Hist()rico 

b) £1 lnforme "Guatemala Nunco Mas del Proyecto lnterdiocesano de 

Recuperacion de Ia Memoria Hist6rica - RE/vf!-fl-

c) Los registros de exhumaciones con informe forense en el }vfinisterio Publico y e/ 

lnstitwo Nacionol de Ciencias Forenses - INACIF-

d) Los registros de casas de nine:;: desoparecido, debidamenle documentados 

e) Los casas registrodos en procesos legales infernos 

.f) Otros estudios o recopilaciones que documenten violaciones a derechos 

humanos y delitos de lesa humanidod reconocidos par Ia Comisi6n Nacionol de 

Resorcimiento -CNR-

88. Respecto a los cases no documentados. estos se encuentran establecidos en el articulo 8 
del mismo Manual: 

"Cuando ante el PNR y los equipos de las sedes regionales se presenren casos no 

docurnentadas en los if~[urmes y denuis(i1ente.\ de informaci6n ames mencionados y 

que sean del conocimiento del PNR mediante en/revislo personal. podrcln 

documentarse sus teslimonios por medio de registros eclesicisticos. oc1as de 

Declarocion Jurada ante Alcalde Municipal, en los casas de violencia y viu/aci6n 

sexual. lorlurafisica y psico/r)gica mediante Acta No/aria/ de Declaracion Jurado .. 

89. El Estado de Guatemala, hace referencia, que durante el enfrentamiento annado interno 
los documentos que identificaban a las personas era a traves de los documentos 
denominados ·· fe de edad'" y ··cedula de vec indad", sin embargo a Ia epoca que 
imperaba. muchos regi stros civiles fueron quemados, lo que origin6 Ia perdida de los 
documentos de identificaci6n que se encontraban en dichos registros. 
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90. Como consecuencia de ello. el 14 de diciembre del ailo 2005, a !raves del Decreta 
ntm1ero 90-2005 del Congreso de Ia Republica de Guatemala. se cre6 el Registro 
Nacional de las Personas - RENAP-, creada con el objetivo de "organizar y mantener el 
registro (mico de identificaci6n de las personas naturales. inscribir los hechos y actos 
relatives a su estado civil. capacidad civil y demas datos de identificacion desde su 
nacimiento hasta Ia muerte. asi como Ia emisi6n del documento personal de 
identificacion -DPI-. Desde entonces. se han modemizado los registros y facilitado el 
recuento poblacional. 

6. "Lievar a cabo, conc/uir y reabrir, segtln corresponda, los procedimientos 

infernos relacionados con las violaciones de derechos lwmanos dec/aradas en el 

presente informe y conducir /as investigaciones de manera imparcial, efectiva y 

dentro de un plaw razonable con el objeto de esc/arecer llecltos en forma 

completa, identificar a los autores intelectua/es y materiales e imponer las 
. d .~9 sanc1ones que correspon an· 

91. Sobre este apartado y como se indic6 en el escrito de Ia demanda. el Estado reitera su 
interes y compromise para continuar con las investigaciones del presente caso. prueba 
de ello, son las diligencias de investigaci6n realizadas dentro del expedientes 
identificados como MPOOI-2005-95839135 y MPOO 1-2005-95839 cons tan las multiples 
diligencias relacionadas a Ja Masacre de Ia clinica de Ia aldea Chichupac, y dentro del 
expediente MP00!2012-364, a cargo de Ia Unidad de Casos Especiales del 
Enfrentamiento Armada Jnterno de Ia Fiscalia de Secci6n de Derechos Humanos, se 
investigan de forma global y conjunta diversos hechos ocurridos en esa regi6n40

, en 

relaci6n al contexte social y politico existente en esa epoca. 

7. uFortalecer Ia capacidad del poder judicial de investigar de forma adecuada y 

ejiciente los hechos y sancionar a los responsables incluso con los recursos 

materiales y tecnicos necesarios para asegurar el correclo desarrollo de los 

procesos" 

92. Con relacion al fortaleci mien to de capacidades especi ficamente en el sistema judicial. el 
Estado cuenta con Ia Unidad de Capacitaci6n del Ministerio Publico -UNICAP- y Ia 
Escuela de Estudios Judiciales. UN ICAP es Ia dependencia encargada de promover. 
organizar y ejecutar cursos de capacitaci6n y especializaci6n para el personal del 
Ministerio Publico y aspirantes a puestos de trabajo en Ia instituci6n, entre elias estan: 

w ln forme No. 611 4 caso 12.788 informe de fondo M IEM BROS DE LA A LDEA CHICIIUPAC Y COM UNI DADES VEC INAS DEL 
M UNICIPIO DE RABINAL GUATEMALA pagina 8 L Parrafo 6 
' " Contestaci6n de demanda dentro del caso identificado como Micmbros de Ia Aldc·a Chichupac) Comunidad~s Vccinas del Munictpio 
de Rabinal del 17 de abril 20 15. pflrrafo 3 I 3 ) 314 paginas I 03- I 0~ 
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• Formaci6n de Twores Virwoles y Curso de Aspectos .fundamenta/es para Ia 

inl'estigocidn. persecucidn y occion penal del delifu de di.w.:riminaci6nrocial. etnica 

y de gimero 

• /nduccHm a las Estrategias de Litigio en Caws del Enfi'entamiento Armodo fnterno 

en Guatemalo 

• Jnduccidn a/ Jvfodelo de A tenci6n Integral -MA 1-

• Curso sabre las Reformas a! Codigo Procesa! Penal 

• Especializacion Atenci6n e !nvestigaci6n de De/ito.\· c!e Violencio contro Ia Mzu·er y 

De!ifos Sexuales 

• Curso B-learning lm•estigach)n Persecuci6n Penal par Hechos De!ictivos conlra Ia 

Vida e !nregridod de las Personos Cometidos par Estruc/urav de !o Criminalidad 

Organizada 

• Curso Jnduccic)n a! Modeln de Atencic)n Integral en las Fiscalias Di.slritales de Alta 

Verapaz. Escuint!a y Huehuetemmgo 

• !nduccion a! Puesto de Auxiliar Fiscal de Ia Fiscalia de Ia Mujer y Ia Unidad de 

Nii1ez y Programa de Socializocidn fnstilucional 

• En los a nos 2013 y 20 I -1. se con!inuo con los Diplomados de Transversalizaci6n de 

Genera y ana/isis normativo en materia de violencia contra Ia Mujer: 

!nvesligaci6n. Persecuci6n y Acci6n Penal par hechos de/ictivos contra Ia vida e 

/ntegridad de las personas cometidas por eslructuras de Ia criminalidad 

organizada e Jnducci6n a los Derechos Humanos. 

93. En base a lo anterior. el Estado manjfiesta a Ia Honorable Corte que se han continuado 
con las capacitaciones para los funcionarios publicos. con el objetivo de fortalecer el 
tema de las investigaciones y el proceso judicial. 

