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CASO BMfACA VELASQUEZ CONTRA EL ESTADO DE GUATEMALA. 
ESCRITO SOBRE REPARACIONES. 

Senor Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), comparece ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte), en representacion de 
Jennifer Harbury, Jose Leon Bamaca Hernandez, Egidia Bamaca Velasquez y Josefina 
Bamaca Velasquez con el objeto de presentar el escrito sobre reparaciones y gastos, en el 
caso de Efrain Bamaca Velasquez (articulo. 23 del Reglamento de la Corte), conforme al 
poder otorgado por los familiares de la victima I. 

I. INTRODUCCION 

La Corte, en su sentencia de fecha 25 de Noviembre de 2000, declaro que el Estado de 
Guatemala violo en pe:rjuicio de Efrain Bamaca Velasquez· el derecho ·a ·Ja libeita.d· 
personal (articulo 7 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, en adelante 
la Convencion), el derecho ala integridad personal (articulo 5.1 y 5.2 de la Corivencion), 
el derecho ala vida (articulo 4 de la Convencion), y el derecho a las garantias judiciales y 
la proteccion judicial (articulos 8 y 25 de la Convencion); todos ellos en incumplimiento 
de las obligaciones generales establecidas en el articulo 1.1 de la Convencion. 

A su vez, la Corte declaro que el Estado de Guatemala .violo en pe:rjuicio de Jennifer 
Harbury, Jose Leon Bamaca Hernandez, Egidia Bamaca Velasquez y Josefina Bamaca 
Velasquez, el derecho ala integridad personal (articulo 5.1 y 5.2 de la Convencion), y el 
derecho a las garantias judiciales y a la proteccion judicial (articulos 8 y 25 de la 
Convencion), en incumplimiento de las obligaciones generales establecidas en el articulo 
1.1 de la Convencion. 

Asimismo, la Corte ·declaro que el Estado incumplio, en peiJUIClO de Efrain Bamaca 
Velasquez, la obligacion de prevenir y sancionar la tortura en los terminos de los 
articulos 1, 2, 6 y 8 de la Convencion Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura. 

La Corte decidio que el Estado debe ordenar una investigacion para identificar los 
responsables de las violaciones a los derechos humanos, divulgar publicamerite su 
resultado, aplicar las sanciones correspondientes y reparar los daiios causados. En 
raz6n de la naturaleza del caso y e1 caracter irreversible de los pe:rjuicios ocasionados, la 
Corte considero que si bien "no puede disponer que se garantice a los lesionados en el 
goce de los derechos o libertades conculcados a traves de la restitutio in integrum, debe, 
en su lugar, ordenar la reparacion de las consecuencias de la violacion de los derechos 
seiialados y, por ende, la fijacion de una justa indemnizacion cuyas modalidades y monto 
se determinaran en la etapa de reparaciones"2. 

- . '-
1 Poder otorgado por-~iose Leon .Bfunaca ~ CEiiL (Centro por Ia Justicia y el Derecho Intemacional) en San Jose de 
Costa Rica, 19 de junio de 1998. Anexo No 1; Poder otorgado por Jennifer Harbury a CEJIL, dado en Ia ciudad de 
Texas- Estados Unidos, el 27 de marzo de 2001. Anexo No 2; Poder otorgado ante Notario por Josefina Bamaca 
Velasquez y Egidia Gebia Bamaca Velasquez a favor de Jose Leon Bamaca Velasquez, dado en San Marcos-

. Guatemala el 11 de junio de 1998. Anexo No 3. 
2 Corte I.D.H., Caso Bamaca Velasquez, Sentencia de Fondo de 25 de noviembre de 2000,-Parr. 227-228. 



En la n:rism.a sentencia, la Corte comisiono a su Presidente para que de apertura a la 
etapa -de teparaciones correspondientes, de conformidad con los articulos 63.1 de la 
Convencion Americana sobre Derechos Humanos y los articulos 23, 29 y 56.1 del 
Reglamento de la Corte. El Presidente, en ·resolucion de 9 de febrero de 2001, resolvio 
otorgar a la~ partes un plazo de 60 elias para la presentacion de los argumentos y las 
pruebas que dispongan para la determinacion de las reparaciones. Posteriormente dicho 
plazo fue extendido para todas las partes hasta el 24 de abril del a:iio 200 1. Ante la 
petici9n del Gobiemo de Guatemala de extender el plazo, el Presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, J-L1ez Antonio Cancado Trindade, nuevamente 
autorizo la extension de dicho plazo para todas las partes hasta el 8 de mayo de 2001. 

E11_el p_r.~sente _,esGrito,_los representantes de las victimas, respetuosamente solicitamos a 
la Honorable Corte una indemnizacion por los da:iios materiales y morales ocasionados 
por el Estado de Guatemala y sufridos por la victima y ·sus inmediatos familiares, asi 

L._ como por la interrupcion del proyecto de vida de la senora Jennifer Harbury, y la 
consideracion del valor autonomo de la vida de Efrain Bamaca Velasquez, igualmente por 

-- las costas ygastos eri. -que las victinias incurrieron para obtener justicia. 

Ademas, los representantes de las victimas consideramos que la reparacion integral de 
las violaciones exige asimismo garantias de satisfaccion de los da:iios que no tienen 
corolario pecuniario. En este sentido, es fundamental que se enjuicie y castigue a los 
responsables de las violaciones establecidas en la sentencia, se lleven a cabo las 
diligencias que sean adecuadas para devolver el cadaver de Efrain Bamaca, se repare la 
imagen de la senora Jennifer Harbury y se realicen actos que permitan obtener un 
reconocimiento publico de responsabilidad por parte del Estado de Guatemala en la 
comisi6n de los hechos descritos en la sentencia. 

II. LA OBLIGACION DEL ESTADO DE REPARAR EL DANO 

A. Principios Generales 

Es un principia general de derecho intemacional reiteradamente reconocido y 
desarrollado por la jurisprudencia de ese orden que una violacion de normas 
supranacionales, que pueda ser atribuida a un Estado, genera para este responsabilidad 

[ intemacional y como consecuencia el deber de reparar. 
L. 

La Convencion Americana de Derechos Humanos prescribe, en su articulo 63.1, el deber 
de reparar. La Corte en interpretacion del texto citado, ha reiterado en su jurisprudencia 
"que es un principia de derecho intemacional que toda violacion de una obligaci6n 
intemacional que haya producido un da:iio, comporta el deber de repararlo 
adecuadamente."3. 

Por otra parte, en al ambito de los derechos humanos, el derecho a la reparacion, 
tambien cumple una funci6n preventiva y constituye una de las bases para combatir la 
impunidad de las violaciones de los derechos humanos. De acuerdo con los terminos de 

-la Convenci6n, una vez establecida la r:esponsabilidad del-Estado, este tiene la obligacion 
primordial de reparar las consecuencias de la medida o situacion que ha configurado la 

3 Corte I.D.H. Caso Bmma Ricardo y Otros, Sentencia de Fondo de 2 de febrero de 200 I, Parr. 201. 
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vulneraci6n de los derechos o libertades conculcados y, en segundo lugar, pagar una 
justa indemnizaci6n a la parte lesionada4. 

B. Formas de Reparacion 

La expresi6n "reparaci6n" es el termino generico que comprende las diferentes formas 
como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad intemacional en que ha 
incurrido, ya sea- a traves de la "restitutio ~n integrum" de los da:iios causados, de la 
indemnizaci6n, de la satisfacci6n 0 de garantias de no repetici6n. 5. . 

En su jurisprudencia reciente, la Corte considera como parte de la reparaci6n, ademas 
de la justa indemnizaci6n, el resarcimiento de las costas y gastos en que. huoiese 
incurrido la victima o sus derechohabientes con motivo de las gestiones relacionadas con 
la tramitaci6n de la causa ante la justicia, tanto en la jurisdicci6n intema como 
intemacional. 6 

De otra. parte, es importante resaltar que el Sistema Interamericano, en. -su. loable· 
esfuerzo de ampliar los criterios de reparaci6n, ha desarrollado conceptos novedosos 
como el denominado "proyecto de vida de la uictima", considerando que este atiende a la 
realizaci6n futura de la persona afectada que debe ser compensada7. 

C. Titularidad del Derecho a la Reparacion 

La Corte en su jurisprudencia ha precisado que "la indemnizaci6n que se debe pagar por 
haber sido alguien arbitrariamente privado de su vida es un derecho que corresponde a 

' quienes resultan directamente peijudicados por ese hecho"s. Igualmente, ha reiterado, 
· que ante hechos como ejecuciones extrajudiciales, desaparici6n forzada o tortura, la 

calidad de victima de la persona directamente afectada, trasciende de su propia figura, 
para serle extensivo a sus familiares, toda vez que estos resultan igualmente afectados 
por el hecho en condici6n de victimas. El familiar de una persona que ha sido victima de 
una grave violaci6n a los derechos humanos, es igualmente victima de los hechos, ya que 
la afectaci6n y el dolor a1 que los familiares son sometidos, los hace sujetos del mismo 
daiio sufrido. 

En este sentido, la Corte ha indicado "que el derecho ala indemnizaci6n por los daiios 
sufridos por las victimas hasta el momento de su muerte se trailsmite por sucesi6n a sus 
herederos. Por el contrario, los daiios provocados por la muerte a los familiares de la 
victima o a terceros pueden ser reclamados fundandose en un derecho propio"9. 

4 Fatindez Ledesma, HeCtor: El sistema /nteramericano de Protecci6n de los Derechos Humanos. Aspectos 
Institucionales y Procesales. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San Jose, 1999, p. 497. 
5 Corte I.D.H, Caso Godinez Cruz, Sentencia de Reparaciones de 21 de julio de 1989, parr. 24; Corte I.D.H., Caso 
Castillo Paez, Sentencia de Reparaciones de 27 de noviembre de 1998, Parr. 48; Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, 
Sentencia de Reparaciones qe 27 de noviembre de 1998, PfuT. 85. 
6-Corte I.D.H. Cdso BaeriaRiciir"i:lo'jl Otros, Sentencia de Fondo de·2 ·de febrero de 2001, Parr. 204. 

· 
7 Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de Reparadones de 27 de noviembre de 1998, Parr., 147. 
8 Corte I.D.H., Caso El Amparo, Sentencia de Reparaciones de 14 de septiembre de 1996, Parr. 38. 
9 Corte I.D.H. Caso Garrido lbaigorria, Sentencia de Reparaciones de 27 de agosto de 1998, Parr. 50; Corte I.D.H., 
Caso Loayza Tamayo, Sentencia de Reparaciones de 27 de noviembre de 1998, parrafo 92. 
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La Corte, en el presente caso, por unanimidad declaro que el Estado violo los articulos 

·. 7, 4, 8 y 25 de la Convencion en peijuicio de Efrain Bamaca Velasquez, asi como los· 
articulos 5.1, 5.2, 8 y 25 de la Convencion en peijuicio de Jennifer Harbury (esposa), 
Jose Leon Bamaca Hernandez (padre), Egidia Gebia BflJD.aca Velasquez (hermana) y 
Josefina Bamaca Velasquez, (hermana)lo. 

Por lo anterior, los representantes de las victimas consideramos que deben ser 
reconocidos a efectos de la presente demanda, las siguientes personas en su condicion. 
de familiares. del Sr. Efrain Bamaca Velasquez, que junto a el, tienen derecho a Ia 
reparacion. 

SegU.n la sen ten cia de Ia ~ol!orable Corte son II: 
. . . - . -.. 

• Jennifer Harbury. Esposa . 
• Jose Leon BamacaHernandez. Padre . 

Egidia Gebia Bamaca Velasquez. Hermana . • ---.- . ·· Jose:fu:ia Bariiaca VeHisquez. Hermana. 

Ill. LA 1NDEMNIZACION COMPENSATORIA 

La indem:uizacion permite compensar con un bien util, universal.mente apreciado, como 
lo es el dinero, la perdida o el menoscabo de un bien diferente que no es posible reponer 
o rescatar en virtud de su propia naturaleza. Asi, cuando no es posible, suficiente o 
adecuada la reparacion integral de las consecuencias en especie, resulta procedente el 
pago de una justa indemnizaci6n en valor monetario que compense las perdidas y los 
daiios ocasionados porIa violaci6n. La Corte ha establecido, en este sentido, que la 
"indemnizaci6n compensatoria se refiere primeramente a los peijuicios sufridos y como 
esta Corte ha expresado anteriormente, estos comprenden tanto el daiio material como el 
moral"I2. La Corte ha establecido, asimismo, que esta debe proveerse en "ter.minos 
suficientemente amplios para compensar, en la medida de lo posible, la perdida 
sufrida"13. 

En el presente caso existen suficientes elementos que permiten deniostra:r y fundameritar 
la necesidad de que el Estado de Guatemala proceda a reparar integral.mente a los 
familiares del Sr. Efrain Bamaca Velasquez antes individualizados, teniendo en cuenta 
que lal: violaciones ala Convencion Americana determinadas en la sentencia re:flejan, por 
un lado, ~:. gravedad de las violaciones y el peijuicio sufrido y, por otro, el alcance y la 
magnitud ·de la responsabilidad del Estado. Para lo cual consideramos que se deben 
observar los siguientes aspectos: 

1° Corte LD.H., Caso Bamaca Velasquez, Sentencia de Fondo de 25 de noviembre de 2000, puntos resolutivos No 2, 3 y 
5. ·- . -- ·-·-··-·- ·- . 
11 Ibidem., parrafos 165,166,195, 196,214,223. 
12Corte I.D.H., Caso Ei Amparo, Sentencia de Reparaciones de 14 de septiembre de 1996, Parr. 16; Corte I.D.H.,Caso 
Neira Alegriay Otros, Sentencia de Reparaciones de 19 de septiembre de 1996, Parr. 38. 
13Corte I.D.H., Caso Velasquez Rodriguez, Iriterpretaci6n de Ia sentencia de indemnizaci6n compensatoria, Parr. 27. 
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IV. El Daiio Material 

A. Daiio Emergente 

El Da:iio emergente es el detrimento directo, menoscabo o desb:uccion material de los 
bienes, con independencia de los otros efectos, patrimoniales o de otra indole que 
puedan derivar del acto que los causo. Comprende el valor de los bienes desb:uidos, los 
gastos realizados para obtener informacion acerca del paradero de -las victimas 
(incluyendo la recuperacion y disposicion del cadaver) y cualquier costa adicional que esa 
violacion pueda haber causado ala victimal4. 

En caso·s como el presente, donde ha tenido Iugar una ejecucwn extrajud!~ial _c_on 
ocultamiento del cadaver precedida de tortura y desaparicion forzada, correspo:ri.de 
incluir aquellos item relacionados con la busqueda del paradero de Efrain Bamaca con 
vida, la posterior busqueda del cadaver, fotocopias, llamadas telefonicas, traslado de 
testigos, viajes, gastos ocasionados por publicacioiies en la prensa, entre otros. Es decir, 
todos los. gastos efectuados para obtener informacion· acerca del paradero del St. Bitmaca.·· 
Velasquez y los realizados para buscar su cadaverls. 

Los abogados de las victimas queremos destacar que en casas como este, donde el 
Estado ha mostrado un completo desprecio hacia los familiares, estos, en muchas 
ocasiones, deben acudir a . Organizaciones No gubemamentales nacionales e 
intemacionales, relatores especializados, personas reconocidas intemacionalmente, 
autoridades extranjeras, con el objeto de denunciar los hechos en los que se encuentra 
la investigacion o presionar a las autoridades para que realicen actividades encaminadas 
a garantizar justicia. Todas estas gestiones, a pesar de no hacer parte de las gestiones 
judiciales propiamente dichas, en ocasiones, como en e1 caso presente, son necesarias 
para exigir de las autoridades la satisfacci6n de justicia. 

Por supuesto esto supone un gasto adicional, al ya causado por el hecho mismo, y debe 
ser considerado y reconocido por la Honorable Corte como parte del da:iio emergente que 
deben afrontar muchas veces los familiares. 

En este caso es evidente que la senora Jennifer Harbury realizo .un gr:an esfuerzo para. 
encontrar con vida a su esposo o encontrar su cadaver para poder enterrarlo 
debidamente y especialmente para obtener justicia recibiendo, por parte del Estado, 
unicamente la obsb:uccion dolosa de las investigaciones, el ocultamiento con vida de su 
esposo y posteriormente, cuando se percat6 de su muerte, el ocultamiento de su cadaver. 
Esta situacion la Honorable Corte la corrobor6: 

"La Corte ha valorado las circunstancias del presente caso, particularmente la continua 
obstrucci6n a los esfuerzos de Jennifer Harbury por conocer la verdad de los hechos, y 
sobre todo el ocultamiento del cadaver de Bamaca Velasquez y los obstaculos que 

14 Faundez Ledesma, Hector: El Sistema lnteramericano de Protecci6n ... Ob., cit., p. 514. 
15 Corte IDH, Caso Aloeboetoe, Sentencia de Reparaciones de 10 de septiembre de 1993, Parr. 79.; Corte I.D.H., Caso 
Castillo Paez, Sentencia de Reparaciones, Parr. 77. Corte I.D.H., Caso El Amparo, Sentencia de Reparaciones, 14 de 
septiembre de 1996, parrafos 17-21. 
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interpusieron diversas autori.dades pit.blicas a las diligencias de exhumaci6n intentadas, 
asi como la negativa oficial de brindar informacion al respecto."l6. 

Este esfuerzo produjo como consecuencia importantes erogaciones econ6micas que 
ocasionaron a la senora Harbury fuertes bajas en su patrimonio, obligandola a vender su 
autoni6vil y casi todos sus bienes personales17 y vivir sin sueldo durante un largo 
tiempo. El dinero se invirti6 en campaftas de prensa y cabildeo, viajes al exterior, pagos 
de peritos forenses extranjeros, traslado de testigos y otros gastos. 

Debe senalarse que la senora Harbury recibi6 tambien ayudas de algunas personas y 
entidades, pero estas tambien fueron utilizadas en casi su totalidad para subvencionar 
algunos de los gastos relacionados con la busqueda de su esposo en las actividades de 

. - -inv€stigaci6n e impulso judicial: Por ejemplo,·los derechos de autor para la realizaci6n de 
una pelicula sobre su historia, que nunca fue realizada, fueron invertidos en su totalidad 
en el impulso de las investigaciones ante el Estado de Guatemala. Ademas, algunos otros 
ingresos, como aquellos percibidos por la venta de su libro, fueron transferidos 
dire..ct~efl:t.~ .Y en _su totalidad a la "Fundaci6n Everardo". Con lo poco que se qued6 de 

.. estos ingresos, la senora Harbury pudo sostenerse econ6micamente durante el tiempo 
que luchaba por lajusticia en el caso de su esposo. 

[ 

A su vez, los representantes de las victimas queremos destacar que la propia senora 
Harbury ha nemostrado que su interes en cualquier tipo de indemnizaci6n otorgada por 
la Honorable Corte hace parte de un criterio integral de justicia y sand6n. La obtenci6n 
de cualquier suma de dinero relacionada con los hechos no bene:ficiara su patrimonio 
personaliS. La senora Harbury ha reiterado que de obtener una indemnizaci6n como 
resultado del procedimiento ante la Corte Interamericana, la suma sera entregada 
integramente a los familiares de Bamaca Velasquezl9. 

-Procederemos a especi:ficar los gastos realizados por la senor Jennifer Harbury, 
inforrriando a la Honorable Corte que los montos de los mismos son estimados con base 
en los archivos guardados por la esposa de la victima, sin que los representantes de las 
victimas tengamos recibos de cada uno de ellos, por lo cual realizaremos un detalle 
aproximado de estos2o con base en un criterio conservador del monto total que fue 
invertido por la senora Harbury e11la busqueda de justicia en este caso .. 

