
..- -- -_. . --340125
23340125 03 Milf;;::i:~~~5~:2~5;:PM~~P11..-__

Corte I.D.H.

03 MAR 2010
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

COMISION PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLITICA DEL EJECUTIVO EN MATERIti1F;i!41lXfti0~~IMWW
COPREDEH·

Departamento de Seguimiento do Casos Internacionales On materia de DDHH 000701
ALEGATOS FINALES DEL ESTADO DE GUATEMALA DENTRO DEL CASO 12.599
FlORENCIO CHITAY NECH VS. GUATEMALA, PRESENTADO ANTE LA HONORABLE
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS '

I. Antecedentes

En su demanda, la !lustre Comision Interamerlcana de Derechos Humanos, considero que el
Estado es responsable de la desaparicion forzada de Florencio Chitay Nech acaecida el 1 de
abril de 1981 en la ciudad de Guatemala; asimismo, consider6 que el Est~do incurrio en la
violacion de los siguientes artfculos: 3 (derecho a la personalidad jurfdica), 4 (derecho a la
~id~), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la Iibertad personal, 8 (protecci6n
Judicial), 17 (derecho a la familia), 19 (derechos del nino), 23 derechos politicos) y 25 en
relaci6n con el articulo 1.1. de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos as!,
tambiE§n el I y II de la Convenci6n Interamericana sobre Desaparicion Forzada de Personas.

En su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas los peticionarios solicitaron a la Corte que
ademas de los artfculos gue la Comisi6n considera violados, tambj(§n se declaren violados los
articulos 17 (derecho a la familia); 19 (derechos del nino); 21 (derecho a la propiedad
privada) 22 (derecho de circulaci6n y residencia) y 23 (derechos politicos) en reiacion con el
articulo 1.1. de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, as! tambiE~n el I y II de la
Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas.

Por su parte, el Estado de Guatemala en su escrito de contestacion de demanda as! como en
sus alegatos oraies, reconocio su responsabilidad en cuanto a la violacion de los derechos
establecidos en los artlculos 4 (derecho a la Vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7
(derecho a la Iibertad personal, 17 (derecho a la familia), 19 (derechos del nino) y 23
derechos poilticos) en relacion con el articulo 1.1. de la CADH. Asimismo, el Estado de
Guatemala nego su responsabilidad encuanto a la violacionde los derechos establecidos en
los art[culos 3 (derecho a la personalidad jurfdlca), 8 (proteccion judicial), 21 (propiedad
privada), 22 (derecho de circulacion y residencia) y 25 (garantfas judiciales) en relacion con
el articulo 1.1. de la CADH, as! como I y II de la Convenci6n sobre Desaparici6n Forzada de
Personas.
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CADH; asimismo, reitero su solicitud de declarar violados tambien los articulos 3 (derecho a la
personalidad juridica) 8 (proteccion judicial y 25 (garantlas judiciales).

Por su partela representaci6n de los peticionarios realizaron una argumentacion sobre los
hechos relacionados a la desaparicion forzada del senor Florencio Chitav Nech y sus
consecuencias, en relacion a cada uno de los artlculos objeto del allanamiento del Estado,
concluyende en su exposicion de alegatos orales, que las excepciones preliminares
interpuestas por el Estado deben ser desestimadas por la Honorable Corte en virtud del
allanamiento parcial presentado pOr el Estado. '

Por 10 manifestado por la Ilustre Comision V representantes de los peticionarios, el Estado de
Guatemala considera necesario reiterar ante 121 Honorable Corte Interamericana, la posicion
vertida en su escrito de contestacion de demanda V alegates orales, en el sentido que acepta
parcialmente la demanda planteada por la Ilustre Comisi6n Interamericana de Derechos
Humanos, espedficamente, en 10 que se refiere a 121 desaparicion forzada del senor Florencio
Chitav Nech V, consecuentemente la violacion de los derechos consagrados en los artfculos 4
(derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la Iibertad personal),
17 (derecho a la familia), 19 (derechos del nifio) V 23 (derechos politicos) en relacion con el
artiCUlo 1.1 de 121 CADH, asi como I V II de 121 Convencion sobre Desaparicion Forzada de
Personas, en perjuicio del senor Florencio ChitaV Nech y su familia.

En tal virtud, debe entenderse que el Estado acepta unicamente los hechos relacionados a la
violacion de Ips derechos objeto del allanamiento parcial en este caso, no asf los hechos que
en su escrito de contestacion de demanda el Estado describe como no aceptados, mismos
que hasta el momenta son objeto de controversia en el presente caso.

Consecuentemente, la Honorable Corte Interamericana debe declarar que ha cesado 121
controversia sabre 105 alegatos de derecho respecto de los artfculos 4, 5, 7, 17, 19 y 23 de la
Convencion Americana sobre Derechos Humanos, en relacion con el articulo 1.1 de la misma,
as! como el I V II de la Convencion sobre Desaparicion Forzada de Personas, en perjuicio de
Florencio Chitay Nech Vsu familia.