94. En este mismo sentido .. Ia Corte Suprema de Justicia , creo Ia Escuela de Estudios 
Judiciales, con el prop6sito de promover Ia excelencia academica y cientifica e 
impulsar Ia investigaci6n y proyecci6n social del personal del Organismo Judicial y de 
otras personas u organizaciones relacionadas para alcanzar Ia erectividad en Ia 
impartici6n de justicia. De igual forma ofrece niveles de formaci6n basados en Ia 
detecci6n de necesidades del personal judicial y administrative del Organismo Judicial. 

95. En el curso del presente ano, Ia Escuela de Estudios Judiciales ha realizada diversas 
actividades41 de fonnaci6n dirigidos a funcionarios y operadores de justicia, dentro de 

los que se destacan: 

41 hltp://www.oj .gob.gtluci/index.php')option=com _content& view=category&id=42&Jtem id= 14 7 
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El 24 de mayo de 2016 se 1lev6 a cabo el Panel Foro sabre el Decreta 12-2016 
Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. promovido porIa Magistrada Vocal T 

de Ia Corte Suprema de Justicia. Silvia Patricia Valdes Quezada, y en el cual 
estuvieron presentes Magistrados de Salas. Jueces de Paz. Jueces de Primera 
lnstancia. letrados de las Camaras de Ia Corte Suprema de Justicia. asi como 
personal de Ia Supervision de Tribunales y de Ia Junta Disciplinaria Judicial. 

El 23 de mayo de 2016 se llev6 a cabo el curse sabre 
' 'Actualizaci6n sobre Derechos de Ia Ninez (lnteres Superior del Nino)'" dirigido a 

supervisores de tribunales de toda Ia republica de Guatemala. 

El 16 de mayo dio inicio el programa de Comunicaci6n Asertiva, dirigido al 
personal de las judicaturas de los departamentos de Guatemala, El Progreso. 
Chimaltenango. Sacatepequez. Escuintla y Santa Rosa, el cual se compone de 4 
talleres presenciales, impartidos una vez por semana, su objetivo es logra.r que el 
discente se apoye de tecnicas y estrategias que le permitan una expresi6n mas clara, 
mejorando su capacidad de influenci<~ y trato con quienes se relacionan dentro del 
su ambito !aboral, propiciando asi el adecuado desempefio de sus funciones. 

Como resultado de una serie de talleres llevados a cabo en el afio 2015 que tuvieron 
por objeto determinar planes de trabajo y mejoras para Ia gesti6n del Centro de 
Justicia de Familia, el 16 y 18 de mayo de 2016, se present6 los resultados del 
diagnostico a psic6logos, trabajadores sociales y jefes de este centro. 

Con el objetivo de fortalecer Ia adecuada gesti6n y tramite de los expedientes 
judiciales, el 18 y 19 de mayo dieron inicio los programas de formaci6n continua 
para auxiliares judiciales sobre el uso y manejo del Sistema de Gesti6n de 
Tribunales. En dichos Programas se esta capacitando a auxiliares judiciales de 

organos jurisdiccionales del ramo de Ia Ninez y Adolescencia, Penal, Civil. LaboraL 

Familia y Juzgados de Paz. asi como a auxiliares judiciales de nuevo ingreso. todos 
correspondientes a Ia region central del pais. 

Como parte de los esfuerzos para lograr el reconoctmtento de los derechos 
colectivos de los Pueblos lndigenas, se han organizado por parte de la Escuela de 
Estudios Judiciales una serie de talleres para validar un modulo en el que se aborda 
esta tematica. Los talleres dieron inicio en Coban, Alta Verapaz, el 12 de mayo del 
ano en curso; el segundo taller se realize en la ciudad de Guatemala el 17 de mayo y 
el ultimo de elias se llev6 a cabo el 19 de mayo en el departamento de 

Quetzal tenango. 
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Durante dos meses de capacitaci6n en linea y tres talleres. Jueces y Magistrados de 
Ia Ninez y Adolescencia, y Adolescentes en Conflicto con Ia Ley PenaL recibieron 
Ia capacitaci6n derivado del modulo acerca de Justicia Penal JuveniL enfocado a 
sanciones socioeducativas. presentado en febrero del presente ario 2016. El ultimo 
taller se llevo a cabo el 16 de mayo. 

El 14 de mayo de 20 l6. dio inicio Ia II Edici6n de Ia Maestrfa en Genera y Justicia. 
Ia cual es promovida por el Organisrno Judicial y ejecutada por Ia Escuela de 
estudios Judiciales en coordinaci6n con Ia Secretaria de Ia Mujer y Analisis de 
Genero. 

El I l de mayo de 2016 se llev6 a cabo el taller de presentaci6n de resultados del 
diagnostico hecho en el centro de justicia de Familia. En ese taller participaron 
Jueces de Primera lnstancia de Familia. asi como jueces de Paz con competencia 
especifica para Ia protecci6n en materia de Violencia Jntrafamil iar y de Nifiez 
amenazada o violada en sus derechos. 

72 Jueces de Paz en servicio se sometieron a Ia evaluaci6n tecnico- juridico, lo cual 
se realize como parte del proceso del curso interne por oposici6n del Consejo de Ia 
Carrera Judicial (CCJ-12-20 16) para ascender a Ia categoria de Jueces de Primera 
Instancia. La evaluaci6n se llev6 a cabo el 9 de mayo de 2016. 

96. Por orro lado, el Estado de Guatemala desea indicar que a traves de Ia Comisi6n 
Presidencial de Derechos Humanos en coordinaci6n con CODISRA y Ia Universidad de 
San Carlos de Guatemala ha desarrollado entre otros programas, los siguientes: 

• ProJ::rama de actualizacion en Derechos Hwnanos. Derechos de los Pueblos 
/ndigenas. racismo. discriminacivn racial y Politica Pzlb!ica de reparacion por los 
Derechos Humanos vu/nerados. para el cambio paradigmatico de Ia 
administracion p1.lblica. desarro!lado en e/ Municipio de Rahinal del departamento 
de Baja Verapaz. en el periodo de abril a noviembre del presente ano. 

• Programa de actuali::acion en Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos 
lndfgenas, racismo. discriminacion racial, dirigidos a operadores de justicia, 
desarrollado en fa ciudad de Gua/emafa. en el periodo de abril a noviembre del 
presente ano. 
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8. "Disponer de las medidas administrativas disciplinarias o penates 
correspondientes freule a las acciones u omisiones de los funcionarios estalales 
que ha contribuido a Ia deuegacion de justicia e impuuidad en Ia que se 
encuentran los hechos del caso o que participaron en medidas para obstaculizar 
los procesos deslinados a identificar y sancionar a los respousables'~2 

97 . Sabre estas medidas que recomienda Ia CIOH. el Estado de Guatemala reitera Ia 
indicado en el escrito de contestacion de Ia dema.nda, que a Ia recha. tanto en Ia 
tramitacion de Ia peticion Miembros de Ia Aldea de Chichupac y Comunidades Vecinas 
del Municipio de Rabinal Guatemala, n1 los peticionarios. n1 Ia Comision 
Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado o seiialado. ningt1n hecho en el 
que algun luncionario publico. haya pa11icipado para obstaculizar Ia ident ificaci6n y 

sanci6n de los responsables en el presente caso. 