16 Corte I.D.H. Caso Bcimaca Velasquez, Sentencia Fondo de 25 de noviembre de 2000, Parr. 165. 
17 Ver Testimonio de Jennifer Harbury ante Ia Corte el I 6 de junio de 1998. "Cuando volvia de Mexico, y habia hablado 
con Santiago vendi todo en mi casa, vendi mi carro, vendi mi ropa, vendi mis libros porque ya sabia, que esto iba a ser 
una lucha terrible de lo que ya conoci en Guatemala.". 
18

" • .1o que yo quiero es que cualquier forma de indemnizaci6n pasa todo a ellos .. ", Testimonio de Jennifer Harb:.~ry ante 
Ia Corte el 16 de junio de I 998 .. 
19 Ver Affidavit presentado ante NQtari<;>_por Jennifer Harbury el23 de diciembre de l997:Anexo No 16. 
20 Por ejemplo, en algunos casos ha sido necesario incluir un estimado del costo de un viaje aereo por no tener recibos. 
Teniendo en cuenta que los costos de los tiquetes aereos varian segim Ia epoca y que el tipo de cambio entre d6lares y 
quetzales tambien ha variado, estos estimados son aproximados, utilizando el promedio de lo que cuesta un tiquete de 
esta naturaleza. 
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1. Detalle General De Gastos 

a. Viajes Aereos Reatlzados por Jennifer Harbury y Otras personas, relacionados 
con Ia busqueda del Se:iior Efrain Bamaca Velcisquez y Ia busqueda de justicia 
durante los a:iios 1992-199821 

l.Viaje realizado en el mes de mayo de 1992 por Jennifer Harbury, Jim Harrington, Sissy 
Farenthol, Tony . Equale desde Texas-Ciudad de Guatemala- Texas, con el objeto de 
participar en diligencia de exhumaci6n de cadaver. Los tiquetes le costa:i:on $ 1800 ($450 
por cada pers·ona), mas el gasto de viaje de Jennifer Harbury a Texas para reunirse con 
sus acompaftantes e ira Guatemala con el grupo, $200. 

Total US $ 2.000. 

2. Viaje realizado desde Colorado-Ciudad de Guatemala-Colorado del Dr. Charney, 
especialista forense quien estuvo presente en la diligencia de exhumaci6n realizada en 
agosto de 1993. - · · -.-·· --- · ·· 

Total US $550. 

3. En julio de 1993, la senora Harbury viaj6 a Guatemala para iniciar los tramites 
pertinentes en relaci6n con la segunda diligencia de exhumaci6n que se realiz6 en agosto 
de 1993 en el cementerio de Retalhuleu. Despues de la exhumadon, en el mes de 
septiembre, la senora Harbury realiz6 su primera Huelga de hambre para exigir de las 
autoridades judiciales justicia en el caso de Efrain Bfu:naca; le acompaftaron cinco 
observadores intemacionales los cuales llegaron en varios momeritos durante esta etapa 

·para acompaftarla. (US$ 500 por cada uno.) 

Total US$ 3.000. 

4. A lo largo del aiio 1994, la seftora Harbury realiz6 cuatro viajes desde Washington DC 
a Guatemala. En estos viajes Jennifer se reuni6 con funcionarios judiciales, militares y 
gubemamentales y realiz6 gestiones de impulso procesal terminando con una nueva 
huelga de hambre frente al Pal~cio Nacion~. (Cada tiquete aproximadamente $550.} 

Total $ 2.200. 

5. En el afto 1995 Jennifer Harbury fue a Guatemala.en Junio de 1995, a reunirse con el 
testigo Nery Angel Urizar quien tenia informacion sobre el paradero de Bfunaca 
Velasquez. Ella llev6 dos acompaiiantes a Guatemala, por razones de seguridad. Los 
tiquetes en totalle costaron US$ 1.650. 

Total $1.650·. 

6. El testigo Nery Angel Urizar en el aiio 1995 sale de Guatemala. Con el fm de proteger 
la integridad del testigo, su esposa e hija; tantos sus tiquetes .aereos, c:omo algunos de 
los gastos, fuerorrpagadospor la Seftora Jennifer Harbucy, lo que ascendi6 a una suma 
aproximada de US$ 2.000. 

21 Ver Facturas relacionados con pagos de tiquetes de avi6n . 
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Total $2.000. 

7. Con el objeto de asistir como observadores a la diligencia de exhumaci6n que se 
intent6 realizar en el verano de 1995 [julio a agosto), en el lugar conocido como "Las 
Cabaitas ", se pag6 los tiquetes aereos de Katherine Porter, Bianca Jagger y otras dos 
personas desde los Estados Unidos para que sirvieran de observadores en los intentos de 
exhumaci6n y en la vigilia que se llev6 a cabo para proteger las fosas de interferenclas. 

Total $2.200. · 

8. En Septiembre de 1995, Jennifer Harbury se desplaza desde Washington hasta 
.Arizona avisitar y·obterter informacion del testigo Nery Angel Urizar. 

Total $350. 

9, En .el ~q,_199.,6 ,. Jennifer Harbury realiz6 por lo menos cinco visitas a Guatemala, dos 
·de elias con el objeto de atender causas judiciales internas, cada uno de los viajes costo 
aproximadamente (US $ 700). 

Total US $ 3.500. 

10. En el mes de noviembre del a.iio 1997 Jennifer Harbury acompa.ii6 al testigo Otoniel 
de la Roca Mendoza salir de Guatemala con el fin de proteger su integridad fisica como 
testigo en el proceso y para llevarlo ante la Comisi6n Interamericana de Derechos 
Humanos para dar su testimonio. El primer intento de sacar al testigo del pais fue · 
frustrado en el aeropuerto, y se perdieron dos billetes que habian costado $740 cada uno 
en esta ocasi6n. 

Total$ 1.480. 

11. La seii.ora Harbury compr6 los tiquetes necesarios para sacar al testigo del pais a 
traves de Mexico. Los tiquetes eran entre Tapachula- Ciudad de Mexico -Washington 
($196 + $315) Desde Washington, despues de que el testigo Otoniel de la Roca-ilieFt=::ar-----
informaci6:h ala Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, tanto el como la 
senora Harbury viajaron a Dallas donde el testigo tom6 refugio, pidiendo eventualmente 
el asilo politico. (Dos tiquetesa $288 cada uno). 

Total$ 1.087. 

12. En 1997 y 1998, Jennifer Harbury, viaj6 a Guatemala para entrevistarse y presentar 
el caso de Efrain Bamaca ala Comisi6n de Esclarecimiento Hist6rico de Naciones Unidas 
($550 y $600). 

Total$ 1.150. 

Total gastos de los viajes aereos realizados por Jennifer ·Harbury y Otras personas, 
relacionados con la busqueda de justicia y del cadaver de Efrain Bamaca Velasquez, 
durante los ados de 1992-1998: US$ 21.167. 
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b. Gastos efectuados por el pago de hoteles en Guatemala22 

1. Hospedaje de Jennifer Harhury, James Harrington, Francis Farenthall y Tony Equale, 
para asistir a Ia diligencia de exhumaci6n a realizarse en mayo de 1993. El hotel cost6 
$200 (dos cuartos por dos noches a $50 cada noche). 

Total US $ 200. 

2. En julio de 1993, Jennifer Harbury vi8j6 a Guatemala para hacer los tramites 
necesarios para Ia segunda diligencia de exhumaci6n que se realiz6 en el cementerio de 
Retalhuleu -~m agosto de 1993. Despues de Ia diligencia, permaneci6 en Ia Ciudad de 
Guatemala entrevistandose con o:ficiales del Gobierno yen septiembre de __ l993_,_ realize;>.· 
-su primera huelga de hambre. Durante julio y agosto, pag6 $420 para hospedarse en el 
Hotel Spring (60 dias a $20 por elia - $1200). Tambien pag6 el cuarto de dos 
observadores durante dos semanas. (14 elias a $20 por elia- $280). 

Total US $ 1.480. 

3. En 1993, Jennifer Harbury fue a Tapachula- Mexico condos personas de la iglesia a 
reunirse con Ia hermana de Bamaca y obtener una prueba de sangre para las pruebas 
de identidad. Los hoteles le costaron $80. 

Total US$ 80. 

4. En agosto de 1993, Jennifer Harbury pag6la habitaci6n de Dr. Charney, quien estuvo 
presente en la diligencia de exhumaci6n realizada en agosto de 1993, en el hotel Pan Am 
de la Ciudad de Guatemala, por tres elias a $32 cada elia. 

Total US $ 96. 

5. En 1994, Jennifer Harbury viaj6 a Guatemala en varias ocasiones; hospedandose un 
total de 2 semanas. ( 14 elias a $30 aproximadamente cada noche). 

Total US $ 4~0. 

6. Durante el tiempo de la segunda huelga de hambre realizada por Jennifer Harbury, · 
entre octubre- noviembre de 1994, ella pag6los gastos a un grupo de 4 personas que le 
acompaflaron y apoyaron. Las habitaciones durante esta epoca le costaron $3.600 (4 
cuartos por 30 elias a $30 cada noche). 

Total US $3.600. 

7. En el mes de diciembre de 1994 y enero de 1995, ante la queja de jactancia en contra 
de Jennifer Harbury, ella se vio obligada a permanecer en Guatemala y pag6 su hotel por 
un monto de US $ 350 (dos semanas a $25 cada noche). 

Total US $· 3"50: -- '·· · 

22 Ver Facturas de pagos de hoteles. 
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8. Jennifer Harbury fue a Guatemala en junio de 1995, a reunirse con el testigo Nery 
! Angel Urizar. · Ella llev6 dos observadores quienes le acompaiiaron a Guatemala. (2 
Lcuartos por 5 c:Ilas A $100 cada noche). 

Total US$ 1.000. 

9. En los meses de junio, julio y agosto de 1995 Jennifer Harbury se encontraba en 
Guatemala para insistir en las diligencias de exhumaci6n en Las Cabanas. En la Ciudad 

~de Guatemala prj.mero, en ei Hotel del Centro se aloj6 por 12 elias ( $ 40 por elia) US$ 
600. Despues de los intentos de diligencia en Las Cabaiias, se aloj6 nuevamente en 1a 

1 Ciudad de Guatemala en compaiiia de Catherine Porter, una de las observadoras en la 
Ldiligencia , en ~1 hotel _Ca§a Grande -cerca de la embajada de los Estados Unidos, $50 
~cadanoche -'por i2 -elias. us $ ·6oo 
I . 
L-Total US$ 1.200. 

: 1o-: ·-En- ·esta"fuisriia epoca de junio a agqsto de 1995, pag6 el hospedaje de varias 
Lpersonas cerca del Iugar de las diligencias en Las Cabaiias. Pag6 varias habitaciones en 

el Hotel Malacatan, cerca de "Las Cabaiias", para Jennifer Harbury, Lesbia Tevalan {su 
abogada), el Dr. Arango y otra persona. Los gastos fuerori de $820. 

Total US $ 820. 

11. En 1995, en la misma epoca de los intentos de llevar a cabo la diligencia de 
exhumaci6n en Las Cabaiias, Jennifer Harbury realiz6 vigilia en el Iugar de las 
supuestas exhumaciones, y para su protecci6n, pag6 las habitaciones en el Hotel 

'-Residencia "La Reforma" de sus acompaiiantes, entre elias, Bianca Jagger .. $600 (tres 
1 cuartos por 10 dias a $20 cada noche). 

I 
~Total US $ 600. 

12. En el aiio 1996, la senora Harbury se encontraba presente en Guatemala· en 
relaci6n con el objet_o d~ atender causasjudiciales internas. (14 noches a $25 cada uno). 

.. - . .· -

L_Total $ 350. 

1 13. · En el aiio 1997, cuando la senora Harbury facilit6 la salida del testigo Otoniel de 
L la Roca, estuvieron hospedados tanto ella como el testigo en el Hotel Casa Grande 

durante 7 elias. (7 elias para 2 personas, $50 cada habitaci6n). 

[Total$ 700. 

·Total gastos efectuados por pago de hoteles en Guatemala: US$ 10.896. 

c. Otros Pagos realizados por Jennifer Harbury con motivo de las diligencias de 
exhumacion2a 

~--.,----------
L23 Ver Facturas relacionadas con gastos de transporte. 

10 



000030 
I. En mayo de 1992, antes de realizar el primer intento de exhumaci6n en el cementerio 
de Retalhuleu, pag6 los gastos para hacer la investigaci6n sobre la ubicaci6n del cadaver 
y exhumaci6n de la fosa en ellugar indicado en el cementerio de Retalhuleu. 

Total $250. 

2. En agosto de 1993, pag6 al Dr. Charney su salario profesional, como forense en la · l segunda diligencia de exhumaci6n en el cementerio de Retalhuleu. 
L.. 

Total US $ 1.500. 

3. En agosto de 1993, en la segunda diligencia de exhumaci6n en et _cementerio .,de. 
Retalhuleu, pag6 el salario de un radi6logo. 

Total US$ 181. 

4. En 199~)~ pag6 $120 a las personas que iban ·a excavar en el hi gar coriocido·cori:io ·"Las' 
Cabanas". $30 cada vez que intentaron efectuar la excavaci6n, realizandose esta un total 
de 4 veces. · 

Total US $ 120. 

Total pagos realizados por Jennifer Harbury con motivos de las diligencias de 
exhumacion: US $ 2.051. 

d. Gastos de transporte en Guatemala y Mexico ocasionados por las gestiones 
relacionadas con la busqueda de Efrain Bamaca. 

Durante los aiios de 1992 a 1996, Jennifer Harbury realiz6 una serie de gastos por 
motivos de transporte terrestre, tanto de ella como de sus acompaiiantes, observadores 
intemacionales y peritos y expertos forenses. Ademas, se moviliz6 por el pais con el 
objeto de buscar testigos y recolectar informaciones y pruebas. 

Algunos de estos TI.aje.s fueron, entre otros: 

1. Viaje a Tapachula - Mexico en el mes de julio del aiio 1993, con dos personas de la. 
iglesia para reunirse con la hermana de Efrain Bamaca y coordinar una prueba de 
identidad mediante sangre. US $60 por persona por tres: US $ 180. 

Total US $ 180. 

2. Durante el afio de 1994 se efectua,ron varios viajes en autom6viles particulares que 
implicaron un gasto de gasoiina aproXimado de US$ 300. 

Total US$ 300. 

3. En- el afro de .1995, pag6 el transporte a la munidpalklad de M;ua~atan,. c~rca delluga:r 
conocido como "Las Cabanas", en compaiiia de Lesbia Tevalan, su abogada, Dr. Arango, 
dos dodores forenses del gobiemo, un funcionario gubemamental y el equipo forense de 
Guatemala. En total se incurri6 en un gasto de $200. Con el objeto de movilizarse en los 
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diversos vtaJes entre Malacatan al Iugar conocido como "Las Caba.iias" y regresar a 
Malacatan, asi como las movilizaciones durante la vigilia, contrat6 un chofer por la suma 
de US$ 500. Ademas Incurri6 en el pago de US$ 250 por concepto de gastos {incluyen 
alquiler de autom6vil y gasolina). 

Total US $950. 

4. En 1996, viaj6 a Las Cabaii.as junto con sus abogados para intentar nuevamente la 
exhumaci6n, alli pago·$140 (alquiler de vehiculo y gasolina). · 

Total US$ 140. 

-- 5.0tro~·viajes'por tierra.;·alquiler de vehiculos, pago de gasolina. 

Total US $ 2.500. 

Total- gastos de- -transportes en Guatemala y Mexico ocasionados por gestiones 
relacionadas con Ia busqueda de Efrain Bamaca: US $ 4.070. 

e. Gastos efectuados en las gestiones de Ia Se:iiora Harbury ante el Comite de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza24 

1. Entre los meses de enero y febrero de 1994, Jennifer Harbury viaj6 a Ginebra- Suiza a 
presentar el caso ante de el Comite de-Derechos Humanos de Naciones Unidas; este viaje 
(incluyendo tiquetes aereos) ocasion6 un gasto aproximado de $880. 

Total Gastos . efectuados en las gestiones de la Se:iiora Harbury ante el Comite de 
Derechos Humanos de las :Naciones unidas en Ginebra, Suiza: US $ 880. 

f. Otros Gastos2s 

1. Pagos de envio de fax, telefono nacional e intemacional, cartas a Organizaciones 
Intemacionales, Dossier de prensa, edici6n de publicidad, propaganda en prensa 
anunciando la desaparici6n, edici(m de carteles y otros, relacionados con la busqueda del 
Sr. Bamaca Velasquez, pagos por fotocopias de documentos personales relacionados con 
el Sr. Bamaca Velasquez, certificados legales, poderes y tramites ante notarias, 
legalizaci6n de documentos intemacionales, gestiones ante embajadas y otros. 

Total Otros Gastos US$ 6.000. 

TOTAL GENERAL GASTOS: US$ 45.064. 

La anterior relaci6n de gastos ha sido efectuada razonablemente y de acuerdo a los 
archivos personales de la Senora Jennifer Harbury. Gran parte de los gastos han sido 
detallados y respaldados con facturas. Sin embargo, no estan disponibles los recibos 
para algunos de estos gastos y algunos fueron cub~~:ry:Q~_pQr., fu:p..daciones, organizaciones 
teligiosas o personas ceicanas ala senora Harbury, motivo por el cual solicitamos ala 

24 Ver Facturas de pagos de tiquetes aereos. 
25 Ver Facturas pagos de llamadas, envio de faxes, fotocopias. 
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Honorable Corte que en equidad reconozca Ia suma de US $ 25.000. y ordene el pago al 
Estado de Guatemala por concepto del Daiio emergente ocasionado por los· hechos 
probados en Ia sentencia. Los representantes de las victimas consideramos que este pago 
debe representar un importante elemento de reflexi6n para el Estado, toda vez, que los 
mismos fueron causados por Ia continua obstrucci6n de Ia actividad judicial y la actitud 
dolosa de algunos funcionarios. 

2. Dano a Ia salud relacionado con las consecuencias que las violaciones a los 
derechos humanos de Efrain Bamaca· Velasquez, provocaron en Ia salud de Jennifer 
Harbury 

La Jurisprudencia de Ia H. Corte ha venido reconociendo que mu~ha,~ 9.e l_g.~ dol~:q,cias
fisicas causadas por el dolor terrible que produce la desaparici6n forzada de un ser 
querido deben ser reparadas26. La Corte ha reconocido que, en ocasiones, las dificiles 

1 situaciones que padecen los familiares de las victimas de violaciones a los derechos 
humanos afectan ostensiblemente su salud27 • Es reconocido que el da:iio fisico repercute 
en el aspecto psicosomatico de la persona eigualmente, el da:iio psieo~foinatico reperC1.ite 

j 
L 

l 

en la salud fisica del sujeto, afectandola en diverse grado e intensidad. · 

En este caso, tal y como la Honorable Corte ha reconocido, la senora Jennifer Harbury 
realiz6 gestiones de toda indole que le ayudaran primero a encontrar con vida a su 
esposo y despues, tras conocer de su muerte, Ia entrega de sus restosy la satisfacci6n de 
justicia y sanci6n para los responsables. 

Sin embargo, fruto de la desprotecci6n judicial y ante la frustraci6n e impotencia 
producida por Ia ineficacia. de las investigaciones, realiz6 tres huelgas de hambre2s, las 
que sumadas a la persistente presion a la que fue sometida y las amenazas en su contra 
por parte de agentes del Estado guatemalteco, le ocasionaron en ese memento graves 
da:iios en su salud29, que posteriormente han dejado secuelas fisicas, especialmente 
problemas de sensibilidad a la luz en un ojo lo que ocasiona el cierre temporal del 
parpado. 

Los representantes de las victimas contamos cort certificados del tratamiento fisico que 
se le efectu6 en su momenta a la senora Harbury3°, motivo por el cual solicitamos a la 

26 Corte I.D.H., Caso Loyza Tamayo, Sentencia de Reparaciones de 27 noviembre de 1998, Parr. 129. b); Corte I.D.H., 
Caso Suarez Rosero, Sentencia de Reparaciones de 20 de enero de 1999, Parr. 60, c). 
27 Corte I.D.H.,Caso Blake, Sentencia de Reparaciones de 22 de Enero de 1999, Parr. 50. 
28 Durante Ia primera semana de septiembre de 1993, Ia senora Harbury realizo su primera huelga de hambre frente a Ia 
Escuela Politecnica en Ia Ciudad de Guatemala. Ella demandaba que su esposo y todos los demas prisioneros fueran 
entregados a las cortes para un juicio justo. Su huelga duro siete dias. La segunda Huelga de hambre comenzo en 
octubre de 1994 frente al Palacio Nacional, esta huelga duro 32 dias y Ia dejo severamente debil y en condiciones 
precarias de salud. La tercera huelga de hambre fue iniciada el 12 de marzo de 1995 frente a Ia CasaBlanca, en los 
Estados Unidos, durando 12 dias. Testimonio de Jennifer Harbury ante Ia Corte rendido el dia 16 de junio de 1998. 
29 Testimonio de Jennifer Harbury rendido ante Ia Corte el 16 de junio de 1998; Igualmente ver Testimonio de Patricia 
Davis, rendido ante Ia Corte el 17 de junio de 1998 . 