98. En el presente caso. Ia Honorable C011.e no individual iza quienes fueron las 
autoridades43 o empleados publicos que obstaculiza.ron las investigaciones de los 
hechos. para proceder con las sanciones di sciplinarias, administrativas o penales, en las 
que haya incurrido persona aJguna, tomando en cuenta que el Estado no puede someter 
a ningun empleado o funcionario a medidas disciplinarias sin que exista una acusaci6n 

. 44 d1recta y concreta . 

99. El Estado, dispone de medidas administrativas, discip linarias y penales para Ia 
investigaci6n y sanci6n de empleados y fu.ncionarios publicos en el desempei'io de sus 
funciones, dentro de las cuales se encuentra el Decreta Numero 8-97 del Congreso de Ia 
Republica de Guatemala_ Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y 
Empleados Publicos. Esta ley se aplica a rodos los funcionarios y empleados de los 
organismos del Estado, municipa lidades. instituciones descentralizadas, aut6nomas y de 
otra naturaleza que reciban aportes del Estado. 

I OO.De igual manera, el Ministerio Pttblico, como el 6rgano encargado de Ia persecuci6n 
penal, Ia verificaci6n y el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos para 
regular el servicio que brinda sus funcionarios y servidores publicos, se encuentra a 
cargo del (de Ia) Fiscal General de Ia Republica de Guatemala. quien impone a fiscales . 

11 lnforme No. 6/ 14 caso 12.788 mformc de fondo MIEMBROS DL LA AI.DEA CHICHUPAC Y COMUN IDADL~ Vl CINAS DEL 
MUNICIPIO DE RAB INAL GUATEMALA pagina 81. Parrafo 8 
" Clla en su Junsprudcnc•a Ia sentcncia de E>,ccpc•oncs Prcliminar. Fondo. Reparacioncs} Costas del caso Masacrc de las Dos Errcs v, 
Guatemala de fecha 24 de OO\ iembre d.: 2009. punlo numcro 9. que ""£/ £s1ado debe imciar las acetones dtsctplmana.~. admrmstram ·as 
o pena tes que sean perttnem~s. de acuerdo co11 su legtslaeton mrema. contras las autondades del Esrado que puedan ltaber come11do )' 

obstacult: ado Ia m•·esttgacton de los ltecltos ·· 
u Contcstaci6n de dcmanda dentro del caso identi ficado como Micmbros de Ia A Idea Chichupac y Comun idades Vecmas del Mumcipio 
de Rabmal dell ? de abri l 20 15. parrafo 3-B ~ 344 pagmas 159-1 60 
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funcionarios. auxiliares y empleados de Ia instituci6n par las faltas que incunan. las 
sanciones disci pl inarias: a) Amonestaci6n verbal. b) Amonestaci6n escrita. c) 
Suspension del cargo o empleo hasta por 15 dia sin goce de sueldo, d) Remoci6n del 
cargo o empleo. 

1 Ol.El Organismo Judicial cuenta con el Regimen Disciplinario. con Ia Ley del Servicio 
Civil. segun Decreto 48-99 del Congreso de Ia Repttblica de Guatemala. que entro en 
vigencia el 15 de enero 2000. El proposito de esta ley. es regular las relaciones 
laborales. entre el Organismo Judicial empleados. funcionarios. jueces y magistrados. 
Asi mismo. se cuenta con Ia Supervision General de Tribunales y Auditorias lnternas. 
que son las encargadas de Ia investigaci6n de las denuncias sometidas a su 

conocimiento. 

1 02.En cuanto a Ia responsabilidad penal de funcionarios o empleados publicos. el C6digo 
Penal Guatemalteco. condena los aetas ilicitos cometidos en contra de Ia administraci6n 
de justicia. dentro de los que se encuentran: a) Delitos contra Ia actividad judicial~ 5 . b) 
prevaricato~6, c) Denegaci6n y retardo de justicia47

. 

9. "Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan 
hecltos simi/ares, conforme at deber de prevenci6n y garantia de los derechos 
humanos permanentes de derechos lwmanos y dereclw internacional 
humanitario en las escuelas deformaci6n de las Fuerza Armadas';;~s 

I 03.En cuanto a estas medidas, el Estado reitera lo vertido en el escrito de contestaci6n de 
demanda, que las medias que se han implementado a partir de Ia suscripci6n de los 
Acuerdos de Paz, incluyen procesos fonnativos en temas de Derechos Humanos y 

Derecho lntemacional Humanitario. 

1 04.EI Ministerio de Ia Defensa de Guatemala. participa como miembro de Ia Escue1a de 
Graduados en Derechos Humanos y Oerecho lnternacional Huma.nitario, en Ia 
Conferencia de Fuerza Armadas Centroamericanas. que es una dependencia de Ia 

'' Omision dt den uncia articulo 4STEI funcionario o cmplcado publ1 co que. por ra?on d.: su cargo. tuvicrc conocim1cnto de In comis16n 
de un hccho c~lfi cado como del i to de acci6n publica y. a sabicndas. omit1crc o rctardarc haccr Ia corrcspond1entc dcnunc1a a Ia autoridad 
judic1al compctcntc. sera sancionado con multa de cicn a un mil quetzales" 
"· De Ia Prr\'aricarion articulo 462 Prcvaricato. d Juet que. a sabicndas. dictarc rcsoluciones contrarias a Ia ley o las fundare en hechos 
fal sos Sera sancionado con prisi6n de do~ a scis AI,OS Si Ia rcsoluci6n diet ada consisticre en scntenc1a condenatori a en proccso penal. Ia 
sanci6n sera de tres a d1cz aJ,OS 
" Retardo m~lidoso articulo 468."" cl Juct_ que no diere curso a una solicitud prcsentada legal mente o que retardare. maliciosamentc. Ia 
adm1nistraci6n de justici<L sera sancionado con multa de cicn a dos mil quetmles c inhabili taci6n especial de uno a dos al\os'" ) 
Ucnegaci6n de Juslicia art iculo 469. [ I Juez.. el rcpresentante del Min isterio Publico o cl funcionario. autoridad o agentc de csta que. 
ful tando a Ia obligaci6n de su cargo. dcJarc malic10samente de promovcr Ia persecuci6n y proccsamiento de los delincucntes. sera 
sancionado con multa de cien a dos mil quetzales c inhabilitaci6n especial de uno ados anos. Con las mismas penas sera sanc10nado cl 
juez que se ncgarc ajuzgar. prclcxtando oscuridad. insuficienc1a o silencio de Ia It:) 
"" lnfom1c No 6114 caso 12.788 infom1c de fondo MIEMBROS DE LA /\LDI:A CI-IICIIUPAC Y COM UN IDADES VECINAS DEL 
MUN ICIPIO DE RABINA L. GUATEMALA pag1 na 81 . Parrafo 9 
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Secretaria de fstado de las Fuerzas Armadas de Ia Republica Dominicana. que irnparte 
ensenanza en esta materia. 

105. En esta Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario se impatien los siguientes cursos: 

• Curso hasico para alistados de derechos humanos y uso de lo.fiter:::o 

• Curso basico para o/istados de derechos lmmanos y derecho internacional 

humanitario. 

• Curso basico de derechos humanos y uso de la.fi1erza 

• Curso hasico de derechos humanos y derecho internacional humanitario 

• Curso medio de Jerechos humanos y derecho internacional humanitario 

• Curso basico superior de derechos humanos y derecho internacional humanitario 

I 06.Aunado a ello, Ia formaci6n en derechos humanos y derecho internacional hu manitario 
de las fuerzas armadas guatemaltecas. el Estado se permite infom1ar que actualmente el 
Personal del Comite de Ia Cruz Roja. en coordinaci6n con Ia Direcci6n General de 
Derechos Humanos y Derechos Intemacional Humanitario del Ministerio de Ia Defensa 
Nacional, desarrollan el taller que esta dirigido a personal de oficiales que ejercen 
mando en el Ejercito de Guatemala. 

l 07.El curso se desarrolla en el Comando Superior de Educaci6n del Ejercito y tiene Ia 
finalidad de incrementar el conocimiento de los Oficiales sobre los princi pios, nom1as y 
estandares del Derecho Intemacional, relativo al uso de Ia fuerza y uso de a.rmas de 
fuego que puedan ser aplicables en cumplimiento de misiones de apoyo a Ia seguridad 
publica y a Ia seguridad ciudadana. 

I 08.Adicionalmente, cabe informar que como parte de Ia form ac i on en materia de 
Derechos Humanos de los oficiales del Ejercito de Guatemala, el dfa 9 de marzo del 
presente ano. se llev6 a cabo Ia inauguraci6n del curso superior de Derechos Humanos 
y Derecho Intemacional Humanitario, actividad que se realiz6 en el Auditorio Justo 
Rufino Barrios. ubicado en el interior del Comando Superior de Educaci6n del Ejercito 
(COSEDE). Dentro de las actividades del relacionado curso. oficiales instructores del 
lnstituto Superior para Ia Defensa (lNSUDE) de Ia Republica Dominicana, 
compartieron sus conocimientos con Ia finalidad de fortalecer los niveles y estandares 

en materia de Derechos Huma.nos a nivel regional. El curso ha sido dirigido a oficiales 
alumnos del curso de guerra. 
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B. Observaciones snhre las Reparaciones Materiales e fnmateriales so/icitadas por los 

Represenlanles. 

1 09.En el escrito de Solicitud. Argumentos y Pruebas, los peticionarios se refieren a varias 

medidas de reparaci6n que consideran necesarias para resarcir las violaciones a los 

derechos humanos que alegan a lo largo de dicho escrito. a favor de los miembros de Ia 

aldea Chichupac y comunidades vecinas. 

11 O.Ante estas medidas, el Estado de Guatemala, reitera lo vertido en el escrito de Ia 

Contestaci6n de la Demanda en el presente caso, en relaci6n a las Reparaciones 

Materiales e Inmateriales solicitadas por los Representantes en cuanto: a) Medidas 

relacionadas a Ia investigaci6n; b) Otorgamiento de medidas relacionadas a Ia 

rehabilitaci6n; c) Otorgamiento de medidas relacionadas con Ia satisfacci6n; d) Sobre el 

dano material e inmaterial; e) Costas y Gastos y f) Sobre Ia inclusion de nuevas 

victimas. 

lll.En cuanto. a las medidas de investigaci6n del caso, los representantes solicitan al 

Estado, tomar en consideraci6n los siguientes criterios49
: 

a) Rea/izar Ia o las investigaciones pertinenres sabre los hechos, con el o~ieto de que 

los que proceso y las investigaciones sean conducidas en consideraci6n de Ia 

complejidad de los mismos. con !a debida diligencia y evitando omisiones en Ia 

consideraci6n y valoracion de Ia prueba y el seguimiento de lineas 16gicas de 

investigaci6n. 

b) Por tratarse de Fiofaciones graves de derechos humanos, inc!uyendo 

desapariciones forzadas. ejecuciones exrrajudiciales y torturas. el Estado debera 

abstenerse de recurrir a Ia aplicacion de !eyes de amnistia o argumentar 

prescripcion, irretroactividad de Ia ley penal, coso ju:zgada, ni el principia non bis 

in idem o cualquier eximente simdar de responsahilidad con elfin de excusarse de 

Ia obligaci6n de investigar y enjuiciar a los responsables. 

c) Asegurar que las autoridades competentes realicen las investigaciones 

correspondientes ex of(icio y que. para tal efecto. rengan a su alcance y utilicen 

todos los recursos logisticos y cientiflco necesarios para recabar y procesar las 

pruebas y, en particular. fengan facultades para acceder plenamente a Ia 

documentaci6n e informach)n pertinentes para investigar los hechos fundamentales 

'
9 Escrilo de Solic11udes. Argumenlos ) Pruebas Caso No. 12.788 - Miembros d~ Ia A Idea de Ch1chupac y Comunidades Vecinas del 

Municipio de Rabinal vs. Eslado de Guatemala. L11cralcs a.b.c.d y c. 
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y 1/evar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esencia!es 

para esc/arecer lo sucedido. 

d) Jdentificar e individualizar los au/ores de las vio/aciones en el presenle caso. 

e) Garanlizar que las investigaciones por los hechos constitutivos de las violaciones a 

derechos humanos declaradas en el presente coso se mantengan. en !ado momenlo. 

bqjo conocimiento de lajurisdicci6n ordinaria. 

b.l Medidas relacionadas a Ia investigaci6n 

112.El Estado reitera, lo indicado en este escrito en el apartado de las recomendaciones de 

la CIDH, especificamente en relaci6n a que el Estado lamenta y reconoce los hechos del 

presente caso. por lo que el Ministerio Publico como el ente encargado de investigar los 

delitos de acci6n publica y promover Ia persecuci6n penal ante los tribunales50 continua 

realizando las investigaciones sobre los hechos denunciados a traves de Ia Fiscalia de 

Derechos Humanos. de Ia Unidad de Casos Especiales del Conf1icto Armada lntemo y 

Otras Fiscalfas51
• 

b.2 Otorgamiento de medidas relacionadas a Ia rehabilitaci6n 

ll3.En relaci6n a estas medidas de rehabilitaci6n, donde los representantes senalan "que 

existe un pro.fimda a.fectaci6n a! bienestar psiquico y moral de Ia poblaci6n de Ia A Idea 

Chichupac y de las Comunidades aledanas y que fa jurisprudencia de Ia Honorable 

Corte estima que el Estado debe brindar eltralamiento psico/6gico y psiquiatrico que 

requieran todas las personas afectadas. previa consenlimiento informado y por el 

tiempo que sea necesario. incluida !a provision gratuita de medicamentos. Ademas que 

estos rratamientos deberan presentarse en e! Iugar mas cercano a fa residencia de 

quienes resu/ten benejlciados''52
, el Estado de Guatemala, reitera que cuenta con los 

programas de atenci6n psicosocial que brinda el Ministerio de Salud Publica y 

Asistencia Social. 