. _, .
3.° Certificacion del tratamiento medico y psicologico- efectuado a Jennifer Harbury·emitida por Peter R Kertidt, 
Director, STD Program, and As6ciate Clinical Profesor of Medicine, University of Southern California. Anexo No 4.; 
Constancia de Kimberly H. Pappas R.N, enfermera que atendio a Ia senora Jennifer Harbury durante Ia huelga de 
hambre realizada entre octubre y noviembre de 1994. y Constancia de Elizabeth Desimone de fecha 18 de abril de 
200l.Anexo No 5. 
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Honorable Corte, que se compense el deterioro de su salud, con una suma que se fije en 
equidad por este concepto. 

3. Ellucro cesante de Efrain Bamaca 

El lucro cesante se refiere exclusivamente a la perdida de ingresos econ6micos como 
consecuencia de la interrupci6n no voluntaria de la vida !aboral de la victima, es la 
expectativa cierta que se desvanece por la violaci6n su:frida. 

Cuando el destinatario de la indemnizaci6n es la victima principal misma, el lucro 
cesante debe comprender todo lo que esta dej6 de recibir en virtud de la violaci6n. El 
caJ.culo debe tener en cuenta, entre otros factores, el tiempo que la victima permaneci6 
sin trabajar, ·y· para· el .caJ.cUio anual debera atenderse sobre la base de 12 sala.rios 
anuales y la gratificaci6n aguinaldo y treceavo sueldo contemplado por la ley). Sobre el 
monto arrojado, corresponde descontar. una suma cercana a1 25% para gastos 
personates, y sumarse luego los intereses corrientes, conforme a la doctrina y 

· -jurisprudencia31 de la Corte. 32. 

La base para fijar el monto de la indemnizaci6n debe ser calculada considerando los 
ingresos que habria recibido la victima hasta su posible fallecimiento natural33. En este 
sentido, es preciso partir de su percepci6n monetaria a1 momento "de su muerte, pero 
desde alli, se debe efectuar una estimaci6n en raz6n del futuro econ6mico que habria 
desarrollado la persona fallecida a lo largo de su vida. Es decir, estimar sus ingresos 
probables, la expectativa real que tenia de ganar cierto sueldo, dentro de· su vida 
probable34 • 

Estos requisites generales, que hacen parte de la prueba ante el sistema, deben ser 
apreciados con la flexibilidad suficiente a efectos de lograr un acercamiento prudente 
para cada caso concreto, asi lo afirma la jurisprudencia de la Corte: 

"La Corte ha seiialado que los criterios de apreciaci6n de la prueba ante un tribunal 
intemacional de derechos humanos tienen mayor amplitud, pues la determinacion de la 
responsabilidad intemacional de un Estado por violaci6n de derechos de la persona 
permite al tribunal una mayor jlex:ibilidad en la valpraci6n de la prueba- rendida ·ante el 
sabre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la l6gica y con base en la 
experiencia''35. 

31 Garcia Ramirez, Sergio: Las Reparaciones en el Sistema !nteramericano de Protecci6n de los Derechos Humanos., 
Ob., cit., p, 145; Corte I.D.H., Caso Castillo Paez, Sentencia de Reparaciones, 27 de noviembre de 1998, Parr. 75. 
32 Segun las pni.cticas actuarias, podria ser necesario taml:>ien calcular el valor actual del monto total del lucro cesante 
restando a partir del momento del pago del mismo los intereses que se podrian obtener sobre este monto, dado que se 
estaria ganando este dinero ahora y no en el futuro, como habria sido el caso si se hubiera pagado como sueldo. Por lo 
general, se restaria un nivel de intereses de 3 %. Sin embargo, no estamos incluyendo este calculo en el presente escrito, 
porque consideramos que, para hacer el calculo total del lucro cesante debido a Efrain Bamaca, tambien habria que 
agregar al monto calculado de lucro cesante un monto adicional que reflejaria un estimado del aumento salarial anual 
que se podria esperar. En aras de simplificar los calculos, los representantes de los familiares del Senor Bamaca hemos 
optado porno restar los intereses ni tampoco·sumar los aumentos anuales. 
33Corte IDH, Caso Velasquez Rodriguez, Indemnizaci6n Compensatoria, Sentencia de 21 de julio de 1989, Parr. 46. 
34 Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y Otros, Sentencia de Reparaciones de 10 de septiembre de 1993, parr. 88. Corte 
I.D.H., Caso Castillo Paez, Sentencia de Reparaciones de 27 de noviembre de 1998, Parr. 75. 
35Corte I.D.H. CasoLa Ultima Tentaci6n de Cristo, Sentencia de Fondo de 5 de febrero de 2001, parrafo 50. 
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Igualmente en el aspecto especifico de la prueba en el dafto material, la doctrina del 
sistema considera al respecto: 

"Por supuesto, em estos extremos se presentan problemas probatorios, como en el caso de 
cualqu.ier otra pretension. El proceso intemacional tutelar de derechos humanos esta regido 
por el principia de verdad hist6rica; en tal virtud, interesa conocer la realidad sobre las 
violaciones y sus consecuencias lesivas. Empero, no siempre es posible alcanzar la 
precision qU.e se desea. »35. 

A pesar de las dificultades que puedan presentarse para alcanzar la precision deseada, 
dichas no pueden implicar el desconocimiento del monto del d_?!io material, lucro _. 
cesante, de la manera mas exacta posible para asi poder gararitizar una justa 
compensacion del dafto causado por el Estado. 

· A efectos de alcanzar la precision suficiente en este aparte de la demanda en el calculo 
del monto base para obtener ellucro cesante del senor BamacaVelasquez·; prbponemos-a 
la Honorable Corte considerar los siguientes aspectos: 

1. Debe ser reconocida una· circunstancia temporal especial desde el momento de la 
captura del senor Bamaca hasta el momento de la firma de los acuerdos de paz, entre.ga · 
de armas y regreso a la sociedad civil, fecha en la que presumiblemente este empezaria a 
desarrollar actividades laborales y en la que se habria vinculado a actividades 
productivas generando ingresos hasta el tiempo promedio de e:xpectativa de vida fijado 
para hombres de su edad en Guatemala. 

2. Asi mismo, debe ser reconocida una circunstancia temporal especial para 
determinar el ingreso que presumiblemente iria a percibir, desde el momento en que se 
hubiese incorporado a la actividad !aboral ordinaria, utilizando como punto de 
referenda, para su proyecci6n las condiciones sociales y la experiencia del senor Efrain 
Bamaca, el nivel de ingresos semejante de personas que compartieron su vida como 
combatiente y el de lideres sociales o indigenas con perspectivas de ingresos similares a 
las del senor Bamaca. 

a. El Lucro Cesante de Efram Bamaca Velasquez desde la firma de los acuerdos de. 
paz y entrega de armas de Ia Union Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) 

La Corte en la sentencia de Fondo del caso dio por probado que el dia 12 de marzo de 
1992 se produjo un enfrentamiento armado entre combatientes pertenecientes al Frente 
Luis Ix:mata y miembros del Ejercito en las orillas del rio Ixcucua, en el Municipio de 
Nuevo San Carlos, Departamento de Retalhuleu. En dicho enfrentamiento fue capturado 
vivo Efrain Bamaca Velasquez. 37. 

Esta comprobado ademas que el senor Bamaca permaneci6 detenido en varias 
instalaciones militares, sometido a torturas, siendo la U.ltim,ayez que sele vj_p viyq el dic:k ... 

36Garcia Ramirez, Sergio: Las Reparaciones en el Sistema Jnteramericano de Protecci6n de los Derechos Humanos., 
Ob., cit., p, 145. 
37 Corte. I.D.H, Caso Bamaca Velasquez, Sentencia de Fondo de 25 de noviembre de 2000, parr. 121, h). 
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18 de julio de 199238, fecha a partir de la cual, y despues de un afio de detencion ilegal, 
fue ejecutado extrajudicialmente por parte de sus captores.· 

El Sr. Efrain Bamaca Velasquez nacio en la municipalidad del Tq,mbador, Departamento 
de San Marcos- Guatemala, e118 dejunio de 195744• Si atendiendo anuestrapropuesta, 
fijamos como base para determinarla expectativa de vida futura de ingresos desde marzo 
de 199745, fecha en la que se consolidaria el ingreso del senor Bamaca ala vida !aboral, 
en ese momento nuestro representado tendria 39. 7 afios de edad y una expectativa de 
vida, segitn las estadisticas del Centro de Estudios para America latina (CEPAL) de 71 
afios46, lo que restado de esta cifra nos resultaria como base temporal para determinar el 
tiempo de lucro '?es~te en el segundo periodo de 31 afios y 3 meses. 
-

El senor Efrain Bamaca desde antes de los 18 afios se incorporo a las filas de la 
Organizacion del Pueblo en Armas (ORPA), que formo parte de la URNG, llegando en el 
afio 1989, a obtener el rango de comandante del frente Luis Ixmata. El Sefior Bamaca 
paso 17-afios·de su vida en la URNG, primero en las montafias de San Marcos, luego en 
Quetzaltenango y finalmente en Retalhuleu47 • 

Antes de incorporarse como combatiente, el Sr. Bamaca Velasquez, quien era indigena 
maya, desarrollo una actividad economica propia de sus condiciones sociales y 
culturales. La pobreza propia de la familia impidio que este acudiese ala escuela. Sin 
embargo, su capacidad de superacion le permitio aprender a leery escribir de forma 
autodidacta48. Estando en la URNG logro~ ademas, un alto reconocimiento por los 
hombres bajo su mando, demostrandose que su expectativa profesional futura seria lade 
cumplir un rol de liderazgo. 

En el analisis dellucro cesante y las expectativas de ingresos futuros del senor Bamaca, 
debemos tener en cuenta dos aspectos: 

38 Ibidem, Parr. 12I, 1). 
39 Informe de Ia Misi6n de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA). Titulado "Situaci6n sobre los compromisos 
laborales de los acm!rdos de paz". Ciudad de Gmitemala,junio del 2000, cuadro No 1, pag 10. Anexo No 8. 
4° Corte I.D.H., Caso el Amparo, Sentencia de Reparaciones de 14 de septiembre de 1996, Parr. 28. 
41 Informe de Ia Misi6n de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA). Titulado "Situaci6n sobre los compromisos 
Iaborales de los acuerdos de paz''. Ciudad de Guatemala,junio del2000, cuadro No I, pag 10. Anexo No 8. 
42 Ibidem, pags 6-17. 
43 Corte I.D.H., Caso Castillo Paez, Sentencia de Reparaciones de 27 noviembre de 1998, Parr. 75. 
44 Registro Civil de Efrain Ciriaco Bamaca Velasquez. Expedido por el Registrador Civil de Ia Municipalidad del 
Tumbador, Departamento de San Marcos, Guatemala, No 011332,21 de marzo de 2001. Ver Anexo No 20 .. 
45 La firma de los acuerdos sobre el defmitivo cese al fuego, fueron firmados en Ia ciudad de Oslo el 4 de diciembre de 
1996 y Ia incorporaci6n final defmitiva se dio 90 dias despues a Ia firma del acuerdo, es decir en el mes de marzo de 
1997. Ver Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, firmado en Ia ciudad de Oslo el4 de diciembre de 1996.; Acuerdo 
sobre bases para la incorporaci6n de Ia Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a Ia legalidad, Madrid, 12 de 
Diciembre de 1996. Anexo No 7. 
46 Ver CEPAL, tab las abreviadas de mortalidad de Guatemala 1995-2000, Tabla 21, Cuadro 21, Anexo No 6 .. 
47 Testimonio de Jennifer Harbury, ante Ia Corte el 16 de junio d~ 1998;. Ver Informe MINUGUA, Comisi6n de 
Esclarecimiento Hist6rico. Anexo I, Volumen II, Caso Ilustrativo No 8LTortura y Desaparici6n de Efrain Bamaca 
Velasquez. http://www. minugua.onu.org.gt Anexo 21. 
48 Testimonio de Jennifer Harbury ante Ia Corte el 16 de junio de 1998. 
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De un lado, el Senor Bamaca Velasquez tenia expectativas econ6micas futuras, una vez 
terminada la guerra. 

De otra parte, debemos determinar un nivel de ingresos semejante de personas que 
compartieron la vida como combatientes con el y I o el de lideres sociales .o indigenas con 
perspectivas de ingresos similares a las del senor Bamaca, por sus mismas condiciones 
de liderazgo y experiencia en el trabajo comunitario. · 

Veamos la situaci6n, respecto de algunos compaiieros de armas y de otras personas con 
caracteristicas personales similares, como lideres indigenas o sociales : 

Alberto Mazariegos, miembro de la direcci6n de la Organizaci6n _qel fueblo e_p. Armas 
(ORPA); Rolando Pinelo de Valle, conocido como "Comandante Amoal", miembro de la 
Direcci6n Nacional del Ejercito Guerrillero del Pueblo en Armas (ORPA); Luis Santacruz, 
conocido como "Comandante Santiago", miembro del Comite Ejecutivo Nacional de la 
Union Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). 

Las tres personas mencionadas desarrollaron actividades comunes con el senor Bamaca 
como combatientes y posterior a la firma del acuerdo de pa.Z y entrega de armas se 
ubican en la vida !aboral y econ6mica del pais, actividad que no pudo llevar a cabo el 
senor Bamaca por los motivos conocidos y atribuidos al Estado de Guatemala. Desde el 
momento de la firma de los acuerdos de paz y entrega de armas, los senores 
mencionados generaron ingresos. 

Por otro lado, se present6 la situaci6n de lideres indigenas, que tuvieron puestos de 
liderazgo en organizaciones comunitarias y de derechos humanos durante la guerra. 
Despues de terminado el conflicto intemo, algunos de ellos, se convirtieron en 
personalidades con liderazgo social y comunitario, siendo este otro punto de referenda 
importante de comparaci6n, entre estas personas y el senor Bamaca. 

Uno de estos casos es el de la senora Manuela Alvarado, lider indigena y defensora de 
los derechos humanos durante el conflicto armado y quien despues de la firma de los 
acuerdos de paz se desempeiiaba como Diputada Maya en el Congreso de Guatemala. 

En este orden de ideas, si sobre la base del ingreso· actual de estas personas calculamos 
un promedio de sus salarios, tendriamos un salario apro.ximado para determinar el 
monto base de ca.Iculo dellucro cesante del Sr. Efrain Bamaca Velasquez. 

Veamos, 

Alberto Mazariegos, en la actualidad se desempeiia como diputado maya del Congreso de 
la Republica, devenga un salario de Q 28.000 mensuales, mas dietas y viaticos 49. 

Jorge Rolando Pinedo De Valle, en la actualidad trabaja como directivo en la Fundaci6n 
"Guillermo Toriello", ganando un salario de Q 4.500 mensualesso. 

49 Ver carta enviada a Ia Honorable Corte Interamericana de Derechos Hurnanospor Maria Van De Griendt en Ia que 
inforrna respecto de ingresos de Alberto Mazariegos, Pedro Palma Lau , Gregorio Chay y Leonardo Escalante. Dada en 
Quetzaltenango 23 de rnarzo de 2001. Anexo No 9 
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Luis Santiago Santacruz Mendoza, en la actualidad se desempeiia como consultor 
independiente en diversos temas y como jefe de proyectos de la Consultoria 
Independiente y Diversificada (CIDSA) ganando un salario de US $2.000, 
(aproxim.adamente Q 15.500 mensuales) 51. 

Manuela Alvarado, lider incligena . que se desempeiiaba hasta recientemente conio 
diputada maya en el Congreso de Guatemala, generando ingresos de Q 17.000 
mensuales. 52. 

Considerando los criterios ex:plicados como parametro previo para determinar los.· 
ingresos mensuales que a la fecha obtendria el senor Bamaca Velasquez, hemos_ 
rea.liiado un-proi:riedio de ingresos de las cinco personas antes citadas, obteniendo ·la · 
suma Q 16.250. 

Si utilizamos el mismo criteria que ha venido la Corte practicando53, procederiamos a 
estimar~el sal.ario en d6lares, a una tasa de cambio promedio de Q 7.752645 por 1 d6lar, 
vigente a 20 de noviembre de 200054, tendriam.os aproximadamente US $ 2.096 
mensuales, obtendriamos US $ 25.152 anuales. Esto se multiplica por 31.3 aiios, 
resultando US$ 787.284, suma ala que debera restarse el25%, por concepto de gastos 
personales. 

En consecuencia, el monto de lucro cesante a partir de 1996 es de US $ 590.463. 
Reconociendo que esta aproximaci6n es la mas apropiada para determinar el valor del 
sueldo perdido del Sr. Bamaca pero reconociendo tam bien que incluye estimaciones no 
completamente exactas de lo que pudiera esperar ganar el Sr. Bamaca, solicitamos se 
reconozca como lucro cesante a partir del aiio 1996 el monto de US $300.000 y 
solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado de Guatemala pagar este monto 
para compensar el daiio material, en forma de lucro cesante para el periodo a partir del 
1996, causado al senor Efrain Bamaca Velasquez y una vez ordenado su pago al Estad~ 
de Guatemala por la Honorable Corte, debera ser entregadaa Jennifer Harbury (esposa), 
Jose Leon Bamaca (padre), Egidia Gebia Bamaca Velasquez y Josefina Bamaca Velasquez . 
(hermanas), familiares de la victima reconocidos en la sentencia de fondo del caso. · -

4. Eldano ·maierial y 1a perdida de ingresos de Jennifer Harbury 

La senora Jennifer Harbury tuvo que soportar la inobservancia de las obligaciones de 
Guatemala en buscar la verdad de los hechos debido, en especial, ala defi.ciente y dolosa 
actuaci6n del Ejercito de Guatemala y de los funcionarios del poder judicial. 

5° Certificaci6n de ingresos y Carta dirigida a Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del sefior Jorge 
Rolando Pinelo Valle. Consta que devenga un salario mensual de Q 4.500.oo desde el 1 de marzo de 1997, 
desempeiiando el cargo de Coordinador Regional de la Fundaci6n "Guillermo Toriello". Dada en Ciudad de Guatemala 
el27 de marzo de 2001. Anexo No 10. 
51 Certificaci6n de ingresos del senor Luis Santiago Santa Cruz Mendoza, dada en Guatemala el22 de marzo de 2001. _ 
Anexo No 11. _ 
52 Certificaci6n de salarios y actividades de Manuela Alvarado. Dado en Quetzaltenango el 2 de abril de 2001. Anexo 
No 12 .. 
53 Corte I.D.H. Caso Castillo Paez, Sentencia de Reparaciones de 27 de noviembre de 1998, parr, 75. 
54 Banco de Guatemala, Tabla de tipo de Cambio vigente para el20 de Noviembre de 2000. Anexo No 19. 
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Esta actitud la oblig6 a emprender una dura y prolongada actividad dentro y fuera del 
pais, con la esperanza de ubicar con vida a su esposo y despues posibilitar la detenci6n, 
procesamiento y sanci6n de los responsables de su desaparici6n, tortura y posterior 
muerte. 

Ademas, la senora Harbury debi6 luchar contra la impunidad reinante en Guatemala.· 
Fue la misma Corte la que constat6 que en Guatemala existi6 y existe un estado de 
impunidad respecto de los hechos del presente caso, toda vez que pese ala obligaci6n del 
Estado de prevenir e investigar, este no lo hizoss. La Corte a:iiadi6 que a pesar de los . 
numerosos recursos internos intentados, ninguno de ellos result6 efectivos6. 

Por todo esto, re_sulta inobjetable que la Sra. Jennifer Harbury _disp_uso dec su prQpio 
tienipo y recursos frente a la necesidad de hallar respuesta a su demanda. Tiempo y 
recursos que no hubieran sido necesarios si las autoridades hubieran actuado en 
cumplimiento de sus funciones. La intensa actividad desplegada por Jennifer Harbury 
implic6 un alejamiento de sus actividades laborales, lo que trajo por 16gica consecuencia 
una caida en sus niveles de ingresos: Por· tanto, el perjUicio- econ6riiico- sufrido, j:)or el 
sueldo que ella dej6 de percibir, debe ser indemnizado por el Estado de Guatemala, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 63.1 de la Convenci6n Americana. 