1 14.Asi mismo, sobre estas medidas se tiene Ia experiencia con las sentencia de Ia Masacre 

de Plan de Sanchez5
' y Dos Erres'". donde se proporcion6 Ia atenci6n psico16gica a los 

miembros de dichas comunidades. En relaci6n al caso de la Masacre de Plan de 

Sanchez, Ia medida de rehabi1itaci6n psicosocial, se llev6 a cabo en Ia Aldea de esta 

'
0 Ley Orgi'mica del Ministerio Publico aniculo 2 

·'' ldenti ficados con los numeros de cxpedicnlcs idwttli~ados como MP001·2005·95839135 y MPOOI-2005-95839. don de cons tan las 
multiples diltgcncia.-; relac10nada.-; a Ia Masacre de Ia clmica de Ia ald~:a Chichupac. y dentro del ~xpedientc M POO 12012-364 . 

Sl Eserito de Sol icitudes. Argumentos y Pruebas Caso No. 12.788 - M1cmbros de Ia Aldca de Chichupac y Comumdades Vecmas del 
Municipio de Rabinal vs. Estado de Guatemala pagina 136. 
S' Plan de Sanchez Vs. Guatemala Senlcncia de Exccpcioncs Prcliminares, Fonda Rt:paractones y Costas del 19 de noviembrc de 2004 
" Ma,acr~ de las Dos CtTes Vs. Guatemala, Sentencta de Excepcion~s Preliminarcs. Fonda Reparacion~s y Costas del 24 de novkmbre 
de 2009. 
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comunidad con el acompaf\amiento del Programa Nacional de Resarcimiento por ser Ia 

instituci6n de caracter estatal y civil encargada de rehabilitar y dignificar a las victimas 

del enfrentamiento armada intemo. 

115.Para Ia atenci6n de esta medida, se realiza un diagn6stico de los principales problemas 

psicosociales, sucedidos a las victimas. tomando en cuenta: 

a) Formas de a_Fontamiento individual y colectivo desarro!/adas por Ia vfcOmas de Ia 

violaci6n a los derechos humanos 

b) La atencion psicosocial integral con prioridad a los grupos vu/nerables 

c) Programas de educaci6n y recuperacion de las historia desde las victimas 

d) Reconocimiento de los hechos y responsabilidad sobre los mismos 

e) Creaci6n de espacios para poder hab/ar y socializar las experiencias 

.IJ B1isqueda de e5pacios para el acceso a lajusticia 

g) Promocion de Ia salud mental en el ambito comunitario y 

h) Capacitaci6n o personal de sa/ud comunitario e institucional 

b.3 Otorgamiento de medidas relacionadas con Ia satisfacci6n 

116.Sobre esta medida, el Estado infiere que al momenta que Ia Corte IDH, resuelva lo 

conducente par las violaciones de varies derechos contemplados en Ia CADH. se tome 

en cuenta las posibilidades econ6micas del pais, al momenta de efectuarse las 

publicaciones en un diario de mayor circulaci6n yen el Diario Oficial. 

b.4 Sobre el daiio material e inmaterial 

117.Respecto a estas medidas, los representantes legales argumentan, lo siguiente: 

"que Ia Corte fnteramericana ha sostenido que las "reparaciones son medidas que 

tienden a hacer desaparecer los efeclos de las violaciones cometidas. Su naturaleza 

y su manto dependen de las caracteristicas de Ia violaci6n y del dana ocasionado 

en los pianos material e inmaterial. No pueden implicar enriquec)miento ni 

empobrecimiento para !a victima o sus sucesores. y deben gum·dar relaci6n con las 

violaciones declaradas en Ia Sentencia''. 

'A !raves de su jurisprudencia, en casas relacionados. fa Corte lnteramericana ha 

expresado con mayor detalie que para determinar e! manto del dafio inmaterial en 

equidad se deben considerar las circunstancias del caso, la entidad, caracter y 

gravedad de las violaciones comeridas, el dai1o generado por la impunidad. asi 
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como los s1{/i·imientos ocasionados a /w, vfctimas y sus familiares en las e.~feras 

{t . I , . ..s~ 
. SICa. moro y ps1qwca · 

118. En ese sentido. los representantes solicitan el otorgamiento de una indemnizaci6n 
compensatoria basada en el infonne actuarial del Licenciado Roberto A. Molina Cruz. 
el cual indica lo siguiente: 

!Danos (Quetzales) 87 Victimas Familias de las J'otal 

ILUCRO Q. 83,279.387 Q. 83,279.387 

[PATRIMONIAL Q. II ,667.546 R- 8,981.422 Q. 20,648.968 
OTRO (material) Q. 5,334.000 Q. 7.315.200 Q. 12.649.200 
MORAL Q. 44,538.900 R-25,603.2oo R. 70,142.100 
COSTAS y GASTOS p. 1.663.616 

Total Q.144,819.832 IQ.41 ,899.822 ~.188,383.271 

11 9. En referencia a I os argumentos y Ia propuesta de los representantes, sabre las medidas 
de daiio material e inmaterial, el Estado reitera su postura de admitir los hechos 
ocurridos, a los miembros de Ia Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas del 
Municipio de Rabinal, durante el enfrentamiento armada intemo. No obstante, se debe 
tamar en cuenta que algunas personas incluidas en este caso, ya fueron resarcidas por el 
Programa Nacional de Resarcimiento. 

120.De igual forma, ante tales pretensiones por parte de los representantes legales, el 
Estado de Guatemala, solicita a Ia Corte IDH, tamar en consideraci6n al momenta de 
emitir un fallo, Ia situaci6n financiera porIa cual esta atravesando el pais. que vendria a 
dificultar el cumplimiento de estas medidas. 
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V. COSTAS Y GASTOS 

121.Sobre esta medida, los representantes legales de los peticionarios argumentan "que los 

gas/us en que incurri6 dicha Asociaci6n BL!f'ete Juridico Popular consisten 

principalmente en los honorarios por servicios profesionales de Ia abogada au.xilianle 

quien luvo bajo su responsahilidad asesorar y acompai?ar a las viclimas de Ia a/dea 

Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Robina/. departamento de Baja 

Verapaz. desde el w1o 2006. acompanar a los vecinos en sus gestiones en Ia Fiscalia 

Dis/rita/ del Ministerio PLiblico: reuniones y talferes con /os.familiares de las vfctimas, 

recopilaci6n. organizaci6n y preparaciun de Ia prueba; elaboracion de Ia denuncia 

que se present6 a Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos y su seguimiento 

y gesrion ante dicho 6rgano y ante este Honorable Tribunal. Tambhin se incfuyen 

honorarios de tecnicas y tecnicos que es/uvieron realizando acciones de procuraci6n, 

de invesligacion documen!al. de invesligaci6n de campo. reuniones. asambleas 

comunilarias, visitas y reuniones en las comunidades con el o~jetivo de recopifar 

informacion de los hechos y datos de las victimas y de sus .fami/iares. man!ener 

contacto es/recho con lusfamiliares y las comunidades: pogo de pasajes y alimenlos en 

ta/leres que se han facilitado a miembros de las comunidad de Chichupac y 

comunidades vecinas. pago de cer![ficado de nacimiento, defimci6n y matrimonios de 

las victimas y de los .familiares de las victimas, pago de .fotocopias de expedientes 

penates. y documenlos importantes. compra de timbres notaria/es y fisca!es, asi como 

peritos especializados en el analisis del tema, tanto en los proceso.s a nivel nacional 

como internacional. Aunque e/ trahajo de asesoria y acompanamienlo se inici6 desde 

a/rededor del ano 2006, solamente estamos presentando comprobantes de gastos a 

partir del 200756
, con fa salvedad que nose pudieron incluir todos. tales como boietos 

aereos, alimentaci6n. hospedaje, vi6ticos en los tnimites y reuniones que se soslienen 

en ocasi6n de La procuraci6n y direcci6n del caso. 