A estos efectos debemos tener en cuenta los siguientes elementos: 

En el a:iio 1978, la Sra. Harbury empez6 su carrera profesional como abogada entrando a 
un despacho de abogados conoeido como "Texas Rural Legal Aid." En este trabajo, la 
Sra. Harbury desempe:iiaba una importante labor de protecci6n legal y defensa de los 
campesinos viviendo en el sur de Texas, Estados Unidos. Cuando empez6 este trabajo, 
ganaba $25,000 anuales. Mientras pasaban los a:iios, la Sra. Harbury avanz6 en su 
carrera profesional en el bufete, aceptando responsabilidades adicionales y cumpliendo 
labores a favor de la comunidad inmigrante y campesina cada vez mas cruciales, y 
recibi6 los aumentos en su sueldo correspondientes. 

En el a:iio 1984, la Sra. Harbury tom6 licencia de "Texas Rural Legal Aid" para hacer un 
trabajo similar al anterior en una organizaci6n del mismo modelo ubicada en el Estado 
de Florida y conocida por_ el nombre. "Florida Rural Legal Aid". La Sra. Harbury trabaj6 
en este despacho durante el a:iio 1984,ganando un sueldo de aproximadamente $35.462 
anuales57. 

En ambos despachos de asistencia legal, la Sra. Harbury tenia contacto con inmigrantes 
de Centroamerica. En el a:iio 1985, la Sra. Harbury decidi6 viajar a Guatemala para 
conocer elementos adicionales sobre la situaci6n de derechos humanos que vivian sus 
clientes dentro de su pais para mejor representarlos en sus casos. Durante los a:iios 
1985 y 1986 la Sra. Harbury vivi6 la mayor parte de su tiempo en Guatemala. Sin 
embargo, la Sra. Harbury mantuvo una relaci6n 1aboral con "T~xas Rural Legal Aid" 
durante todo este tiempo en la forma de un contrato de consultaria que preveia que la 

55 Corte IDH, Caso Bcimaca Velasquez, Sentencia de Fondo de 25 de noviembre de 2000, Parr. 211. 
56 Ibidem, parr. 190. 
57 Ver Constancia de salarios de Jennifer Harbury, emitida por Susan Law, Director of Support Services de Texas Rural 
Legal AID, INC, marzo 28 de 2001. Anexo No 13. 

19 



000039 
Sra. Harbury hiciera ciertos proyectos para "Texas Rural Legal Aid" a cambio de un pago 

. por hora trabajada. 

A finales de la decada de los ochenta, la Sra. Harbury utiliz6 su licencia para escribir un 
libro sobre la situaci6n de los derechos humanos en Guatemala basandose en las 
experiencias que ella habia tenido en el pais. Termin6 ellibro en el aiio 1991 y program6 
su vuelta a "Texas Rural Legal Aid" para el aiio 1992 (aproximadamente mayo). La Sra. 
Harbliry concreto los detalles de su reincorporaci6n a ·la organizaci6n con el director 
ejecutivo, estableciendo que ella volveria conio abogada del personal ganando un sueldo 
de aproximadamente $42,000. anuales sa. 

Sin embargo, este plan de trabajo se interrumpi6 en el mes de marzo del1992, cuando la 
-· Sra. Harbtiry-supo a traves de informes de la ORPA, que Efrain Bamaca, con quien se 

cas6 en el Estado de Texas en septiembre de 1991, habia desaparecido despues de un 
enfrentamiento armado cerca de Nuevo San Carlos. Desde ese momento, la senora 
Harbury dedic6 la totalidad cie su tiempo ala causa de su de su esposo, realizando 
innumerables actividades que se detallaron en su testimonio ante la Honorable Corte. 

Fue · hasta finales del aiio 1996 que la Sra. Harbury pudo volver a trabajar en "Texas 
Rural Legal Aid", volviendo asi a la labor que siempre habia planificado llevar a cabo y a · 
la cual ella habia dedicado su carrera. Asimismo, fue a partir del aiio 1996 que la Sra. 
Harbury empez6 a percibir nuevamente un sueldo de aproximadamente $42,000 
anuales. 

Probadas como estan, en la sentencia de la Honorable Corte, todas las actividades 
realizadas por la senora Harbury para encontrar a su esposo y la actitud negligente y 

L dolosa asumida por el Estado de Guatemala, es preciso concluir que entre mayo de 1992 
y finales de i996, esta dejo de percibir los ingresos que hubiera venido recibiendo por su 
trabajo como abogada de un importante despacho juridico en los Estados Unidos. 

Por lo tanto, los representantes de la Sra. Harbury consideramos que ella sufri6 un daiio 
material consistente en el sueldo que dej6 de percibir durante los cuatro aiios y medio 
que no pudo trabajar en su posicion elegida. El sueldo anual estimado que hubiera 
percibido habria l?ido9,e $42,000 y entendiendo que el salario dejado de percibir seria de· 
US $ 42.000 anuales (US $ 3.500 mensuales), suma que multiplicada por 54 meses 
(tiempo que dej6 de percibir salario), obtendriamos un total de US $ 189.000. Sin 
embargo, sus representantes atendemos que la senora Harbury recibi6 durante este 
tiempo para su mantenimiento personal apoyos econ6micos de diferentes personas, los 
cuales se pueden traducir en un descuento del monto total de un 25 %. 

Por lo anterior, solicitamos ala Honorable Corte que ordene al Estado de Guatemala 
pague ala Sra. Harbury la suma de US $ 141.750 como monto de reparaci6n por el 
sueldo que dej6 de percibir, los cuales hubiera venido recibiendo por su trabajo como 
abogada de un importante despacho juridico en los Estados Unidos, como consecuencia 
directa de los esfuerzos que tuvo que emprender para buscar a su esposo como resultado 
de las "'.iolacio.nes CO!fietida~ por el }~~stado guatemalteco . 

.. 58 Ibidem. 
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V. El Da:iio Moral 

La reparacion por daiio moral proviene de los efectos psiquicos sufridos como 
consecuencia de la violacion de los derechos y libertades. Al respecto la Honorable Corte 
ha expresado que el daiio moral es resarcible segU.n el Derecho Internacional y, en 
particular, en los casos de violacion de los derechos humanoss9. 

El Tribunal tiene dicho que resulta "propio de la naturaleza humana que toda persona 
sometida a las agresiones y vejamenes -como en el presente caso- experim.ente un 
sufrimiento moral"60, estimando que "no se requieren pruebas para llegar a esta 
conclusion"61. Respecto de casos donde ha tenido lugar·la muerte de una persona, la 
Corte ha tnanifestado que el hecho mismo de su produccion -~§I:US~_dafio IJlO:t;'al e! cual 
debe ser pagado a las personas afectadas y de acuerdo a los criterios establecidos por la 
Corte62. 

A~ El da:iio moral debe ser indemnizado con el f"m de reparar el sufrimiento 
·padecid~ por Efrain Bcimaca Vehisquez· · · -·· ~ ---

La Corte, en su serttencia de 25 de noviembre de 2000, relativa al presente caso, 
entendio que se encontraba debidamente acreditado que Efrain Bamaca Velasquez fue 
capturado por el Ejercito del Estado de Guatemala el dia 12 de marzo de 199263. Dicha 
fuerza tenia como practica capturar y mantener en reclusion clandestina a guerrilleros, 
con elfin de obtener, mediante torturas fisicas y psicologicas, informacion util para el 
Ejercito64 y quedo plenamente probado que el Estado implemento esta practica en el caso 
presente del seiior Efrain Bamaca. 

Ha sido probado tambien que los captores trasladaron herido a Efrain Bamaca Velasquez. 
al destacamento militar de Santa Ana Berlin, Zona Militar N°1715, ubicada en 
Coatepeque, Quetzaltenango. "Durante su reclusion en este destacamento Bamaca 
Velasquez permanecio atado y con los ojos vendados y fue sometido a apremios ilegales y 
amenazas durante su interrogatorio"6S. 

Entre el 15 y 20 de abril del mismo afio, Bamaca Velasquez fue trasladado al centro de 
detencion conocido como La Isla, en la Ciudad de Guatemala, para mAs tarde-ser enviado · 
a las bases militares de Quetzaltenango, San Marcos y Las Cabaftas66. 

Otoniel de la Roca Mendoza, a:firmo que vio a Bamaca Velasquez en la base militar de 
Santa Ana Berlin todos los dias durante dos o tres semanas y sabia que lo interrogaban, 
casi todas las noches porque su dormitorio quedaba a1 lado del lugar donde lo 

59 Corte I.D.H. Caso Velasquez Rodrfguez,-Indemnizaci6n Compensatoria, Sentenciade 21 de julio de 1989, Parr. 27; 
Caso Godinez Cruz, Indemnizaci6n Compensatoria, Sentencia de 21 de julio de 1989, Parr. 24; Corte I.D.H Caso 
Loayza Tamayo, Sentencia de Reparaciones de 27 de noviembre de 1998, parrafos 139, 142. 
6°Corte I.D.H, Caso Veltisquez Rodriguez, Sentencia de Reparaciones de 10 de septiembre de 1993, Parr. 52. 
61Corte ID. H, Caso Aloeboetoe y Otros, Sentencia de Reparaciones de 10 de septiembre de 1993, parr. 52; Caso El 
Amparo, Sentencia de Reparaciones de 14 de septiembre de 1996, parr. 36. 
62 Corte I.D.H ., Caso Aloeboetoe, Sentencia de Reparaciones de 10 de septiembre de 1993, parr: 52. -
63 Corte I.D.H., Caso Bamaca Velasquez, Sentencia de Fondo de 25 de noviembre de 2000, parr. 121 h. 
64 Ibidem, parr. 121 f. 
65 Ibidem, parr. 121 i. 
66 Ibidem, parr. 121 j. 
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interrogaban y oia como este no contestaba nada y por ello le pegaban67. En fecha 
cercana al 18 de Julio de 1992, Efrain se encontraba en la Zona Militar N° 18 de San 
Marcos, donde fue nuevamente interrogado y sometido a torturas. Alli el testigo Santiago 
Cabrera lo vio, atado a una cama de metal de la enfermeria de dicha base, semidesnudo, 
con los ojos vendados y un brazo y una piema vendados, con el cuerpo hinchado, a su 
lado tenia lo que parecia un cilindro de oxigeno6s. 

En el caso presente la Corte estim6: 

"los actos denunciados fueron· preparados e injlingidos deliberadamente, con el fin de 
obtener de Efrain Bamaca Velasquez informacion relevante para el Ejercito. SegU.n los 
testimonios recabados en el presente proceso, la supuesta victima fue sometida a actos 

·-graves de Violencia fisica y psiquica durante un prolongado periodo de tiempo con los fines 
antes mencionados y, asi, puesta en un contexto de angustia y de sufrimiento fisico 
intenso de modo intencional, lo que no puede calijicarse sino como tortura, tanto fisica 
como psicol6gica"69; · 

Resulta clara y manifiesta la crueldad con que las autoridades del Estado de Guatemala 
trataron al Sr. Bamaca Velasquez. Encontrandose herido, Efrain Bamaca Velasquez fue 
capturado y recluido en diversos centros clandestinos de detencion, fue mantenido atado 
e interrogado una y otra vez, fue reiteradamente amenazado y torturado, todo lo cual 
denota el mas absoluto y llamativo desprecio por la dignidad humana por parte de sus 
captores, es decir, agerites del Estado de Guatemala. 

A la gravedad de los hechos se suma el periodo de tiempo por el cual estos se 
prolongaron. Ha sido probado por la Corte que lo seiialado en el punto anterior se 
extendi6 "por lo menos durante cuatro meses"70. Segiin estimaciones de sus 
representantes, el Senor Bamaca fue mantenido con vida por sus captores hasta 
mediados del aiio 1994. n. 

Los padecimientos tanto fisicos como psiquicos de Bamaca Velasquez constituyen 
muestra acabada de un insoportable sufrimiento moral. En un caso similar al que nos 
encontramos tratando, la Honorable Corte ha precisado: 

''el dano moral inflingido a la victima resulta evidente, pues es propio de la naturaleza 
humana que toda persona sometida a las agresiones y vejamenes como los que se 
cometieron contra aquella (detenci6n ilegal, tratos crueles e inhumanos, desaparici6n y 
muerte}, experimente un sufrimiento moral»72 • 

Como producto de la gravedad de los sufrim.ientos impartidos, se gener6 una doble 
afectacion moral que alcanz6 tanto al Sr. Bamaca Velasquez en su calidad de victima de 

67 Testimonio de Otoniel De La Roca Mendoza rendido ante Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos el 15 de 
octubre de 1998. 
68 Ibidem, Parr. 121 k. lgualmente, ver testimonio de Santiago Cabrera Lopez rendido ante Ia Corte Interamericana de 

. Derechos Humanos e! 16dejunio de 1998. -
69 Corte I.D.H., Caso Briinaca Velasquez, Sentencia Fondo de 25 de noviembre de 2000, Parr. 158. 
70 Ibidem, parr. 143. 
71 Testimonio de Jennifer Harbury ante Ia Corte el 16 de junio de 1998. 
72Corte I.D.H., Caso Castillo Priez, Sentencia de Reparaciones de 27 de noviembre de 1998, Parr. 86. 
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la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes recibidas mientras fue 
ilegitimamente privado de su libertad, como a su esposa Jennifer Harbury y al resto de 
su familia, quienes resultan igualmente victimas de los brutales hechos cometidos. Pues 
como ya lo mencionamos, la Honorable Corte declaro que el Estado violo los articulos 7, 
5 y 4 de la Convencion en peijuicio de Efrain Bamaca Velasquez, asi como el articulo 5: 1, 
y 5.2 de la Convenciori en peijuicio de Jennifer Harbury (esposa), Jose Leon Bamaca 
Hemandez. (padre), Egi.dia Gebia Bamaca Velasquez (hermana) y Josefina Bamaca 
Velasquez, {hermana)73. 

Por lo anterior solicitamos a la honorable Corte que ordene al Estado de Guatemala 
reparar la terrible afectacion psicologi.ca que sufrio Efrain Bamaca Velasquez y el 
profundo daiio moral al que fue sometida su esposa Jenni.f~r fl~bury,> s-q padre Jose-. 
Leon Bamaca y sus· hermanas Egi.dia Gebia Bamaca Velasquez y Josefina Bamaca 
Velasquez, de la forma que al final de este capitulo detallamos. 

B. El da:iio moral debe otorgarse con el f'm de reparar las violaciones sufridas 
durante el proceso de busqueda ·de la verdad · · ~- -- -

A lo expresado en el punto anterior es preciso aiiadir la situacion de indefension a la que 
- el Estado de Guatemala sometio a la seiiora Jennifer Harbury y al resto de la familia del 

seiior Bamaca negandoles sistematicamente el acceso a Ia justicia. 

La Sra. Harbury acudio a los organos judiciales y administrativos del Estado de 
Guatemala en busqueda de justicia para si y para la familia del seiior Bamaca; pese a su 
esfuerzo, el Estado aun no ha satisfecho su derecho al esclarecimiento de lo sucedido y 
al conocimiento de la verdad74, siendo este un derecho irrenunciable, constituyendo una 

I~ obligacion estatal frente ala Comunidad Intemacional. 

Aun mas, la negligencia en las investigaciones judiciales no fue producto exclusivo de la 
L actitud dolosa de algunos funcionarios, esta a'ccion se enmarco en una estrategi.a del 

Estado Guatemalteco por garantizar la impunidad, obstruir las diligencias tendentes a 
ubicar los restos del seiior Bamaca7sy amenazar a su esposa Jennifer Harbury. 

Cabe destacar _que Ola:s diligencias _ de exhumacion de cadaveres, interrumpidas e 
impedidas por el Estado de Guatemala, fueron fuente de intensificacion del dolor 
psiquico de su familia. Las obstaculizaciones estatales76 negaron el goce del derecho ala 
verdad. Las maniobras obstructivas realizadas por funcionarios del Estado tenian 

I claramente la intencion de garantizar la impunidad de los hechos, proteger a sus autores 
L y alargar el sufrimiento de los familiares, pues el drama al que fueron sometidos 

profundizo el dolor de su esposa y familia. 

Por lo anterior solicitamos a la honorable Corte que ordene al Estado de Guatemala, 
reparar la terrible afectacion psicologi.ca producto de la denegacion de .justicia, la 
angustia de la desaparicion forzada de Efrain Bamaca, la tortura y la ejecucion 

73 Caso Bamaca Velasquez, puntos resolutivos No 2, 3 y 5. 
74 Caso Bamaca Velasquez, parr. 121, m. 
75 Caso Bamaca Velasquez, parr. 200. 
76 Corte I.D.H., Caso Brimaca Velasquez, Sentencia de Fondo de 25 de noviembre de 2000, Cap. VI "Actuaciones 
Intemas", parr. 71 a 91. 
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extrajudicial por parte del Estado y el profunda daiio moral al que fue sometida su 
esposa Jennifer Harbury y el resto de su familia. 

C. El da:iio moral como producto de la campa:iia de hostigamiento y amenazas 
sufrida por Jennifer Harbury 

El Estado de Guatemala no solo incumplio sus obligaciones internacionales de prevenir, 
investigar, sancioriar y reparar las consecuencias daiiosas de los hechos ocurridos, sino 
que fue aun mas alia, atacando a la senora Jennifer Harbury mediante injurias, 
afirmaciones irrespetuosas, amenazas de muerte, obstruccion de su loable labor de 
busqueda de justicia y utilizacion del poder judicial para consolidar la campaiia de 
hosti.gamiento en su contra. 

- .. 

La campaiia de hostigamiento que sufriola Sra. Harbury77, disenada y llevada a cabo por 
autoridades del Estado, muchas veces valiendose del uso de la prensa7s, es una muestra 

· mas de la forma mediante la cual el Estado de Guatemala afecto psicologicamente a la 
-esposa--de Bamaca Velasquez. Dificultando su libertad de accion, agraviando su imagen y 
atacando su credibilidad frente ala sociedad. Procurando su desgaste fisico, psiquico e 
intelectual, se busco que la Sra. Harbury desistiera de su pretension, llegando a 
amenazarla y presionarla mediante actos en contra de su propia integridad fisica79, todo 
ello con el objeto de asegurar la impunidad y perpetuar el dolor de la senora Harbury. 
Son estas circunstancias por las cuales debe ser reparado el daiio moral que estos 
hechos le generaron ala Senora Jennifer Harbury, en el monto que se detallara en la 
parte final de este capitulo- de la demanda. 

D. Debe otorgarse indemnizacion por da:iio moral con el fin de reparar el 
persistente desconocimiento del paradero del senor Efrain Bamaca, su desaparicion 
forzada y el desconocimiento sobre la ubicacion de los restos 

Como consecuencia de la denegacion de justicia no fue posible que el Sr. Bamaca 
Velasquez fuera alcanzado por alglin remedio judicial efectivo -de acuerdo al articulo 25 
de la Convencion Americana-, que pusiera fin a las violaciones cometidas en su contra, o 
que u:Ga vez ejecutado extrajudicialmente por parte de funcionarios del Estado de 
Guatemala, permitiera a_sus familiares,dar con el paradero de sus restos-mortales.-

En situaciones como la presente, la Corte ha dicho: 

77 Testimonio de Jennifer Harbury rendido ante Ia Corte el 16 de junio de I 998: "En Guatemala usan lo que es muy 
tradicional, que es una cainpafia oficial de difamaci6n para romper la moral y que el impacto en contra de Ia impunidad 
sea nulo para proteger su impunidad oficial. Sobre mi dijeron que yo gane peso en Ia huelga de hambre. Tambien 
decian que era imposible que una mujer blanca de Harvard imposible pudiera haberse casado con un hombre tan 
moreno. Despues empezaron a decir que yo queria dinero, que todo fue complot para que yo tener dinero.". Igualmente 
ver Testimonio de la Perito Helen Mack, respecto de los mecanismos utilizados para entorpecer las investigaciones 
judiciales y difamar a quienes buscan justicia: "Siempre hacen uso de una campafia negra como una estrategia la 
difamaci6n, a veces utilizando el tema de la sexualidad concretamente para restar, insisto nuevamente, credibilidad y de 
esa manera intimidar a quiert esti llevando la- denuncia o,la persecuci6n penal.". Declaraci6n de Ia perito Heien Mack 
realizado ante la Corte el I 6 de junio de 1998. 
78Ver notas de prensa del Diario siglo XXI de 5 dejunio de 1998 y 24 de noviembre de 1998; Igualmente ver caricatura 
de Winston Tanner Anexo No 14. 
79 Testimonio de Jennifer Harbury ante Ia Corte el I 6 de junio de 1998. 
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"la angustia y la incertidumbre que la desaparicion y la falta de informacion sabre la 
victima causan a sus familiares, constituye un dafto moral para estos"ao. 

Producto de la actitud dolosa de las autoridades del Estado en el proceso de busqueda de 
la verdad, aun hoy la familia de Efrain Bamaca Velasquez continua sufriendo los efectos 
del desconocimiento de su paradero. No conociendo el destino de su cadaver, les es 
im.posible arribar a un punto de inflexion que permita a su nucleo familiar reconstruir el 
futuro sobre la verdad del pasado. · 

El intenso sufrimiento causado por la muerte violenta de un ser querido -como lo fue el 
Sr. Bamaca Velasquez-, es aun mas agravado por el ocultamiento de su cuerpo. Este 
hecho tambien amplia el concepto de victima, haciendolo extensivo a sus familiares,. tal 
como ya fuera adelantado. Noes posible vivir en paz anteTadesaparici6n d.ei c6n:ytlge, de 
un hijo, de un hermano u otro ser querido. 

En la audiencia publica ante la Corte del dia 16 de junio de 1998, la Comisi6n 
Interamericana refiri6 a las "angustias y los sufrimientos" a los··que·fueton sometidcfs los 
familiares del Sr. Bamaca Velasquez como consecuencia de su desaparici6n forzada~ 
destacando el particular dolor que genera dentro de la cultura maya a la que pertenecia 
el Sr. Bamaca Velasquez, el hecho de no habersele podido dar sepultura digna a sus 
restos mortalessl. Sin embargo, el Estado de Guatemala continua im.posibilitando el 
derecho de la familia del Sr. Bamaca Velasquez a dar sepultura a sus restos acorde a sus 
tradiciones. 

Igualmente, el Juez de la Honorable Corte, Antonio Cancado Trindade, en si.l voto 
parcialmente concurrente a esta sentencia, destaca lo siguiente: 

"En el presente caso Bamaca Velasquez, llaman la atencion la oposicion sistematica del 
poder publico a las exhumaciones (parr. 12l(m)) y la incapacidad del Estado de ubicar los 
restos mortales de la victima, con la consecuente impunidad de los responsables por las 
violaciones de los derechos humanos en perjuicio del Senor Bamaca Velasquez asi como de 
sus Jamiliares. En dado momenta de su testimonio ante esta_ Corte, la Sra. Jennifer 
Harbury seftalo que "lo que busca es justicia y que le devuelvan los restos de Efrain 
Bamaca Velasquez", su esposo (p{lrr. 93(b)). En efecto desde tiempos inmemoriales se ha 
OCUpadO e[ ser humano de dar Sepultura digna a SUS muertos"B2, 

Es evidente que el dolor sufrido por la esposa y los familiares de la victima, se vio 
agravado por la im.posibilidad de ubicar sus restos y ofrecerles sepultura, pues como 
tambien lo afirma el Juez Cancado Trindade: 

"Frente a la angustia generada par la muerte de un ser querido, los ritos fi1nebres, con los 
restos mortales, buscan traer un minima de consuelo para los sobrevivientes. De ahi la 
importancia del respeto a los restos mortales: su ocultamiento priva a los familiares 
tambien del ritual fi1nebre, que atiende a las necesidades del propio inconsciente y 
alimenta la esperanza en el prolongamiento o permanencia -del ser (aunque solo en la 
memoria viva y en los lazos afectivos de los sobrevivientes). El OCT:-f:l~(lmiento_ e irrespeto_ {ie. 

8° Corte I.D.H, Caso Castillo Paez, Sentencia de Reparaciones de 27 de noviembre de 1998, parr. 87. 
81 Corte I.D.H., Caso Bamaca Velasquez, Sentencia de Fondo de 25 de noviembre de 2000, parr. 145(f). 
82 Ibidem, Voto concurrente a Ia Sentencia de Fondo del Juez Antonio Cancado Trindade, Parr., 7. 
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los restos mortales del ente queri.do afectan, pt.t:es, a sus familiares en los mas intima de su 
ser»B3. 

Por lo anterior, le pedimos a los Honorables jueces, que en esta sentencia reafirme su 
jurisprudencia, establezca inequivocamente que no es necesario probar el dolor frente a 
la tragedia y retome las siguientes palabras de la familia: 

"la sentencia de la Corte nos da fuerza para mantener vivos nuestros sentimientos y 
nuestro amor hacia Efrain. El espiri.tu de Efrafn siempre ha estado acompafiandonos como 
hermano mayor ·en nuestra familia, su comportamiento y su manera de ser nos ha 
animado en todo este tiempo que hemos uiuido hasta conocer su juicio a favor de ers4. 

-Teniendo en ·consideracion los elementos desarrollados en esta parte del escrito y 
demostrados los graves daftos morales a los que fueron sometidos Efrain Bfunaca 
Velasquez,_ Jennifer Harbu:ry (esposa), Jose Leon Bamaca Hemandez. (padre), Egidia 
Gebia Bfunaca Velasquez (hermana) y Josefina Bamaca Velasquez, (hermana), 

... _ solidtamos . que la Honorable Corte los determine en atencion a los criterios 
i jurisprudencialesssy que se reconozcan de la siguiente forma los montos, que cubriran 

los daiios morales su:fridos y garantizaran que estos hechos nos se vuelvan a repetir: 

L 

Efrain Bamaca Velasquez, debera ser indemnizado con la suma de US$ 100.000 (cien. 
mil dolares), la que debera ser distribuida entre Jennifer Harbu:ry, Jose Leon Bamaca 
Hemandez, Egidia Gebia Bamaca Velasquez y Josefina Bamaca Velasquez. 

Jennifer Harbu:ry, que debera ser indemnizada por el dafto moral sufrido con lasuma de 
US$ 80.000 (ochenta mil dolares). 

Jose Leon Bamaca Hemandez (Padre) con la suma de US $ 50.000 dolares (cincuenta mil 
dolares) y Egidia Bamaca Velasquez (Hermana) y Josefina Bamaca Velasquez (Hermana) 
la suma de US$ 30.000 (treinta mil dolares) respectivam.ente. 

VI. OTRAS FORMAS DE REPARACION 

A. El Proyecto de Vida de Je~nifer Harbury 
.·. ·.·• ... 

Los representantes de las victimas consideram.os que las violaciones a los derechos 
humanos realizadas por el Estado de Guatemala en contra del senor Efrain Bamaca 
Velasquez, seg(in lo resuelto en la sentencia de la Honorable Corte, privaron a su esposa 
Jennifer Harbury de la oportunidad de desarrollar su "proyecto de vida" impidiendole la 
_Eosibilidad de alcanzar las metas personales, profesional@s y farnjljru;-es_~a 
planteado junto a @ste. Por tanto el Estado de Guatemala debe reparar los daftos 
ocasionados. Esta pretension la fundamentam.os en los siguientes argumentos. 

83 Ibidem, Parr., 20 
84Comunicaci6n enviada a Ia Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, suscrita por Jose Leon Bamaca 
Hernandez, Josefina B~ac:a V, Eg_i_dia Bamaca V. Dada en Ia Municipalidad de Malacatan, Provincia de San Marcos;·· 
19 de marzo de 2001. Anexo No 15. 
85 Corte I.DH., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de Reparaciones de 27 de noviembre de 1998, parrafos 139, 142; Corte 
I.DH., Caso Blake, Sentencia de Reparaciones de 22 de enero de 1999, Parr. 58; Corte I.D.H, Caso Castillo Paez, 
Sentencia de Reparaciones de 27 de noviembre de 1998, Parr. 90. 
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La Corte, asi como la doctrina, han desarrollado recientemente el concepto de "proyecto 
de vida"B6. La maxima instancia del Sistema Interamericano ha de:furido que el concepto 
atafte a la realizacion integral de la persona afectada, considerando su vocaci6n, 
aptitudes, circunstancias potenciales y aspiraciones que le permitan fijarse 
razonablemente determinadas · expectativas y acceder a elias. B7 . 

Elser humano, para realizarse en el tiempo, en tanto ser libre, debe proyectar su vida. 
:Esta resulta asi de un continuo quehacer de opciones condicionadas por la temporalidad 
yen especial por el futuro, es decir por la proyeccion de este. Todos los seres humanos, 
en cuanto libres generamos proyectos de vida, nos proponemos realizarlos, vivir de 
determinada man era, haciendo aquello que se nos plazca de acuerdo. a .nuestra opci6n · · 
personal. Esta decision intima esta ligada ala libertad de._eiegk.lo que-leva a dar sentido · 
a nuestra vocacion personal. La doctrina lo ha entendido de esta forma al considerar que 
"dificilmente se diria que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para 
encaminar su existencia y llevarla a su natural culminacion"Ba. 

La Sra. Harbury tenia planes muy concretos tanto profesionales como personales para su 
futuro; sin embargo, estos planes tuvieron que ser descartados involuntariamente 
cuando su vida se desvio de su proposito en el mom en to de ser desaparecido el Sr. Efrain 
Bamaca. Antes de este momento en que se iniciaron las violaciones cometidas por el 
Gobiemo de Guatemala, la Sra. Harbury tenia planes muy especifi.cos para ·volver a su 
trabajo con campesinos en el sur de Texas mientras esperaba que se terminara el 
conflicto armado en Guatemala y pudiera vivir regularmente con ella el Sr. Bamaca y 
tenia planes concretos para visitar al Sr. Bamaca en Guatemala mientras duraba el 
conflicto. A traves de sus violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado 
guatemalteco, que resultaron en la desaparicion, tortura y ejecucion extrajudicial de 
Efrain Bamaca, no pudo realizarse este proyecto de vida. 

Asimismo, en el caso presente, el proyecto de vida de la senora Jennifer Harbury se 
encuentra directamente ligado con el del senor Bamaca; esta, habia pensado en vivir el 
resto de sus dias junto a el con qui en ademas de com partir una vision de justicia social 
para Guatemala, compartia los anhelos de desarrollarse profesiona.lril.ente, formar una 
familia, tener hijos, comprar una casa. y en defmitiva realizar una vida normal en su 
compafiiaB9. Ese, ·en: ·:realidad, era.efproyecto de vida de ambos y a ello proyectaron su 
futuro. Esa era la esencia de vida de Jennifer y su proyecto junto a Efrain. 

No cabe duda que en este caso, la posibilidad de consolidar el anhelo intimo y 
trascendental de la senora Harbury fue frustrado con el terrible accionar del Estado. A la 
victima se le frustro la posibilidad de permanecer unida a su esposo; aquella persona por 
la que tanto lucho, por quien arriesgo su vida profesional, dejandola al margen y 
dedicando todo su tiempo en su busqueda con vida y posteriormente sus restos, con las 
consecuencias negativas que se ocasionaron en su realizacion personal. 

86 Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de Reparaciones de 27 de Noviembre de 1998, parrafos 144- 154; En 
igual forma ver: Fernandez S~ss;1rego, Carlos: Dano a! Proyecto de Vida. En Derecho-Puc, Revista de Ia Faculta:d._de 
Derecho Universidad Cat61ica del Peru, Num 50, diciembre de 1996, pags 47-97. 
87 Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Senten cia de Reparaciones de 27 de Noviembre de 1998, Parr. 147. 
88Ibidem, p.148. 
89 Testimonio de Jennifer Harbury, rendido ante Ia Corte el16 de junio de 1998. 
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En este sentido nos parece pertinente resaltar, los argumentos de la propia Corte al 
otorgarle al concepto de "proyecto de vida", autonomia propia en las reparaciones: 

«se trata de una noci6n distinta del '' dafto emergente" y «ellucro cesante». ciertamente no 
corresponde a la afectaci6n patrimonial derivada inmediata y directamente de los heQhos, 
como sucede en el «dafto emergente". Por lo que hace al «[ucro cesante", corresponde 
seftalar que mientras este se refiere en forma exclusiva a la perdida de ingresos 
econ6micos futuros, que es posible cuantificar a partir de ciertos indicaciores mensurables 
y objetivos, el denominado "proyecto de vida" atiende a la realizaci6n de la persona 
afectada"90. · 

IgU.al.Ine:iite· el ·Juez Carlos Vicente de Roux, en su voto parcialmente disidente a la 
sentencia del Caso Loayza Tamayo, considera: 

"esas alteraciones no hace relaci6n en cuanto forma especifica del dafto al sufrimiento o a 
la ·· ajlicc[.6n subjetiva de la victima, que son indemnizados como perjuicios morales, 
mediante el reconocimiento del pretium do loris .... Estamos en rigor, en el campo de un dafto 
inmaterial, pero distinto del perjuicio moral"91. 

Los representantes de las victimas, compartimos este criteria y consideranios que al 
afectar el proyecto de vida, no solo se afecta la capacidad futura de produccion 
economica de la victima, ni su dolor moral temporal, sino que se afecta a la persona en 
su esencia vital y por ello, · se debe concretar autonomamente ese daiio en terminos 
economicos. 

Entendemos que no basta con garantizar justicia y sancion a los responsables de un 
daiio producido mediante la violacion a los derechos humanos, pensamos que ello seria 
reducir la consideracion fundamental del termino y su significacion y precisamente por 
ser este un concepto autonomo, trasciende del daiio moral, material, y de la sancion de 
sus responsables, para consolidarse en la frustracion total de la vida de la victima, 
situacion que debe ser valorada. 

· Entendemos la dificult~d que s.e.le presenta al juzgador para determinar la.trascendencia · 
de un daiio en cada ·caso y persona en particular, sin embargo ello no significa que 
pueda soslayarse el concepto dejando de apreciarlo o ne-gando su reparacion. Las 
dificultades para apreciar la magnitud del hecho dependen de la r-eceptividad que tenga 
el Juez para determinar la magnitud en cada caso concreto y asi fijar los montos 
adecuados. 

Por ello, invocamos el criteria del Honorable Juez Carlos Vicente De Roux Rengifo, 
contenido en su voto parcialmente disidente al Caso Loyza Tamayo, pues en sana logica, 
determino que el proyecto de vida reconocido en la sentencia ha debido tener un 
componente econ6mico.92. 

9° Corte I.D.H, Caso Loayza Tamayo, Sentencia de Reparaciones de 27 de noviembre de 1998 Parr., 147. 
91Corte I.D.H, Caso Loayza Tamayo. Sentencia de Reparaciones de 27 de noviembre de 1998. Voto parcialmente 
disidente del Juez Carlos Vicente de Roux Rengifo, Parr., 4. 
92Ibidem, Parr. I. 
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Es significaci6n la queremos resaltar en el caso concreto de la sefiora Jennifer Harbury. 
En el momento que a su esposo se le detuvo ilegalmente, se le tortur6 y se le ejecut6 
extrajudicialmente, se acab6 con su "proyecto de vida", con la posibilidad de consolidar 
sus anhelos junto a el. Nuestra representada ya no podra construir su vida junto al 
hombre con el que decidi6 casarse, por qui en arriesgo su futuro profesional, a1 quien 
dedic6 mas de 6 afios de su vida en su busqueda, con quien pensaba formar una familia 
y tener hijos. Este "proyecto de vida", fue frustrado por el accionar del Estado 
guatemalteco. 

Atendiendo a los argumentos antes citados y entendiendo que la frustraci6n del 
denominado "proyecto de vida" de Jennifer Harbury debe ser reparado econ6micamente 
por el Estado de Guatemala, solicitamos a la Honorabl~ _Co~~ que e:p. ~quid_ad o:r:dene al 
Estado de Guatemala reparar el dafio producrdo por esta causa. -

B. De 1a Compensacion por 1a Violacion de 1a Vida del seiior Efrain Bamaca como 
Valor Autonomo · 

La reparaci6n del daiio causado por la ejecuci6n extrajudicial de Efrain Bamaca 
Velasquez no debe limitarse al reembolso de los gastos en que se incurri6 como 
consecuencia de los hechos dafiosos y_la renta que la victima hubiera producido. Existe 
un valor atribuible a la vida de cada individuo que trasciende su renta potencial. 

El reembolso por el lucro cesante compensa el daiio generado por la ausencia de una 
I~ fuente de sustento, pero no compensa el valor de la vida en si misma. Tampoco la 

reparaci6n por la ejecuci6n arbitraria de una persona debe limitarse a la compensaci6n 
por las costas en los procedimientos para encontrar su cuerpo, los gastos funerarios o 
aquellos realizados en la bllsqueda de la verdad y justicia. En realidad, estos montos 
deberian haber sido cubiertos por el Estado y la devoluci6n de esos valores de ninguna 
forma representa una reparaci6n integral por la muerte de la victima. En este sentido, 
pensemos, por ejemplo en la ejecuci6n extrajudicial de un nifio a quien de por si no 
puede ser apreciado su valor econ6mico futuro. Pero si entendemos que ese nifio 
pertenece a un nucleo familiar y sus miembros, ademas, del derecho que les asiste de 
recibir una compensaci6n por la afectaci6n moral del dafio, se les niega la reparaci6n 
econ6mica por no surtirse :un componente material, estariamos cayendo en reconocer la 
vida como un valor que llnicamente nos reporta una utilidad o beneficia. 

I 
L 

Tampoco se puede confundir la reparaci6n debida por la violaci6n al derecho ala vida 
con la indemnizaci6n por los dafios morales sufridos ante la perdida arbitraria de un ser 
querido, pues son distintos tanto los derechos como sus titulares. 

Igualmente es necesario distinguir el concepto del "valor aut6nomo de la vida" de aquel 
referido al "Proyecto de Vida". Este ultimo, como lo hemos retomado de la Corte, atafie a 
la realizaci6n integral de la persona afectada, considerando su vocaci6n, aptitudes, 
circunstancias potenciales y aspiraciones que le permitan fijarse razonablemente 
determinadas expectativas y acceder a elias. Entonces, por ejemplo, en el caso del nifio 
ejecutado arriba presentado posiblemel'!teno exista la posibilidad de evaluar su proyecto 
de vida por ser demasiado joven la victima en el momento de su muerte para poder 
hablar de sus planes y posibilidades. Sin embargo, la vida de este nifio tiene un valor 
aut6nomo que debe ser reconocido. 

29 



OC0049 
El hecho de la muerte produce lo que la doctrina ha denominado pretium mortis93, 
debiendose, ademas del daiio moral, indemnizar la perdida misma de la vida ala que se 
le debe otorgar valor independiente de su proyeccion o de la afectacion que el hecho 
gravoso cause a los familiares, es decir es un daiio ontologicamente diferente a todos los 
demas, independiente de lo que ella produzca o pu~da producir y aunque su 
productividad futura sea puramente hipotetica. 

Sin embargo, el propio derecho a la vida del que es titular el individuo, y que es 
garatitizado por el articulo 4 de la Convencion Americana a todas las personas, 
trasciende la mera cuantificacion materialista que fundamenta su reparacion por medio 
de los rubros ya expuestos reiteradamente. 

AI respecto, los jueces Cancado Trindade y Abreu Burelli en su voto razonado conjunto a 
la sentencia de reparaciones del Caso Loayza Tamayo, advirtieron, desde una concepcion 
plenamente humanista, que: 

- '' Al contrario de lo que pretende la concepcwn materialista homo economicus, 
lamentablemente prevaleciente en nuestro tiempo, tenemos la firme y plena convicci6n de 
que el ser humano no se . reduce a un mero agente de producci6n econ6mica, a ser 
considerado solamente en funci6n de dicha producci6n o de su capacidad laboral. "94. 