122.En referencia a los sefialamientos por parte de los representantes , al pago de costas y 
gastos desde el ai'io 2006, el Estado de Guatemala indica que se presentan de forma 
discrecional, toda vez que no se demuestran fehacientemente con docu.mentos 
com pro babies. 

123.Es importante, senalar a Ia Honorable Corte, que el Estado de Guatemala destina 
dentro del Presupuesto General de Ingresos e Egresos los recursos para cubrir los pagos 
de las Sentencias emitida por este Alto Tribunal. De tal manera, que estos costas son 

56 
Escrilo d•· SohciiUdes. Argumen1os y Prucbas Ca.~o No 12.788- M1embros de Ia Aldea de Ch1chupac y CPmunidadcs Vcc111ru. del 

Municipio de Rat>in~l vs. Es1ado de Gualemala pag1n~ 139. 
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parte del Erario Publico, por lo tanto deben ser ejecutados bajo tem1inos de 
transparencia y calidad del gasto. por lo que las Costas y Gastos que sefia lan los 
representantes que incurrieron resultan discrecionales, y pueden generar falta de 
transparencia ante instituciones controladoras, en el caso de Guatemala seria por parte 
de Ia Contralorla General de Cuentas; es decir que si se efectuara de Ia forma requerida 
por los representantes el Estado pudiera implicar reparos. lo cual es improcedente. 

124.Por tal razon. el Estado de Guatemala. solicita a Ia Corte IDH, tamar en consideracion, 
que en ningun momenta se ajusta a Ia realidad lo descrito de forma general por parte de 
los representantes, y que al momenta de emitir una resoluci6n, tambien debe 
reconsiderarse Ia situaci6n econ6mica del pais, y el no enriquecimiento 
desproporcionado de las presuntas victimas. 

A. Sobre la inclusion de nuevas victimas 

125.Sobre este punta, el Estado de Guatemala reitera lo vertido en el escrito de Ia 
Contestacion de la Demanda "que Ia nuevas victimas presentadas en el Escrito de 
Solicitudes, Argumentos y Pruebas -ESAP- no constituyen sujetos procesales dentro 
del presente tramite. debido a que los peticionarios estan agregando una nueva lista 
fuera del proceso oportuno y sin conocimiento de Ia Comisi6n lnteramericana de 
Derechos Humanos, ya que ni en el inforrne de fondo, ni el escrito de sometimiento del 
caso 12.788 Miembros de Ia Aldea de Chichupac y Comunidades Vecinas del 
Municipio de Rabinal''57 ante Ia Corte IDH, se hizo referencia a estas personas. 

126.En este mismo sentido, los representantes pretenden que se agregue a mas de un 
centenar de victimas a este proceso con base a una mala interpretacion del articulo 35.2 
del Reglamento de Ia Corte, que se refiere al sometimiento del caso por parte de Ia 
Comisi6n, el cual establece: 

"Cuando se justiflcare que no fue posihle identiflcar a alguna o ulgwws presumas 

victimas de los hechos del caso por fratarse de casas de violaciones masivas o 

co!ectivas e! Tribunal decidira en su oportunidad silas considera vfctimas." 

127. Es importante mencionar sobre este punta, que en su jurisprudencia Ia Corte IDH cita 
el case Masacre de Las Dos Erres58

, respecto a una situacion similar: .. £1 Tribunal ha 

establecido en su jurisprudencia que las presuntas victimas deben estar sefwladas 

en Ia demanda y debe c01·responder con el informe de Ia Comisi6n Jnteramericana 

del articulo 50 de La Convencion. Ademas. de conformidad con el articulo 3-1.1 del 

Reglamento, corresponde a Ia Comision y no a esre Tribunal ident[ficar con precision y 

·" Ibid. Pagina 169. Parralr1 472 
'"Op Ci1 Scmcncia de bcepciones Preilminarcs. Fonda Rcparll~;tones ,. Cos1as del 24 de novicmbre de 2009 
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en/a debida oportunidad procesal a las presuntas vfctimas en un coso ante esta Corle. 

La seguridad juridicu exige. como reglu general. que todas los presunws victinws 

esten dehidomenre idenli/icadas en ambos escritos. no siendo posible ai?adir59 

nuevas presuntas l'iclimas en lo demondc1. En este mismo sentido Ia Cone 1 DH tam bien 
resolvi6 en el caso Tiu Tojin "La jurisprudencia de esta Corte ho indicodo que las 

presuntas l'ictimas Jehen estur sei?aladas en Ia demanda y en el infvrme de !u 

Comisi(}n seg1in e/ articulo 50 de Ia Convench)n. Ademcl~·. de cm?(ormidad con el 

articulo 33.1 del Reg/amemo de /o Corre. corresponde o Ia Comision y no a este 

Tribunal. ide111ijicar con precisil)n y en Ia dehida oportunidad procesul a Ius 

presunras victimos en un coso ante esre Tribunal. ., 

128.Por lo tanto, el Estado de Guatemala no acepta que se quiera agregar un nuevo listado 
de victimas en el presente caso. '·toda vez que como es del conocimiento de Ia 
Comisi6n y Ia Corte. que en cualquier proceso que se siga ya sea nacional o 
internacional. Ia victima o las victimas son quienes accionan el proceso y durante Ia 
tramitaci6n del rnismo. las partes deben presentar las pruebas pertinentes para acreditar 
que efectivamenle han sido victimas de los supuestos hechos violados. 60 

129.En respeto a Jo establecido en su propia jurisprudencia (op.cit) esta Honorable Corte 
debe negarse de aceptar el listado propuesto fuera de lo establecido en Ia legislaci6n del 
Sistema Interamericano. 

'" Masacre de Las Dos Erres Vs Guatemala. Scmcncia de Excepci6n Prcluninar. Fondo Rcparacioncs y Costas del 24 de nov iembrc de 
2009. Parrafo 20 
"' Ibid. pagina 170. parrafo 475 
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VI. PROPUEST A A UN ACUERDO DE SOLUCION 

130. E! Estado de Guatemala en e! presente apartado desea manifestar su buena vo!untad en 
el sentido de llegar a una solucion amistosa con los representantes de las presuntas 
victimas. tomando en cuenta lo manifestado en el apartado de las reparaciones que se 
pretenden. gastos y costas. 

131. El Estado desea reiterar su pronunciamiento en el escrito de contestacion de demanda. 
en el sentido de que lamenta y admite los hechos ocurridos a las presuntas victimas 
tanto de Ia aldea Chichupac como de las comunidades vecinas. por lo que se permite 
plantear como opcion transversal en el proceso de negociaci6n para Ia suscripci6n de 
una solucion amistosa. Ia implementacion de medidas de reparacion de canicter tanto 
individual como colectiva. basados en un Dialogo entre las victimas y el Estado, en el 
cual puedan participar delegados del Sistema lnteramericano de Derechos Humanos. 
considerado dicho proceso como el escena.rio ideal para el dialogo entre el Estado y las 
presuntas victimas de violaciones a derechos humanos que genera todo un abanico de 
oportunidades consensuadas para ambas partes. Para el Estado puesto que tiene la 
oportunidad de reparar el dafio ocasionado y para las presuntas victimas el hecho de ser 
consultadas de forma libre e informada manifestando su deseo y compromiso en 
participar activamente en cuanto a Ia definicion de las medidas a implementar que les 
permitiera sanar y la generacion de consenso de un Acuerdo de Soluci6n Amistosa. 

132.Como muestra de apertura y buena voluntad, el Estado promovera en consensuar 
arreglos arnistosos con las presuntas victimas, por lo que asume el compromiso de 
negociar con elias, las reparaci6n que se pretenden fuera del marco del PNR; y aunado 
a ello, revisan1 la eficacia del Programa Nacional de Resarcimiento para proponer 
mecanismos que permitan impulsar medidas de reparaci6n acordes a las necesidades de 
las victimas considerando las capacidades y posibilidades del Estado para que sean 
efectivas en un plaza razonable. 

133.Ademas, con el prop6sito de satisfacer a las presuntas victimas en cuanto a las medidas 
de reparaci6n y dignificaci6n. el Estado considera propicio realizar encuentros y/o 
entrevistas con personas de otras comunidades en donde se ha aplicado Ia reparaci6n a 
traves del Programa Nacional de Resarcimiento con el fin de toma.r en consideraci6n las 
experiencias vividas, identificar los crrores cometidos como lecciones aprendidas y 

readaptarlo a las necesidades concretas consensuadas con las presuntas vfctimas. 

134.Asimismo, el Estado se compromete a adoptar politicas publicas de carcicter integral , 
amplias y f1exibles considerando lo dialogado entre las partes que permitan acomodarse 
a los requerimientos de las presuntas victimas del caso en particular, con el fin de 
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aportar a la reconstrucci6n del tejido social a traves de la valoraci6n de Ia culrura 
indigena. disefiando las reparaciones en base a lo observado por las di ferentes 
consecuencias desde Ia perspectiva de las victimas (identidad y cultura) y ofrecer 
soluciones panicipativas. acordes a los principios que han sido apl icados y reafirmados 

porIa Corte IDH en su jurisprudencia61
. 

135. El Estado manifiesta su buena voluntad de llevar a cabo un examen sobre el posible 
impacto de medidas individuates en la cohesion comunitaria asi como medidas 
comunitarias en relaci6n de Ia comunidad con otras comunidades. con el prop6sito de 

asegurar que Ia reparaci6n integral se implemente en un plaza razonable. lo que pennite 
una reafinnaci6n de la dignidad de las victimas. Considerando que es frecuente que los 
montos de indemnizaciones sean ejecutados primero y otras medidas de cara.cter social. 

legislativas o judiciales demoran mas o simplemente nose cumplen. 

136.Es necesario reconocer que cuando las victimas reciben de primero los pagos 

indemnizatorios. el mensaje que reciben es contradictorio. y puede ser hasta 
contraproducente. Esto puede afectar el sentido de solidaridad y pertenencia de esas 
victimas respeto del colectivo. Es fundamental mcorporar a las comunidades y 

autoridades (directores de salud. educaci6n, alcalde, entre otros) en Ia discusion sobre 
medidas de reparacion a fin de definir prioridades y estrategias de incidencia. para lo 
cuaJ es necesario plantearse y dar respuesta a las siguientes interrogantes para lograr el 
objetivo final de las reparaciones: ;,Como no perder de vista el objetivo de Ia 

iotegralidad cuaodo se carece de control sobre los ticmpos y Ia efectividad del 

cumplimiento de las difereotes formas de reparaci6n? ;,Si el seguimiento del 

cumplimiento de las sentencias es ya un desafio para Ia Corte, que se puede hacer 

para que los cumplimientos parciales no generen efectos contradictorios? 

137.Asimismo, el Estado analizani Ia competencia temporal de Ia Corte IDI-1 respecto a 
aquellas situaciones en donde el alto Tribunal emita opinion respecto a Ia tipificaci6n de 
detem1inados delitos penates considerados como violaciones a los derechos humanos 
cometidos en contra de las comunidades directamente afectadas, y determinara las 

'''Cone IDH. Scric C. No.7. Caso Vehisquc7 Rodriguez vs llonduras Rcparactones y costa'. '>~mencia de 21 de julio de 1989. parrafos 
25 a J I . a) Toda violaci6n de una obhgaci6n InlcmacLonal que haya producidn un dai\o compona un dcbcr de rcpararlo adecuadamente: 
b) La rcparac16n del dru1o cons1slc en Ia plena resliluC16n (restitutio m integrum). lo que incluyc cl rcstablecimicnto de Ia suuaci6n 
anterior y Ia reparaci6n de las consccucncias que Ia infraccion produJO y cl pagn de un~ indcrnnizaci(•n como compensacion por los 
daJ)os patrimonialcs y extra patrimonialcs incluycndo el dru1o moral : Ia liquidaci6n de est~ i1ltimo debe ajustarse a los princip1os de 
Ia equidad: c) La indemnizaci6n por violaci6n de los dcrcchos humano<> cncuentrn fundamenlo en los instrumemos 
internacionales de caracter universal y n:gional. La Cone sc basa en los repel idos pronunciamicntos hechos por cl 
Cornitc de Dercchos Humanos sobr~ cl pago de. violaciones a los dcrcchos reconocidos en el Pacto lntcrnacional de 
Dcrechos Civiles ~ Politicos. en base a su Protoco lo Facultativll. y por Ia _iurisprudcncia dt: Ia Con e Europea de 
Dercchos Humanos. y. d) La Cone debe fundamcntar su dccisHin para fijar !a indcmni7.aci6n cntcrameme en Ia 
Convenci6n Americana ) los principia~ de derecho inlernaCIOillli ~plieables . v no esta condicionada a Ia~ 
dispos ic iones del derecho interno. 
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medidas de reparacion a efectuar. Con el proposito de obtener mayor informacion para 
Ia ejecucion de medidas de reparacion de esta naturaleza, el Estado se sustencara con las 
experiencias de sentencias emitidas por Ia Corte IDH en relacion a otros casas 62 

respecto a Ia capacidad y compromiso del Estado para Ia ejecuci6n de medidas de 
reparacion 

138.Au.nado a ello. el Estado nota Ia importancia y necesidad de elaborar diagnosticos 
respecto a planes de desarrollo territorial y agrario en las zonas afectadas, para 
comprender como las politicas de desarrollo pueden contribuir. o afectar. las medidas 
de reparacion que se dictaminen. 