Compartimos el criteria de los jueces de Honorable Corte y aiiadimos que en muchos 
casos, la vida puede no tener una proyeccion economica, sin embargo ello no signifi.ca 
que carezca de valor en si misma para sus seres queridos; si cada individuo forma una 
parte esencial y unica de su entomo y si este constituye un todo organico en las que las 
diversas partes mani:fiestan una relacion de interdependencia, cuando se lesiona a un 

1 miembro de ella sufre el todo no solo moralmente, sino tambien materialmente. Luego, 
pues, cua:rldo se ejecuta extrajudicialmente a una persona se vulnera la vida en si misma 
proyectada en su entomo y es a aquellos a quien afecta la perdida a quien se les tiene 
que reconocer ese valor autonomo. No nos referimos a una proyeccion econon:iica 
exclusivamente, el reembolso por ellucro cesante compensa del daiio generado a las 
victimas o sus beneficiarios; pero no reembolsa el valor de la vida en si misma. 

Ahora bien, este d~re.cho no debe ser probado, pues al igual que.la .afeccion moral que 
causa la muerte de un ser querido, se debe reconocer que la vida como ente autonomo 
adquiere un valor que debe ser apreciado en equidad. Si perpetuamos, exclusivamente la 
conviccion de otorgarle exclusivo valor economico, cederiamos, ante la concepcion 
materialista exclusiva, la cual, en nuestro entender, debe ceder frente a una 
comprenswn integral de los valores materiales y espirituales, unidos 
imprescindiblemente en la vida humana y a cuya reparacion debe al menos tender la 
justicia. 

Nose trata, pues, de medir en terminos monetarios la exclusiva capacidad economica de 
las victimas, pues eUo traeria al campo de los derechos humanos, lajusticia distributiva 
de la indemnizacion del daiio por su capacidad exclusivamente material, de la capacidad 
de aquella o aquel segiin su pr<;>duccion en el mercado. Resulta a todas luces, que asi 

. ,, .. ·· .......... · .. ·. 

93 Ver Zannoni, Eduardo: El Dano en Ia responsabilidad civil, Edit Astrea, Buenos Aires 1982, No 33, p. 108 y ss. 
94 Corte I.D.H, Caso Loayza Tamayo. Sentencia de Reparaciones de 27 de noviembre de 1998. Voto parcialmente 
disidente de los Jueces Cancado Trindade A.A y Burelli Andreu, Parr. 9. 
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como lo planteabamos respecto del "Proyecto de Vida", la discusion no se agota en ese 
importante plano, pues las· manifestaciones del ser en si, no son ·exchJ.sivamente 
susceptibles de ser ·medidas sin integrar el valor vital que cada uno de nosotros tiene. 

Para los representantes de las victimas, la vida humana tiene normalmente valor 
economico por si misma, de modo que para que haya lugar a la indemniza,cion por causa 
de muerte, como en el caso presente, no es necesario que se demuestren pe:rjuicios 
concretos, y mucho menos, que se tenga certeza de su expectativa material, la cual 
debera ser estudiada en otro aspecto de la reparacion. De esta forma, a la garantia del 
derecho ala vida en la Convencion Americana requiere otorgarsele un valor autonomo. 

En consecuencia nos permitinlos soli9itar ·a la Honorable Corte que establezca en el caso 
de la Ejecucion Ex±ia}tidlcial de Efrab:i B-funaca Vel:isquez el valor autonomo de su vida y 
ordene en equidad un pago por dicho concepto. 

VII. SATISFACCION Y GARANTIAS DE NO REPETICION 

A. Aspectos Generales 

La satisfaccion es definida por la doctrina como "toda medida que el au tor de una violacion 
L debe adoptar, conforme a1 derecho consuetudinario o a un tratado, aparte de la restitucion 

y la compensacion y que tiene como fin el reconocimiento de la comision de un acto ilicito" 
95 

Los organos de supervision en los sistemas de proteccion de derechos humanos deben 
garantizar, en aras de la satisfaccion, que los remedios disponibles protejan no solamente 

L la parte individual sino que sirvan tambien para prevenir nuevas violaciones y apoyar el 
orden legal consagrado en los tratados96. 

En este sentido, la Comision de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dicho que 
la reparacion de los da:iios ocasionados por una violacion de derechos humanos 
comprende: "por una parte, medidas individuales de reparacion relativas al derecho de 
restitucion, indemnizacion y rehabilitacion y, por otra, medidas de alcance general, 
_como __ medidas de_ satisfaccion y garantias.sobre la no.repeticion."97 . -- :-"·-·------·-

En lo que a1 Sistema Interamericano se refiere, lajurisprudencia de la Corte ha ordenado 
que el Estado debe no solo otorgar una indemnizacion compensatoria para los familiares 
de las victimas, sino tambien iniciar la investigacion de ·las violaciones cometidas y 
oportunamente castigar a los culpables. 98. · 

95 Brownlie, Op. Cit., pag. 208. 
96 Ibidem, pag. 49. 
97 Naciones UQidas, Consejo Econ6mico y Social, Comisi6n de Derechos Humanos, E/CN.4/sub.2/1997/20, /nforme 
final acerca de !a cuesti6n de !a impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos - derechos civiles y 
politicos - preparado por el Sr. Joinet de conformidad con Ia resoluci6n 1996/119 de Ia Subcomisi6n. Anexo II, 
Principia 39. 
98 Corte. IDH., Caso Blake, Sentencia de Reparaciones de 22 Enero de 1999, Parr. 65; Caso Loayza Tamayo, Sentencia 
de reparaciones, 27 de Noviembre de 1998, Parr. 171. 
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Por las razones aludidas en este apartado, consideramos que las garantias de 

... satisfacci6n y no-repetici6n son componentes esenciales del concepto de reparaci6n a las 
victimas. Maxime cuando a la victima, en este caso, se le neg6 las garantias minimas de 
un Estado de derecho, como el acceso a la justicia y a sus familiares la recuperaci6n del 
cadaver y la sanci6n de los responsables. · 

De alli que el Estado de Guatemala debe tomar las medidas necesarias que garanticen 
que las violaciones sufridas por las victimas de este caso no vuelvan a repetirse, lo que 
debe concreta,rse con las medidas de satisfacci6n que se desarrollan a continuaci6n. 

B. Las Medidas de Satisfaccion en el caso concreto de Efrain Bamaca Velcisquez 

1. Juzgamiento y Sancion de los Responsables 

El esclarecimiento total de los hechos y la garantia que se pueda ofrecer a los familiares 
de la victima, con respecto del adecuado castigo que deben recibir los autores de las 
violaciones, es un compromiso que el Estado debe asumir con seriedad y prontitud. El 
dolor irreparable de familiar, se agrava aun mas cuando este va aconipaiiado de 
impunidad. 

Corresponde al Estado la justicia penal. De no ejercerse esta justicia, se estaria 
incumpliendo con la obligaci6n tutelar de los derechos humanos, impidiendo la 
erradicaci6n de la impunidad en un Estado de Derecho. Asi lo entendi6 la Honorable 
Corte al ordenar en el punto resolutivo 8 de la sentencia: "el Estado debe ordenar una 
investigaci6n para determinar las personas responsables de las violaciones de los 
derechos humanos a que se ha hecho referenda en esta Sentencia, asi como divulgar 
publicamente los resultados de dicha investigaci6n, y sancionar a los responsables."99. 

Al respecto, la H. Corte, igualmente, concluy6 que en el presente caso las actuaciones 
judiciales realizadas por el Estado no permitieron una investigaci6n seria que permitiera 
determinar el paradero de la victimaioo. Igualmente la Corte estableci6, que el Estado no 
actu6 de buena fe a lo largo de los procesos internos, sino que por contrario interfiri6 en 
la busqueda de la verdadiOI, negando la protecci6n judicial del seiior Bamaca, 
permitie:q.do la tortura .. de este y garantizando la impurudad 102; 

En el caso presente existen multiples pruebas que conducen ala responsabilidad del 
Estado guatemalteco en los hechos, e igualmente se desprende de elias elementos de 
responsabilidad individual penal que deberian haber sido analizadas en un proceso serio 
y expedito. Por lo tanto, los representantes de las victimas consideramos que el objetivo 
de cualquier actividad judicial no debe seguir con una serie de investigaciones ineficaces 
y obstructiv~s, como hasta la fecha, sino que estas deberan retomar el abundante 
material probatorio recaudado en el proceso ante la Honorable Corte las cuales podran 
llevar a el inicio a un verdadero proceso penal que tienda a satisfacer los compromisos 
de justicia y sanci6n de los responsables que el Estado de Guatemala asumi6 cuando se 

99 Corte I.D.H., Caso Bamaca Velasquez, Sentencia de Fondo de 25 de noviembre de 2000, Punto Resolutivo 8. 
100 . 

lbidem.,Parr. 191. 
101 lbidem.,Parr. 200. 
102 Ibidem.,Parr. 222. 
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comprometi6 a respetar los parametros de la Convenci6n Americana de Derechos 
Humanos. 

Por lo tanto, el Estado en el presente caso debera completar de manera seria, expedita, 
imparcial y efectiva la investigaci6n de las circunstancias que produjeron las violaciones 
imputadas al Estado y que trajeron como consecuencia los graves hechos probados en la 
sentencia. El Gobiemo guatemalteco tiene la obligaci6n de adoptar las medidas 
necesarias que sirvan para determinar la responsabilidad individual por las violaciones 
de derechos comprobados y sancionar como en derecho corresponda a los autores de 
tales hechos. Esto no se logr6 antes, pues a lo largo del proceso judicial, como qued6 
establecido por la Corte, los procesos intemos presentaron defi.ciencias gravesl03. 

Los representantes-de Tas vi~tiinas . consideramos que el Estado de Guatemala debera 
asumir en su totalidad la sentencia de la Honorable Corte como un punto de inicio para 
determinar las responsabilidades individuales de aquellos que torturaron y ejecutaron al 
seiior Bamaca. Igualmente se debera determinar la responsabilidad de los mandos 
militares que ordenaron estos hechos, asf como, el lugar en el que se encuentra su 
cadaver del seiior Bamaca. En este sentido, como lo hemos manifestado, . deberan 
realizarse las investigaciones, las que no deberan volver atras a investigaciones e 
indagaciones que no partan de la seguridad de la responsabilidad individual de agentes 
del Estado, algunos ya nombrados en el material probatorio de esta sentencia, y quienes 
cometieron las graves violaciones seiialadas por la Corte Interamericana. 

La situaci6n de impunidad total que existe en el presente caso es inadmisible. El Estado 
de Guatemala no puede tolerar que los responsables de tan graves hechos no sean 
sancionados. Este debe asumir con seriedad esta obligaci6n juridica pendiente y en 
consecuencia otorgar la debidajusticia a los familiares. 

Por lo tanto, solicitamos ala H. Corte, que de acuerdo a su jurisprudencia104, ordene 
disponer que el Estado de Guatemala investigue y aplique las sanciones pertinentes a los 
sujetos activos que cometieron los hechos y a todos aquellos que en forma dolosa u 

1 · omisiva han permitido que prevalezca la total impunidad . 

L 
. 2. ELEstado de Guatemala debera .. encontrar el .cadaver del senor Efrain -Bamaea-.-. __ ,...;. 
Velcisquez y devolverlo a sus fami1iares 

Una medida de reparaci6n y satisfacci6n de gran importancia para las victimas de este 
caso, es la entrega del cadaver del senor Efrain Bamaca Velasquez. Especialmente, 
consideramos importante que el Estado de Guatemala repare las acciones obstructivas 
en las diligericias de busqueda del cadaver, las cuales, como ya hemos indicado fueron 
dolosamente impedidas por altos fundonarios del Estado, quienes en su afan de proteger 
a los militares vinculados en los terribles padecimientos fisicos de los que fue victima el 
senor Bai:naca, permitieron el ocultamiento del cadaver, hasta la fecha. 

103 Ibidem, Parr. 134. 
104 Corte LD.H., Caso Velasquez Rodriguez, Indemnizaci6n Compensatoria de 2 de julio de 1989, Parr. 34-35; Caso 
Godinez Cruz, Indemnizaci6n Compensatoria de 21 de julio de 1989, parrafos 32-33; Caso Caballero Delgado y 
Santana, Sentencia de Reparaciones de 18 de diciembre de 1995, paarr 69; Caso El Amparo, sentencia de Reparaciones 
de 14 de septiembre de 1995, parrafos 53-55. Corte I.D.H., Caso Neira Alegria Y otros, Sentencia de Reparaciones de 
19 de septiembre de 1996, parr 69. 
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La Corte en casos con caracteristicas similares ha reconocido el derecho que le asiste a 
los familiares a conocer donde se encuentran los · restos de su ser querido y ha 
manifestado que esta petici6n "representa una justa expectativa que el Estado debe 
satisfacer con los medios a su alcance"IOS. En el caso presente existen abundantes 
pruebas que fueron analizadas y estudiadas en la sentencia de la Honorable Corte, las 
que le llevaron a colegir la respon~abilidad del Estado Guatemalteco identi:ficando, 
igualmente, la responsabilidad de los sujetos · activos que perpetraron los hechos en 
contra de Efrain . Bamaca. Por lo tanto, el Estado guatemalteco es el que tiene 
conocimiento sobre la ubicaci6n del cadaver y tiene plena capacidad de entregarlo. 

En este caso, como en muchos otros relacionados con la desaparici6n forzada de 
personas, la ejecuci6n y ocultamiento del cadaver constituyen un rito macabro que 
garantiza el dolor y perpetiia la incertidumbre de los familiares, estos mientras no 
conozcan el paradero de su ser querido no podran realizar elluto y superar el terrible 
dolor causado. 

Los hechos probados ante la Corte han demostrado la incesante labor adelantada por 
Jennifer Harbury en la bllsqueda del cadaver de su esposo. Desde el momento en que se 
enter6 de su detenci6n, realiz6 multiples actividades para encontrarlo. En este recorrido 
frustrado acudi6 a los 6rganos judiciales y administrativos del Estado de Guatemala y se 
someti6 a la actitud displicente y encubridora de algunos funcionarios policiales y 
judiciales. Recordemos por ejemplo, la diligencia de exhumaci6n frustrada en mayo de 
1992: una vez estaban abriendo la fosa, se presentaron 25 policias armados, quienes 
hicieron arrodillar a los asistentes y manifestaron: 'Estamos aqui tambien para observar.' 
Luego prosiguieron con la diligencia y, cuando se disponian a levantar el cadaver, lleg6 
en helic6ptero el Procurador Nacional, Acisclo Valladares, gritando que tenian que 
detener la exhumaci6n, luego de lo cual no se pudo continuar con la diligencia 106. 

En el mes de agosto de 1993, se efectu6 otra diligencia de exhumaci6n que concluy6 con 
resultados negativos respecto a la identidad de su esposo. En el aiio 1994 se inici6 un 
nuevo proceso penal de averiguaci6n y en el marco de estas diligencias se fij6 fecha para 
realizar una exhumaci6n en Coatepeque. La notificaci6n a la diligencia se realiz6 
solamente 24 horas antes de iniciarse. La senora -Harbury con el objeto de encontrar ____ c ·-·-··· -· 

personal cientifico que le acompaiiara, solicit6 la prorroga, que fue negada. Con 
innumerables esfuerzos se present6 en el lugar indicado en donde se le mform6 que se 
habia postergado la exhumaci6n. La diligencia finalmente se realiz6 el 10 de noviembre 
de 1994 con resultados negativos que eran previsibles dado que los archivos del cadaver 
exponian claramente que no correspondian con las caracteristicas morfol6gicas del senor 
Bamaca. Estos hechos demuestran nuevamente la manera en que agentes del Estado 
Guatemalteco utilizaron los procesos judiciales para desgastar y hostigar a la senora 

105 Corte I.D.H. CasoAloeboetoe y Otros, Sentencia de Reparaciones de 10 de septiembre de 1993, Parr. 109; Caso 
Velasquez Rodriguez y Godinez Cruz, Sentencia de Reparaciones de 21 de julio de 1989; Caso Neira Alegria y Otros, 
Sentencia de Reparaciones -de 19 de septiembre de 1996, Part. 69; Caso Castillo Paez, Sentencia de 'Reparaciones de 3 
denoviembre de 1997, Parr. 90. 
106 Testimonio de Jennifer Harbury rendido ante Ia Corte Interamericana el 16 de junio de 1998. IguaJmente 
Testimonio de Acisclo Valladares rendido ante Ia Corte el22 de Noviembre de 1998; Testimonios de Francis Farenthal 
y James Harrington, rendidos ante Ia Corte e116 de junio de 1998. 
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Harbury, ordenando Ia exhumaci6n de cadaveres que no tenian las caracteristicas fisicas 
del seftor Bamaca.1o1. 

En el ano 1995, empez6 una nueva etapa frustrante en relaci6n con las diligencias de 
exhumaci6n. AI recibir informaciones seftalando que el seftor Bamaca posiblemente se 
encontraba enterrado en el Iugar conocido como Las Cabanas, se hicieron multiples 
esfuerzos para llevar a cabo una exhumaci6n en este Iugar. Durante los meses del 
verano de 1995 fiunio a agosto), Ia seftora Harbury y equipos forenses hicieron 
numerosos intentos para celebrar las e~umaciones pertinentes, los cuales siempre 
fueron bloqueados por agentes del Estado guatemalteco. La seftora Harbury volvi6 a 
intentar celebrar una exhumaci6n en Las Cabanas en el ano 1996, nuevamente sin exito. 

La negligenda. en las investiga~iones judiciales no fue produ~to exclusivo de Ia actitud 
dolosa de algunos funcionarios, esta acci6n se eninarc6 · en una estrategia del Estado 
Guatemalteco por garantizar Ia impunidad, obstruir las diligencias tendentes a ubicar los 
restos del seftor Bamacalos y amenazar a su familia~ especialmente a su esposa Jennifer 
Harbury. · -·----··- · · · 

Por lo anterior, consideramos que Ia plena satisfacci6n de justicia en el caso, pasa por 
encontrar el cadaver del seftor Efrain Bamaca Velasquez y entregarlo a los familiares del 
seftor Bamaca a la brevedad. Los representantes de las victimas consideramos que el 
Estado tiene plena posibilidad de cumplir con el requerimiento que la Corte pueda 
hacerle en este sentido, teniendo en cuenta la existencia. de s61idos elementos que 
concluyen que funcionarios estatales ejecutaron al seftor Bamaca y, por lo tanto, 
conocen ellugar donde se encuentra el cadaver de la victima. 

En este punto, los representantes de las victimas entendemos el Sistema Interamericano 
generalmente habla de obligaciones de medios y no de resultados, sin embargo, en este 
caso se debe hablar de resultados, por que esta plenamente comprobado que el Estado 
es responsable de la ejecuci6n extrajudicial del seftor Bamaca, y por lo tanto es el 
Estado, por medio de los agentes que cometieron el hecho, el que tiene plena posibilidad 
para recuperar y entregar el cadaver y debe hacerlo. 

Los representantes de las victimas consideramos que de perm.anecer el grado de - -
incertidumbre en el que se encuentra el paradero de los restos del seftor Bamaca, no se 
obtendra la restitutio in integrum en el caso. La cual pasa ademas por permitirle a sus 
familiares darle sepultura a los restos de la victima de acuerdo a sus tradiciones. La 
familia asi lo ha sollcitado a la Honorable Corte: 

"Pero tambien queremos pedirle a ustedes, que nos ayuden para que el gobiemo y el 
Ejercito nos entreguen los restos de Efrain. Queremos darle una sepultura como 

l_ acostumbramos entre nosotros; queremos saber el lugar d6nde lo mataron para ir a 
levantar su espiritu, para que su espiritu viva en pa.Z y se pueda reunir con su mama y sus 
abuelos. Nosotros no pedimos nada mas, solo queremos sus restos para darles sepultura, 
asi haremos justicia a Efrain"I09. 

107 Ibidem .. 
108 Caso Bamaca Velasquez, parr. 200. 
109 Comunicaci6n enviada a Ia Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, Malacatan, San Marcos, 19 de 
marzo de 2001. Suscrita por Jose Leon Bamaca Hernandez, Josefina Bamaca V, Egidia Bamaca V. Ver Anexo No 15. 
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Esta demostrado que el Estado de Guatemala en una actitud desobligante para con los 
principios minimos de humanidad y respeto a las victimas. utiliz6 en contra del senor 
Bamaca metodos como su detenci6n en secreto y sin formula de juicio, su ejecuci6n 
extrajudicial y el ocultamiento de su Gadaver con el objeto de borrar toda huella material 
del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieronllo. 

Igualme~te como la Corte valor6 en el caso se presentaron: 

"continua obstrucci6n a los esfuerzos de Jennifer Harbury por conocer la verdad de los . 
hechos, y sobre todo el ocultamiento del cadaver de Bamaca Velasquez y los obstaculos 
que interpusieron diversas autoridades publicas a las diligencias de exhumaci6n 
intentadas, asi como la negativa oficial de brindar informacion al respecto"tu. 

Por lo anterior, consideramos que es un derecho de las victimas participar en cualquier 
diligencia que se lleve a cabo en cumplimiento de esta medida de reparaci6n. Es 
especialmente importante que su esposa, la Senora Jennifer Harbury participe en·. 
cualquier diligencia de exhumaci6n, quien por ser el familiar que vio al senor Bamaca 
mas recientemente, permitira el reconocimiento efectivo de sus restos. 

Ademas, y para garantizar lo anterior, se debera disponer por parte de la Honorable 
Corte, que toda diligencia al respecto sea notificada ala senora Jennifer Harbury, quien 
podra participar en las mismas acompaiiada de personal forense de su confianza que 
ayude a determinar la identidad de los restos 6seos que se Uegasen a encontrar. 

Por ultimo, los representantes de las victimas consideramos que debe existir un 
mecanismo eficaz que garantice el cumplimiento de la sentencia de reparaciones por 
parte de la Honorable Corte. En este sentido, los 6rganos politicos de la OEA han 
reiterado que una importante medida de perfeccionamiento y fortalecimiento del sistema, 
debe ser el cumplimiento de las sentencias por parte de los Estados como forma de hacer 
efectivo su compromiso con el respeto a la Convenci6n Americana, lo cual se debe 
traducir en mecanismos eficaces que permitan ala Corte, evaluar el cumplimiento de sus 
sentencias. 

En este caso y atendiendo a lo expuesto, solicitamos ala Corte que ordene al Estado 
guatemalteco entregarles a los familiares del senor Bamaca sus restos en un plazo no . 
mayor de los seis meses. Para garantizar que se haga efectivo este requerimiento, 
tomando en cuenta la historia de obstrucci6n que ha existido en este caso, se solicita ala 
Corte que, una vez dictada la sentencia de reparaciones, se cite a una Audiencia, 
transcurridos seis (6) meses, a efectos de que el Estado informe al Tribunal sobre la 
entrega del cadaver del Senor Bamaca y sobre el cumplimiento de la sentencia. Ademas, 
como medida adicional, si la Corte determina fijar la audiencia solicitada en el parrafo 
anterior, y en caso de evaluarse que no ha sido entregado el cadaver por negligencia 
atribuible al Estado de Guatemala, los representantes de las victimas solicitaremos ala 
Honorable Corte, en su momento, como otra medida para garantizar el cumplimiento en 
este sentido, que el Estado de Guatemala tenga que pagar una suma diaria, desde el· ... ·-.. ... 

11° Corte I.D.H., Caso Godinez Cruz, Sentencia de Reparaciones de 20 de enero de.l989, Parr. 157. 
111 Corte I.D.H., Caso Bamaca Velasquez, Sentencia de Fondo de 25 de noviembre de 2000, Parr. 165. 
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momento de la Audiencia hasta que el cadaver del senor Bamaca aparezca y le sea 
entregado a los familiares. 

3. Reconocim.iento PUblico y Reparacion de Ia imagen de Ia seiiora Jennifer 
Harbury 

Los representantes de las victimas consideramos que los hechos sucedidos invoiucran a 
la integridad de los 6rganos del Estado guat~malteco y deben ser esto.s en su conjunto 
los que de ben realizar gestos y simbolos que le otorguen sentido nacional a la reparaci6n. 

El caso del senor Bamaca, tuvo un gran impacto nacional e intemacional, 
fundamentalmente por las. ge_stio:q.es y_ acciones realizada~ por la senora Harbury. 
IguaJmente "las -acciones y represalias que el Estado de Guatemala realiz6 en su contra, 
como el desprestigio personal y de su lucha, fueron conocidas nacional e 
intemacionalmente, afectando gravemente su imagen. 

En muchas-ocasiones, sin "fundamento -alguno, ·agentes del Estado han cuestionado la 
relaci6n de la senora Harbury con el senor Bamaca y han sugerido, con implicaciones 
racistas, que seria imposible para una mujer norteamericana inteligente tener una 
relaci6n romantica con un indigena guatemalteco. Han a:firmado, ademas, sin prueba 
alguna que ella particip6 en actividades ilegales con los grupos de combate de la 
oposici6n armada. Igualmente Agentes del Estado han sugerido reiteradamente que la 
senora Harbury ha denunciado al Estado Guatemalteco solamente para obtener 
dineroll2. Esta pauta de comportamiento por parte del Estado guatemalteco :frente ala 
senora Harbury coincide con las practicas disenadas por dicho Estado en multiples 
casos para desprestigiar la imagen de los familiares de victimas de violaciones a los 
derechos humanos, asi como a aquellas ONG, que impulsan causas judiciales en .contra 
de funcionarios publicos implicados en los hechos 113. 

Por ello consideramos que una forma de reparaci6n del daii.o causado ala familia del Sr. 
Bamaca, en especial a Jennifer Harbury, debe consistir en la reivindicaci6n de su imagen 

1 publica ante la sociedad guatemalteca. 
L 

l_ 
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... A tal ef~cto solicitamos.que la Honorable;·Corte: 

Ordene al Estado de Guatemala, pagar y garantizar un espacio de una (1) pagina en los 
tres (3) diarios de mayor circulaci6n nacional, para publicar un escrito de desagravios 
redactado por la victima. 

112 Vease por ejemplo: "Caso Bamaca: Declaran mas militares", Siglo Veintiuno, 24 de noviembre de 1998. (el Ejercito 
de Guatemala acusa a Ia senora Harbury de buscar una indemnizaci6n de US 4 0 millones con el caso ); Siglo Veintiuno, 
5 de junio de 1998 (Denis Alonso de Ia Comisi6n Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) no descarta que Ia 
senora Harbury este pidiendo US$ 25 millones). Ver Anexo No 14. 
113 Ver anexo No 14 (Supra). Igualmente declaraci6n de Ia perito Helen Mack: Usted ha senalado que habia una practica 
de difamaci6n en Guatemala ·en quienes· revelaban, o planteaban casos de derechos fiumanos, z.ha visto usted esa 
campaiia en relaci6n a Ia esposa de Efrain Bamaca? Si, se le ha acusado por ser una extranjera no puede hacer nada en 
Guatemala, ni activar, no se Ie quiso validar el matrimonio, o sea, no creyeron que fuera posible que Ia senora Harbury 
hubiese tenido una relaci6n de matrimonio o de union, de hecho con Bamaca. Declaraci6n de Helen Mack, realizada 
ante Ia Corte el dia 16 de junio de 1998. · 
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Igualmente, solicita.m.os, que una vez realizado y editado por Jennifer Harbury un video· 
de 30 minutos, sobre los hechos que le afectaron en su imagen, este sea emitido en su 
totalidad en un horario de maxima audiencia, en los canales publicos de la television 
guatemalteca. El Estado debera pagar y garantizar su emisi6n. 

L 

Finalmente, el Estado debera pagar y garantizar la emisi6n radial de 1 hora, de una cinta 
grabada por la victima, por una cadena radial escogida por ella, con el contenido de la 
declaraci6n escrita en prensa. 

VDI. Forma de Pago de las Reparaciones 

Los representantes de las victimas, atendiendo el expreso deseo de los familiares de la . 
· Victimall4 solicita.m.os ala Honorable Corte que disponga un mecanismo que permita la 

seguridad del d:lnero dado en pago por las reparaciones aqui solicitadas. Tanto los 
familiares y la senora esposa del senor Bamaca albergan temores respecto de la 
inseguridad y presiones que puedan existir para garantizar el disfrute del dinero 
otorgado por el propio Estado de Guatemala. A estos efectos··solicitamos que la Corte
ordene al Estado de Guatemala que el pago deba hacerse en d6lares y debe ser 
depositado en una cuenta corriente previa.m.e:rite abierta en el exterior con este fin, cuyos · 
datos especificos se le informaran a la Corte a la brevedad posible y antes de dictarse la 
sentencia de reparaciones. 

Ademas solicitamos que en atenci6n a los criterios jurisprudenciales adelantados por la 
propia Corte en casos similares se especifique en la parte resolutiva de esta sentencia 
que el dinero estara exento de cualquier impuesto o tasa existente o que llegue a existir 
en el futuro en Guatemala115 y debera tener un interes corriente bancario por cada dia de 
no pago. 

IX. Costas y gastos judiciales 

A. Consideraciones Generales 

Las costas y gastos derivan naturalmente de la actividad desplegada por la victima, sus 
derechohabientes o sus representantes .. para obtener la resoluci6n jurisdiccional en la · · 
que se reconozca la violaci6n cometida y se fi.jen sus consecuencias juridicas. Incluyen 
gastos asumidos ante instancias judiciales y administrativas internas, y gastos asumidos 
ante los 6rganos internacionales, en ·este caso ante la Comisi6n y ante la Corte 
Interamericanas. La Corte, entiende que las costas deben ser incluidas dentro del 
concepto de reparaci6n al que se refi.ere el articulo 63.1 de la Convenci6n ll6. 

En las recientes sentencias emitidas por la Corte, el Tribunal ha considerado al respecto: 

"la reparaci6n por las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el presente caso 
debe comprender tambien una justa indemnizaci6n y el resarcimiento de las costas y 
gastos en que hubieran incurrido las victimas o sus derechohabientes con motivos de las 

i 
114Comunicaci6n enviada a Ia Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, Malacatan, San Marcos, 19 de 
marzo de 2001. Suscrita por Jose Leon Bamaca Hernandez, Josefma Bamaca V, Egidia Bamaca V. Ver: Anexo No 15. 
115 Corte I.D.H, Caso Loayza Tamayo, Sentencia de Reparaciones de 27 de noviembre de 1998, punto reso1utivo 9. 
116 Corte I.D.H. Caso Loayza Tamayo, Sentencia de Reparaciones de 27 de noviembre de 1998, Parr. 176. 
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gestiones relacionadas con la tramitaci6n de la causa ante la justicia, tanto en la 
jurisdic~6n intema como intemacional"l17 

La Corte, de esta forma aprecia el alcance especifico de las costas en sus sentencias 
sobre reparaciones, teniendo en cuenta la oportuna comprobaci6n de las mismas, las 
circunstancias del caso concreto, la naturaleza de lajurisdicci6n y las caracteristicas del 
proceso, tanto nacionales como supranacionales. · 

Sobre el punto, la Honorable Corte ha seiialado que los gastos efectuados en la 
tramitaci6n del caso ante el sistema interamericano, que conforme al articulo 23 del 
Reglamento vigente, reconoce locus standi a las victimas, sus familiares o sus 
representantes, habilita . a ¢stos · p9-ra_ pr~s~ntar sus reclamaciones, argumentos y 
pruebas eri..Iortn_a_ aut6noma en i'ct etapa de reparaciones, y permite que se les reconozca 
el derecho al reintegro de los gastos asociados a su actuaci6n ante el sistema. IIS 

B. Consideraciones para el caso especifico 

En este caso en particul~, en el ambito intemo, se iriiciaron varios procesos judiciales, 
que aunque meficaces, generaron una serie de gastos y costas. La Senora Jennifer 
Harbury tuvo ante la jurisdicci6n intema un rol fundamental en el impulso procesal, en 
el ofrecimiento de pruebas, en el traslado de testigos, en la presentaci6n de documentos, 
etc. AI mismo tiempo, como parte de la obstrucci6n de su busqueda de justicia, agentes 
del Gobiemo guatemalteco interpusieron quejas judiciales en contra de la Sra. Harbury y 
ella se vio en la necesidad de defenderse juridicamente para poder segu:ir con su lucha 
por la justicia. Desde esta perspectiva, los representantes de las victimas pretendemos 
que la Corte Intera:mericana ordene que el Estado de Guatemala resarza los gastos en 
que incurri6 la senora Harbury en los procesos intemos. 

En lo que atafie al caso ante el Sistema Interamericano, Jennifer Harbury ha coordinado 
con la ayuda inicial del abogado Jose Pertierra y posteriormente de CEJIL, las acciones 
necesarias desde el memento de la presentaci6n de este caso ante la Comisi6n 
Interamericana, y posteriormente ante la Corte, a tal fin, ha estado presente en diversas 
audiencias ante la Comisi6n, en Washington, y ante la Corte, en San Jose de Costa Rica, 

. traslad{md9se a. C.9sta .. Rica y Washington. Tambien ha incurrido en gastos por~traslado--· --
de testigos, envio de faxes, fotocopias, llamadas telef6nicas entre Costa Rica, Guatemala 
y Washington, hospedaje, viaticos y otros. Por lo tanto, se solicita que sean 
reembolsadas las costas de la Sra. Jennifer Harbury ante el sistema intemo de justicia y 
ante e1 sistema interamericano de derechos humanos y tam bien. las costas ante el 
sistema interamericano del Lie. Jose Pertierra y CEJIL. 

C. Gastos por concepto de Costas 

En este caso, los gastos pueden subdividirse como sigue: 

117 Corte I.D.H. Caso Baena Ricardo y Otros, Sentencia de Fondo de 2 de febrero de 200I, Parr. 204; Corte I.D.H. 
Caso La Ultima Tentaci6n de Cristo, Sentencia de F ondo de 5 de febr-ero de 200 I, Parr. I 00. 
118Corte I.D.H, Caso Blake, Interpretacion de Ia Sentencia sobre Reparaciones, Sentencia de 1 de octubre de 1999, Parr. 
26. 
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1. Gastos efectuados por Jennifer Harbury en relacion con las Actuaciones 
judiciales en el ambito interno119 

. a. Gastos por: servicios legales en el ambito interno 

Entre los meses de marzo de 1996 y junio de 1996, la Se:iiora Jennifer Harbury contrat6 
al abogado Rodolfo Azmitia, con el objeto de que la representara ante las autoridades 
judiciales guatemaltecas. El abogado recibi6 un pago total por sus honorarios de $8500. 

Total Gastos por servicios legales en el ambito intemo $8.500. 

Total Gastos efectuados :()Or Jennifer Harbury en el Ambito Interno: US $ 8500. 

2. Gastos efectuados · ante el Sistema Interamericano (Comision y Corte 
Interamericana de Derechos Humanos) 

a. Gastos efectuados por Jennifer Harbury ante la Coinision ·rn.teramericana de-
Derechos Humanos en Washington, DC. 

La denuncia fue presentada ante la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos el 5 
de marzo de 1993. Desde esa fecha hasta el 30 de agosto de 1996, fecha en la cualla 
CIDH present6 el caso ante la Corte, la se:iiora Jennifer Harbury incurri6 en gastos de 
telefono, correspondencia, viajes a las 4 audiencias (4 de octubre de 1993; 27 de enero 
de 1994; 3 de noviembre de 1994; 7 de septiembre de 1995), traslado de testigos (Eil el 
mes de septiembre de 1995, uno de los testigos principales de los hechos, el se:iior Nery 
Angel Urizar Garcia rindi6 su testimonio ante la CIDH, igualmente Santiago Cabrera 
rindi6 su testimonio en la audiencia del3 de noviembre de 1994. 

De acuerdo a lo anterior, la se:iiora Jennifer Harbury incurri6 en gastos ante la C.I.DH, 
relacionados con el impulso y tramite del caso, en una suma aprox.imada de US$ 4.000. 

Total Gastos aproximados de Jennifer Harbury ante la C.I.D.H: US$ 4.000. 

b. Gastos efectuados ... por Jen:p.ifer .Harbury. ante !a Corte Interamericana · de 
Derechos Humanosl2o 

1. La Corte Interamericana realiz6 Audiencia PUblica en la ciudad de San Jose, entre los 
elias 16, 17 y 18 dejunio de 1998 y se presentaron los siguientes testigos: 

Santiago Cabrera Lopez, Jennifer· Harbury, Julio Arango Escobar, James Harrington, 
Francis Farenthall, Femando Moscoso Moller y Patricia Davis. Igualmente la Perito Helen 
Mack. 

Los gastos detallados para la audiencia fueron: 

Tiquetes de avi6n de desde Washington, DC a San Jose, Costa Rica para Jennifer 
Harbuty, Francis Farentliali, y James Harrington, $3.000; Hoteles (3 cuartos por 3 

119 Ver Facturas por pago de servicios juridicos. 
120 Ver Facturas de tiquetes aereos. 

40 



L 
l_ 

L 

[ 

L 

l 
L 

0 C (~ () .rt 0 
. 'j v u 

noches a $75 cada noche). Total US$ 675; Tiquetes de Avi6n desde Guatemala a Costa 
Rica para Santiago Cabrera, Julio Arango Escobar y Helen Mack. $2100; Gastos de hotel 
en San Jose - Costa Rica $900 

Total Gastos Audiencia de Junio de 1998: US$ 4.575. 

2. La Corte Interamericana realiz6 una audiencia en la ciudad de Washington DC, ellS 
de octubre de 1998. A esta Audiencia compareci6 el testigo Otoniel de la Roca Mendoza, 
acompaiiado. por Jennifer Harbury. Induidos (tiquetes aereos, pagos de hotel, visados 
desde Mexico) se gener6 un gasto total de US$ 1.500. 

Total gastos Audie11c~~ <?c.tu~re d~ 1~98: US $1.500 .. 

3. La Corte realiz6 una segunda audiencia publica en San Jose los dias 22 y 23 de 
noviembre de 1998. En esta sesi6n estuvo presente la senora Jennifer Harbury. 
Incluidos los gastos de tiquete de avi6n desde Texas- San Jose- Texas, hoteles se incurri6 
en un-gasto de US··$ LSOO. - -

Total.gastos Audiencia Noviembre de 1998: US$ 1.500 

4. En la etapa procesal actual se celebrara una Audiencia sobre reparaciones ante la 
Corte Interamericana. Los representantes de las victimas consideramos que la audiencia 
de reparaciones causara gastos cercanos a los US$ 4.~00 d6lares (incluidos viajes y 
alojamiento de 5 testigos y 2 peritos propuestos en la demarida): · 

Total gastos estimados Audiencia de Reparaciones: US $ 4.500. 

Total General de gastos aproximados de Jennifer Harbury ante la Corte 
Interamericana US$ 24.575. 

c. Gastos a favor del Dr. Jose Pertierra 

La senora Jennifer Harbury contrat6los sertricios del Doctor Jose Pertierra desde el mes 
de fehrero de 1993. Este profesional c;tcompaii6. a su representada en la tramitaci6n del 
caso ante la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte 
Interamericana hasta el aiio 1997. El trabajo realizado por el Doctor Pertierra se detalla 
asi: 

1. Investigaci6n del caso y preparacwn de la denuncia inicial y una solicitud de 
medidas cautelares presentadas ante la Comisi6n el 5 de marzo de 1993 (40 horas). 

2. Preparaci6n de informacion adicional relacionada· con el agotamiento de los 
recursos intemos enviada ala Comisi6n en marzo de 1993 (10 horas). 

3.· Preparaci6n para la audiencia ante la Comisi6n celebrada el4 de octubre de 1993 
(5 horas). 

4. Participaci6n en la audiencia ante la Comisi6n celebrada el 4 de octubre de 1993 
(1 hora). 

41 



L 
l_ 

[ 

L 

i ·-

OC0061 

5. Preparaci6n de la replica a la respuesta del Estado guatemalteco presentada el 27 
de enero de 1994 (10 horas). 

6. Preparaci6n para la audiencia ante la Comisi6n celebrada el 27 de enero de 1994 
(5 horas). 

7. Participaci6n en la audiencia ante la Comisi6n celebrada el27 de enero de 1994 (1 
hora). 

.. 

8. Preparaci6n para la audiencia especial celebrada ante la Comisi6n el 3 . de 
noviembre de 1994 para recibir y registrar ·en videocinta el testimonio de Santiago 
Cabrera LOpez. (10 horas). 

9. Participaci6n en la audiencia especial celebrada ante la Comisi6n el 3 de 
noviembre de 1994 para recibir y registrar en videocinta el testimonio de Santiago 
Cabrera LOpez. (3 horas). 

10. Preparaci6n de la contestaci6n ala duplica del Estado guatemalteco presentada a 
la Comisi6n el9 de febrero de 1995. (5 horas). 