139.EI Estado reconoce lo importante y necesario que es incorporar Ia perspectiva propia 
de su derecho indigena en una politica de rehabilitacion psicosocial de victimas. 
teniendo en cuenta las tradiciones y costumbres locales, sumado a otras medidas de 
reparaci6n tales como la entrega de sumas de dinero a la comunidad para Ia ejecucion 
de obras y/o programas. como una medida simbolica de reconocimiento de 
responsabilidad estatal o de recuperaci6n de Ia memoria h[storica a fin de evitar Ia 
excesiva monetizaci6n. para lo cual resulta menester coordinar y combinar las medidas 
de reparaciones individuales y modalidades colectivas, que pennitan 
accesibilidad y complementariedad de las diferentes fonnas de 
categorizandolas, diferenciando por un !ado las violaciones al derecho 

asegurar Ia 
reparacion, 

a Ia vida e 
integridad personal. de otras violaciones sufridas por las victimas del presente caso. 

140.El Estado concluye que todas las medidas de reparacion integral desarrolladas en los 
apartados anteriores del presente escrito y otras que puedan ser consensuadas con las 
presuntas victimas de Ia Aldea Chichupac y comunidades vecinas, se pueden condensar 
en una propuesta para Ia suscripci6n y negociacion de un Acuerdo de Arreglo Amistoso 
entre los miembros de las comunidades y el Estado de Guatemala. como muestra de su 
buena fey voluntad manifiesta. 

•·: Masacre de R1o Negro Vs Guatemala. Scntencm de 12 de serli~more de 2012 .. y Plan de Sanchez Vs. Gualcmala Scntcnc1a de 
Excepc1ones Prcliminares. Fondo Rcparac1ones y Coq as del 19 de novicmbrt: de 2004. 
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VII. CONCLUSIONES 

141. El Estado de Guatemala ratific6 Ia Convencion Americana sabre Derechos Humanos 
el 27 de abril de 1978 y acept6 Ia ju.risdiccion contenciosa de Ia Corte IDH el 9 de 
marzo de 198763 lndicando una reserva en Ia que limita Ia competencia de Ia Corte 
para conocer de hechos acaecidos anterior a Ia fecha de prescntacion del instrumento. 

142. El Estado de Guatemala no reconoce Ia competencia ratione temporis y nuueriae de Ia 
Corte I DH para conocer y resolver el caso denominado Miembros de Ia A Idea 
Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal. 

143.El Estado no reconoce Ia competencia de Ia Corte IDH para conocer Ia supuesta 
violacion del articulo 1 Ia Convencion Interamericana sobre Desaparicion Forzada de 
Personas. ni del articulo 7 de Ia Convencion Belem do Para. por considerar que al entrar 
a pronunciarse sobre presuntas violaciones a otras Convecciones. esta.ria traspasando 
los limites de su competencia. 

144.La competencia de Ia Corte reconocida por Jos Estados se limita a Ia interpretacion y 
aplicacion a Ia Convenci6n Americana sobre derechos humanos. siempre y cua.ndo esta 
haya sido reconocida por declaraci6n especial. 

145.La extincion de responsabilidad penal por delitos politicos promulgada en el caso de 
Guatemala fue dictada con el proposito de lograr una salida negociada al 
enfrentamiento armada interne que duro 36 ai'ios en Guatemala y dejo fuera de su 
cobertura a los delitos de canicter imprescriptible ode lesa humanidad. Hasta Ia fecha, 
no existe ningun caso en que agentes del estado se hayan amparado en esa extinci6n de 
responsabilidad penal para lograr impunidad. 

146.£1 Ministerio Publico como ente investigador encargado de Ia persecucion penal. desde 
hace ocho afios comienza una nueva etapa en cuanto al desarrollo de las investigaciones 
de hechos ilicitos acaecidos en el pais, a traves de Ia Fiscalia de Seccion de Derechos 
Humanos, lo cual representa un gran pa.so para impulsar Ia trasfonnacion en el tema de 
las garantias judiciales. 

t47.En Ia actualidad existen ex-altos mandos militares ligados a proceso por hechos 
acaecidos durante el enfrentamiento a.rmado del pais; asi mismo. tambien se ha 
propiciado la participacion del Ia Comisi6n lntemacional contra Ia fmpunidad en 
Guatemala -CICIG- junto con el Ministerio Publico para Ia resolucion de cases. Lo que 
demuestra ca.rnbios estructurales hacia una verdadera justicia transicional en Guatemala. 

148. El Estado de Guatemala reconoce y lamenta los hechos del caso Miembros de Ia Aldea 
Chichupac y Comunidades vecinas del municipio de Rabinal , sin embargo solicita a Ia 
Corte IDH, que al momenta de emitir una resolucion. se tome en consideracion los 

"' Dcp6s11o en Ia Secre1ana de Ia Organi7ac16n de los l.slados Amcncanos. scgun cl Acuerdo Gubcmauvo No 123-87 de fecha 20 d.: 
fcbrcro de I 987 

_j 
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avances descritos, y que las costas y gastos se ajusten dentro de las posibilidades 
econ6micas del pais. 

VIII. PETITO RIO 

El Estado de Guatemala respetuosamente a Ia Honorable Corte, solicita: 

l. Que se admita el presente escrito y se agregue a sus antecedentes. 

2. Que de confonnidad a Ia resoluci6n de fecha 28 de marzo del afio 2016. se tengan 
por presentados los Alegatos finales escritos de parte del Estado de Guatemala en 
relaci6n al caso Miembros de Ia Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas del 
Municipio de Rabinal vs. Guatemala. 

3. Que admita para su anal isis las excepciones ratione temporis y maferiae opuesta por 
el Estado de Guatemala yen consecuencia se abstenga de conocer el presente caso. 

4. Que se abstenga de conocer del presente caso, en virtud de carecer de Ia 
competencia temporal para poderlo hacer en virtud de Ia reserva presentada en su 
momenta. ya que todos los hechos del presente caso sucedieron antes de que el 
Estado de Guatemala aceptara Ia competencia contenciosa de dicho tribunal. 

5. Que Ia Corte declare que carece de Ia competencia para conocer de presuntas 
violaciones a Ia Convenci6n Interamericana sabre Desaparici6n Forzada de 
Personas y de Ia Convenci6n Be!em do Para, ya que el Estado no ha reconocido su 
competencia para conocer de violaciones a dichas convenciones. 

6. Que en base a Ia contestaci6n de demanda oportunamente presentada por el Estado 
de Guatemala, se tengan por ratificados los hechos y consideraciones all i expuestas, 
asi mismo, se incorporen los alegatos proferidos por el Est.ado en Ia Audiencia 
Publica y sean interpretados y analizados en congruencia a los alegatos finales 
contenidos en el presente escrito. 

7. Que al emitir sentencia resuelva que el Estado de Guatemala carece de 
responsabilidad intemacional respecto a las supuestas violaciones a los derechos 
alegados por Ia !lustre Comisi6n y por los representantes de las presuntas victimas. 
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IX. Anexos 

Anexo 1 Acuerdo Gubernative 64. de recha 17 de marzo de 2016. 
Anexo 2 Acta No. I 0-20 16. 
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Victor Hugo Godoy M. 
Presidente 
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