11. Preparaci6n de informaciones adicionales presentadas ante la Comisi6n el 3 de 
agosto de 1995, 7 de septiembre de 1995 y 12 de septiembre de 1995 (10 horas). 

12. Preparaci6n para la audiencia con testigo Nery Angel Urizar Garda ante la 
Comisi6n celebrada el 7 de septiembre de 1995 (10 horas). 

13. Participaci6n en la audiencia con testigo ante la Comisi6n celebrada e1 7 de 
septiembre de 1995 ( 1 hora). 

14. Preparaci6n para la audiencia especial celebrada ante la Comisi6n el 8 de 
septiembre de 1995 para recibir y registrar en videocinta el testimonio de Nery Angel 
Urizar Garcia (3 horas). 

15. Participaci6n en la auQiencia especial celebrada ante -la Comisi6n,·el 8 de 
septiembre de 1995 para recibir y registrar en videocinta el testimonio de Nery Angel 
Urizar Garda (3 horas). 

16. Participaci6n en la preparaci6n del caso ante la Corte, incluyendo identificaci6n de 
testigos y evidencias y participaci6n en la preparaci6n del escrito contestando las 
excepciones preliminares del Estado de Guatemala. (40 horas). 

El estimado total del trabajo del Licenciado Pertierra es de 157 horas. En su trabajo 
privado como abogado el Lie. Pertierra cobra, como minimo, US$ 250 por hora por sus 
servicios profesionales. Este acept6 el presente caso con la intenci6n de revelar una grave 
violaci6n de los derechos humanos y buscar justicia, pero siempre con el entendimiento 
que, en caso de ganarse el litigio ante la Corte Interamericana, dicho_ Tribunal ordenena -
el re.embolso de sus honoranos. Dada la naturaleza del caso, se pide un honorario 
modesto de US$ 100 por hora por el trabajo clave llevado a cabo por el Lie. Pertierra en 
el caso. Multiplicando por el numero de horas trabajadas se llega al monto total de 
honorarios de US $ 15.700. Este monto no incluye los altos costos de numerosas 
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fotocopias, llamadas de, larga distancia, envios de fax y courrier en que incurri6 el 
profesional. Sin embargo, se solicita a la Honorable Corte ordenar solamente el pago de 
los honorarios razonablemente detallados. 

De acuercio a Ia relaci6n de trabajo del Abogado Jose Pertierra, los honora:iios 
profesionales de este son: us $ 15.700. 

d. Gastos a favor del Centro para la Justicia y el Derecho Intemacional (CEJIL) 

CEJIL, inici6 su trabajo una · vez iniciado el trfunite ante la Honorable Corte 
Interamericana. De esa fecha a la actualidad, e incluso en la etapa de reparaciones 
prevista, CEJIL h~ impul_sado el progeso: _ 

... ·- - -·- _: . . . -. . 

La directora ejecutiva de CEJIL se traslad6 de Washington a Costa Rica en su calidad de 
asesora de la Comisi6n ante la Corte, en 2 oportunidades para participar en las 
audiencias sobre los meritos en el presente caso. igualmente, se trasladara para la 

· celebraci6n ·en la etapRprocesal -actual de una audiencia de reparaciones. 

En los 3 aiios de litigio ante el Sistema Interamericano, CEJIL ha incurrido en gastos por 
papeleria, fotocopias, llamadas telef6nicas y envio de faxes desde Washington- Costa 
Rica y Guatemala, asi como envio de courrier . 

Los gastos aproximados por estos conceptos son: 

3 audiencias ante la Corte I.D.H US$ 2.520 
(2 viajes en avi6n a San Jose-Costa Rica y una mas en Washington) 
(La cifra incluye: 2 boletos aereos ($1.460), impuestos migratorios ($100), y viaticos 
para cuatro dias por cada audiencia ($120 cada dia x 8). 
1 audiencia sobre reparadones ante la Corte US$ 2.520 
(La cifra incluye: 2 boletos aereos ($730 cada uno), impuestos migratorios ($100), y 
viaticos para cuatro dias por cada audiencia ($120 cada dia). 
Telefono y fax US $ 2.000 
Envio de courrier US $ 500 
Surninistros .. (copias, papeleria •. _.). US-$ --500---

Total de gastos de CEJIL ante el Sistema Interamericano US$ 8.040. 

Total Gastos por Concepto de Costas US $ 48.315. 

Solicitamos a la Honorable Corte que aprecie prudentemente el alcance de los gastos 
aproximados detallados y con base en el principia de equidad reconozca a la senora 
Jennifer Harbury la suma de US $ 24.575; a1 Doctor Jose Pertierra la suma de US $ 
15.700; a CEJIL la suma de US$ 8.040 y ordene el pago al Estado de Guatemala por 
concepto de Costas ocasionado por los hechos probados en la sentencia. 

X. PETICIOlf .. 

En consecuencia, los representantes de las victimas solicitamos ala Honorable Corte: 

Primero. Tener por presentado en oportunidad el presente escrito sobre reparaciones. 
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Segundo. Conceder las siguientes medidas de reparac10n en favor de las personas 
debidamente individualizadas en la sentencia: Jennifer Harbury, Jose Leon Bamaca 
Hernandez, Egidia Bamaca Velasquez y Jose:fina Bamaca Velasquez y ordenar al Estado 
de Guatemala: 

1. Que indemnice a los familiares del se:iior Efrain Bamaca Velasquez por concepto de 
lucro cesante de Efrain Bamaca Velasquez desde la firma de los acuerdos de paz y 
entrega de ar.mas de la Union Revolucionaria Guatemalteca (URNG) en la suma de US $ 
300.000. Esta suma sera entregada a: los familiares del senor Efrain Bamaca Velasquez: 
Jennifer Harbury, Jose Leon Bamaca Hernandez, Egidia Bamaca Velasquez y Jose:fina 
Bamaca Velasquez. 

i 2. Que inO.emnice en equidad, por los elementos detallados en el presente escrito a 
Jennifer Harbury por el da:iio fisico y deterioro de la salud relacionado con las 
consecuencias que las violaciones a los derechos humanos de Efrain Bamaca Velasquez 
le causaron. · · · · · · · - -- --- ·· ·-

3. Que indemnice a Jennifer Harbury por concepto del da:iio material integrado por la 
perdida de sus ingresos en relacion con los hechos detallados en la sentencia en la suma 
de US$ 141.750. 

4. Que indemnice a Jennifer Harbury y se le reconozca US $ 25.000 por concepto de 
Da:iio Material - Da:iio Emergente por los gastos ocasionados y detallados en el presente 
escrito. 

5. Que indemnice por el monto establecido en el presente escrito el da:iio moral sufrido 
por Efrain Bamaca Velasquez, con la suma de US $ 100.000., la cual debera ser 
distribuida entre su esposa, padre y hermanas. 

Que indemnice a la Jennifer Bar bury por el da:iio moral sufrido con la suma de US $ 
80.000. 

Que indemnice el O.a:iio moral sufrido por Jose Leon Bfunaca Hernandez (Padre) con la 
suma de US $ 50.000 dolares y a Egidia Bamaca Velasquez {Hermana) y Josefina 
Bamaca Velasquez (Hermana) la suma de US$ 30.000 respectivamente. 

6. Que indemnice en equidad a Jennifer Harbury a efectos de reparar el da:iio por la 
frustracion de su "proyecto de vida" en relacion con el se:iior Efrain Bfunaca Velasquez. 

7. Que indemnice el valor aut6nomo de la vida de Efrain Bfunaca Velasquez y que adopte 
las ril.edidas que a juicio de la Honorable Corte constituyan una reparaci6n equitativa 
por dicho concepto. 

8. Que indemnice el pago de costas en virtud de los gastos solventados por la familia y 
por los abogad~s repz:esentante::> de la vict4na de la siguiente forma: 

A Jennifer Harbury por concepto de costas en los tramites judiciales intemos y ante el 
Sistema Interamericano la suma de US$ 24.575. 
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AI Doctor Jose Pertierra la suma de US $ 15. 700. 

AI Centro para la Justicia y el Derecho Intemacional ( CEJIL) la suma de US $ 8.040. 

Tercero. Que la Honorable Corte ordene las medidas de satisfacci6n y de· garantias de no 
repetici6n solicitadas ·por los representantes de los familiares como forma de reparaci6n 
por el daiio ocasionado. A saber: 

·1. Que se concluyan definitivamente las investigaciones y se apliquen las sanciones a 
todos aquellos de quienes se ha establecido cometieron violaciones a los derechos 
humanos e hicieron posible que prevaleciera en este caso la impunidad de los graves 
delitos contra lo~ derec~os hum_angs pr:o'Qados en la sentencia utilizando las abundantes 
pril.ebas ya-recopiladas. El. Estado de Guatemala debera asumir en su totalidad la 
sentencia de la Honorable Corte como un punto de inicio para determinar las 
responsabilidades individuales de aquellos que torturaron y ejecutaron al senor Bamaca, 
toda vez que se encuentran establecidas la responsabilidad estatal e individual de 
quienes _participaron·-en·1os hechos. Igi.lalmente se debera determinar las identidades 
especi:ficas de y la responsabilidad en que incurrieron los mandos militares que 
ordenaron la tortura y ejecuci6n extrajudicial del senor Efrain Bamaca Velasquez y se 
debera sancionar debidamente a estas personas. 

2. Que el Estado de Guatemala entregue los restos del senor Efrain Bamaca 
Velasquez a sus familiares dentro de un plazo no mayor de seis meses a partir de dictada 
la sentencia de reparaciones y notifique la participaci6n en cualquier diligencia tendiente 
a este fin a Jennifer Harbury quien podra asistir acompaftada de peritos forenses por ella 
escogidos y que deberan ser reconocidos por las autoridades judiciales. 

3. Que una vez dictada la sentencia de reparaciones, la Honorable Corte cite a una 
Audiencia transcurridos seis (6) meses a efectos de que el Estado informe sobre la 
ubicaci6n del cadaver y sobre su entrega a Jennifer Harbury y sus demas familiares. 

4. Que el Estado de Guatemala, pague y garantice un espacio de tres (3) paginas en 
el diario de mayor circulaci6n nacional, para publicar un escrito de desagravios 
redactado por Jennifer Harbury. . 

5. Que una vez realizado y editado un video sobre los hechos que le afectaron en su 
imagen a Jennifer Harbury, el Estado pague y garantice que este. sea emitido en su 
totalidad en un horario de amplia sintonia, en los canales publicos de la television 
guatemalteca. 

6. Que el Estado de Guatemala pague y garantice la emisi6n radial de una cinta 
grabada por Jennifer Harbury por los. canales radiales estatales con el contenido de la 
declaraci6n escrita en prensa. 

Cuarto. Que la Honorable Corte ordene al Estado de Guatemala que el pago deba 
hacerse en d6lares y con,sigp.adp ~n una cuenta corriente en el exterior de Guatemala a --

• • .' •'-w ~ .._- ;. ~·· 

nombre de los familiares reconocidos en la sentencia. Ademas solicitamos que la Corte 
expresamente declare que el dinero estara libre de impuestos y debera tener un interes 
corriente bancario por cada dia de no pago. 
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Igualmente solicitamos que la Honorable Corte fije un plazo maximo de seis meses para 
pagar los montos de indemnizacion requeridos. 

Quinto. Que la Honorable Corte dispohga la celebracion de una audiencia de prueba a 
fin de que los representantes de los familiares de las victimas puedan presentar las 
alegaciones que estimen pertinentes sobre las reparaciones necesarias en el caso, asi 
justificar la cuantia de la indemnizacion que debe :fijar la Honorable Corte. Tambien para 
la presentacion de prueba testimonial y pericial con el objetivo de sustentar nuestra 
demand a. 

Sexto. Que la Honorable Corte disponga en su sentencia que mantendni su competencia 
sobre este asunto hasta que se haya certificado el cumpiimiento de todas las medid~s.-de 
reparaci6n dispuestas. · 

VIII. OFRECIMIENTO DE PRUEBA 

A continuacion se relaciona la prueba documental·que acompaiia el preserite-escrlto': .,_ 

PRUEBA DOCUMENTAL. ANEXOS 

1. Poder otorgado por el Senor Jose Leon Bamaca a CEJIL (Centro por la Justicia y el 
Derecho Intemacional) en San Jose de Costa Rica, 19 dejunio de 1998. 

2. Poder otorgado por Jennifer Harbucy a CEJIL, dado en la ciudad de Texas- Estados 
Unidos, el 27 de marzo de 2001. 

3. Poder otorgado ante Notario por Josefina Ba.n:iaca Velasquez y Egidia Gebia Bamaca 
Velasquez a favor de Jose Leon Bamaca Velasquez, dado en San Marcos- Guatemala el 
11 de junio de 1998. 

4. Certificacion del tratamiento medico efectuado a Jennifer Harbury emitida por Peter R 
Kemdt, Director, STD Program, and Asociate Clinical Profesor of Medicine, University of 
Souther11 Cal,i:(o_rnia ..... 

5. Comunicacion dirigida a la Corte Interamericana de Marzo 24 de 2001 por Kimberly 
HH. Pappas, enfermera y Certificacion de fecha 18 de abril de 2001, dirigida ala Corte 
por Elizabeth Desimonone sobre el estado de salud de Jennifer Harbury durante la 
huelga de hambre en noviembre de 1994. 

6. CEPAL, Tablas abreviadas de mortalidad en Guatemala. 1995-2000. Tabla 21, Cuadro 
21. 

7. Acuerdo sobre el definitivo Cese al fuego, Firmado en la ciudad de Oslo el 4 de 
diciembre de 1996.; Acuerdo sobre Bases para la Incorporacion de la Unidad 
Revolucio:naria Nacional Guatem;31teca, ala Legalidad, Madrid 12 de Diciembre de 1996. 

8. Informe "Minugua" (Misi6n de Naciones Unidas para Guatemala). "Situaci6n sobre los 
Compromisos Laborales de los Acuerdos de Paz''. Ciudad de Guatemala, Junio de 2000. 
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9. Carta enviada ala Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos por Maria 
Van De Griendt en la que informa respecto de ingresos de Alberto Mazariegos, Pedro 
Palma Lau y Leonardo Escalante. Quetazaltenango 23 de marzo de 2001. 

10. Certifi.caci6n de irtgresos y Carta dlrigida a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos por parte del senor Jorge Rolando Pinelo Valle. Consta que devenga un salario 
mensual de Q 4.500. desde el 1 de marzo de 1997, desempeiiando el cargo de 
Coordinador Regional de la Fundaci6n "Guillermo Toriello". Dada en Ciudad de 
Guatemala el 27 de marzo de 2001. · 

11. Certifi.caci6n de ingresos del seiior Luis Santiago Santa Cruz Mendoza, dada en 
Guatemala el 22 de marzo de 2001. ·- ·. -= ... - ·-. - . - . - . 

12. Certif :'aci6n de ingresos de Manuela Alvarado, Quetzaltenango 2 de abril de 2001. 

13. Certifi.caci6n de ingresos de Jennifer Harbury, emitida por Susan Law, Director of 
Support Services de Texas Rural Legal AID, INC~ marzo 28 de 2001. · 

14. Notas de prensa del Diario siglo XXI de 5 de junio de 1998 y 24 de noviembre de 
1998 y Caricatura de prensa del Diario siglo XXI. 

15. Comunicaci6n enviada ala Honorable Corte Interamericana de Derechos Hunlanos, 
Malacatan, San Marcos, 19 de marzo ·de 2001. Suscrita por Jose Leon Bemaca 
Hemandez, Josefiria Bamaca V, Egidia Bamaca V. 

16. Affidavit presentado ante Notario por Jennifer Harbury el23 de diciembre de 1997. 

17. Trascripci6n del testimonio de Patricia Davis rendido ante la Corte en la Audiencia 
celebrc>.rla en San Jose de Costa Rica el dia 16 de junio de 1998. 

18. Trasc ... ipci6n del testimonio de Santiago Cabrera rendido ante la Corte en la 
Audiencia celebrada en San Jose de Costa Rica el dia 16 de junio de 1998. 

19. Tablas de Tipo de. Cambio de D6lar Vigente para el20··de Noviembre; de· 2000.- Ba1J.CO 
de Guatemala. 

20. Registro Civil de Efrain Ciriaco Bamaca Velasquez. Expedido por el Registrador Civil 
de la Municipalidad del Tumbador, Departamento de San Marcos, Guatema1.a, No 
011332, 21 de marzo de 2001. 

21. Misi6n de Verificaci6n de N aciones Unidas para Guatemala. Comisi6n de 
Esclarecimiento Hist6rico. Anexo 1, Volumen II, Caso Ilustrativo No 8l.Tortura y 
Desaparici6n de Efrairi Bamaca Velasquez. 

Facturas por pagos . 
.. 

1. Pagos r·: · tiquetes de avi6n. 

2. Pago de hoteles en Guatemala, San Josey Otros Lugares. 
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3. Pago por gastos de desplazamiento en tierra, pago de gasolina, alquiler de vehiculos. 

4. Pago por llamadas telef6nicas, fax, fotocopias, servicios de notario publico, courtier, 
autenticaciones y traducciones. 

5. Pagos por servicios juridicos en el orden interno. 

LISTA DE TESTIGOS PROPUESTOS 

I. Jennifer Harbury- Esposa del Sr. Bfunaca y victima de violaciones de derechos 
humanos cometidas por el Gobierno de Guatemala seglin la sentencia de la Corte. Pocjra 
testi:ficar sobre los daiios causados al Sr. Bfunaca y a ella misma. · ··- -- · -- ·~ 

2. Manuela Alvarado- Lider indigena y anteriormente diputada del congreso la 
Republica de Guatemala Ahora trabaja como experta en•·. temas indigenas. Podra 
testi:ficar sobre los sueldos percibidos por personas ·del perfil de ella y· del Sr:·Bamaca ··., 
despues de Ia firma de paz en Guatemala. 

3. Emily Jones- Abogada amiga de Ia Sra. Harbury, quien conoci6 al Sr Bfunaca 
y Podra testi:ficar sobre los daiios sufridos por la Sra. Harbury y el Sr. Bfunaca. 

4. Juan Jose Monterroso- Trabajador social en la Di6cesis programa pastoral de 
la tierra, del Obispado de San Marcos, quien visita y trabaja con la falnilia del Sr. 
Bamaca. Podra testi:ficar sobre los daiios causados a los familiares y la experiencia del 
dolor causado por el confl.icto armado en las comunidades de San Marcos- Guatemala. 

5. Jose Leon Bamaca Hernandez- Padre del Sr. Bamaca. Podra testi:ficar sobre 
los daiios causados al Sr. Bamaca y a el mismo, asi como a las hermanas del ·seiior 
Bamaca Velasquez. 

TESTIGOS ALTERNATIVOS 

Los representantes de las victimas solicitamos reconocer. a.las siguientes. personas como ....... ·--····-<~---·-· 
testigos alternativos, quienes podran dedarar en la audiencia de reparaciones en caso de 
faltar alguno de la lista principal. 

, Patricia Davis- Colega profesional de la Sra. Harbury. Podra testificar sobre los daiios 
sufridos por la Sra. Harbury. 

[ 

L 

Alice Zachman- Colega professional de la Sra. Harbury. Podra testificar sobre los daiios 
sufridos por la Sra. Harbury. · 

PERITOS Y EXPERTOS 

Ana C. Deutsch. Psic6loga de la Universidad de Chicago, quien podra certi:ficar sobre la 
afectaci6n de _la violep.cia politic:a. a los familiares de _desaparecidps y torturados en los 
confl.ictos armados y en especial a la familia de Bfunaca Velasquez. 

Dr. Duncan Earle. Antrop6logo de la Universidad de Texas, quien ha hecho. trabajos 
importantes con comunidades indigenas en Guatemala. Podra testificar sobre el daiio 
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sufrido por fam.ilias indigenas que son victimas de desapariciones y otras graves 
violaciones ·a los derechos humanos, igualmente podra testi:ficar sobre Ia importancia de 
poder enterrar a los restos de un familiar en Ia cultura maya. 

OTRA$ PRUEBAS 

1. Video documental en- .el que los familiares del senor Bamaca Velasquez expresan sus 
sentimientos y afecto hacia el. 

2 .. FQ.togr@;;t$ de la_Senora.Jennifer Harbury en diversos momentos relacionados con los 
-hechos -dt:da .. seD.teD.cia. · · 
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