III. En relacion a las excepclones prelimlnares Interpuestas par el Estado

EI Estado de Guatemala, reitera 10 manifestado en la audiencia oral del presente caso,
referente a la consideraci6n de que la jurisprudencia es un medio para tomar decisiones en
virtud de fallos emitidos anteriormente V reiteradamente, puede ocasionar decisiones
vinculantes, pero no tiene relacion al interes particular de las partes; por 10 que I.a ~o.norable
Corte, debe valorar las excepciones preliminares presentadas de f?rma indiVidual ~
Independientemente, del allanamiento parcial efectuado en la contestaCion de la demanda,
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deben apreciarse individualmente y por separado, ya que el allanamiento parcial es
independiente de la interposicion de excepciones.

En relaci6n a la excepci6n preliminar de no agotamiento de recursos de la
jurisdiccion interna respecto a los derechos contenidos en los articulos 21
(derecho a la propiedad privada) y 22 (derecho de circulacion y residencia).

EI Estado considera que atendiendo al principia de sUbsidiariedad y complementariedad que
caracteriza al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte lnteramericana no
debe pronunciarse sabre las violaciones ~le9adas a estos derechos par los peticionarios, en
virtud de las siguientes razones: .

A) La Comision Interamericana no induy6 en su escrito de demanda los articulos 21 y 22 de
la CADH, tampoco hace referenda factica de los hechos que pudieran considerarse violatorios

00 loc Ogm(nD~ contlni~~1 ~~ mrMJ amWI~a,
Como bien mencion6 la Honorable Corte en la audiencia oral realizada en su sede en Costa
Rica: "Ia mlsma Corte ha Incorporado otros derechos ademas de los que la Comlslon
considera via/ados, stempre y cuando extsta en /a demanda una re/aclon de los hechos
re/acionados con tal Via/acton"; 10 que en el presente caso no se ha dado, ya que la Comisi6n
no hizo ninguna referenda factica a la afectaci6n de los derechos a la propiedad y libre
circulaci6n y residencia, ni sobre los hechos que podrfan traer como consecuencia la violaci6n
de los aitfculos relacionadCls. As! como tampoco se incluyeron en la peticion inicial de los
peticionarios ante la CIDH, por 10 que no fueron considerados en el Informe de admisibilidad
ni de fonda de la llustre COmislon.

B) Es importante reiterar ante la Honorable COrte, que los peticionarios no han presentado
acciones jUdiciales de ningun tipo para reivindicar los derechos de propiedad que segun los
documentos presentados, Ie correspondran al senor Florencio Chitay Nech sabre los bienes
inmuebles indicados.

Asimismo, el Estado de Guatemala consldera que no es aceptable utiiizar como excusa para
no iniciar estas acciones legales, la dificultad legal para ejercer los derechos del desaparecido
senor Chitay Nech, ya que nuestro Codigo Civil, decreto 106 que tiene vigencia desde 1964,
establece la figura de ausencia, para los efectos de representacion en juicio y para la
administracion de los bienes por los parientes del ausente.

EI Estado de Guatemala reconoce que los procesos contemplados en ·Ia legislacion interna
para casos de personas desaparecidas, no cumplen con las necesidades de los familiares del
desaparecido, tal como quedo establecido por la Corte en el caso Molina Theissen sin
e~bargo, a pesar de que el proceso de ausencia y muerte Presunta no cumple SP~ lo~ ..
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principios de celeridad y economia procesal, este ha side utilizado por familiares de vietimas
de desaparicion forzada, con ef fin de obtener fa declaracion de muerte presunta del familiar
desaparecido para hacer valer los derechos civiles como el cobro de activos familia res
cuentas bancarias, fondos de pensiones, y disponer de propledades que figuran a nombre d~
la vietima desaparecida, entre otros.

SI bien es cierto, no exlste una amplia publicidad en cuanto a dar a conocer en todo el pais la
existencia de los Bufetes Populares, se considera que el senor Pedro Chitay Rodriguez si ha

M~I~8 ~8M~iMi~~M ~~I WVj~jb ~u~ prM~~ la Un;vers;dad de Qan ~arlos, ya que como Indlc6
en su declaracion ante la Corte, labora como docente en dicho Centro de Estudios, por 10
que, es 16glco pensar que tenia conocimiento del servicio social que se presta a traves del
Bufete Popular, en favor de la poblacion de escasos recursos econ6micos.

Asimismo, el senor Pedro Chitay meneiono que,' despues de morir su senora madre,
acudieron a sollcitar apoyo a varias instituciones, entre elias la Universidad de San Carlos
(USAC), donde aetualmen.te labora como docente. Dicho centro de estudios ofrece los
servicios del Bufete PopUlar a quienes se acerquen a solicitar asesoria para la atencion y
resolucien de conflietos juridicos, el Estado considera que al acercarse a solicitar apoyo a las
Universidades del pais, el 'senor Pedro Chitay tuvo que ser informado sobre este servicio
social, sin embargo, por falta de interes 0 por no convenir a sus intereses en ese momento,
no solicito los servicios del Bufete Popular para reivindicar sus derechos sobre los bienes
inmuebles que pertenecieron al senor Florencio Chitay Nech.

e) Tal y como fue ofrecido por el Estado de Guatemala, se realiz6 una investlgaci6n de
CQmrOal muniCiriO de San Martfn Jilotereiuer derartamento de Chimaltenanro, con el fin de

ubicar los inmuebles que segun la documentad6n presentada por los peticionarios,
pertenecieron al senor Florencio Chitay Nech, asimismo para establecer quien ejerce la
poseslen y propiedad de los mismos.

La delegaci6n que realizo la visita a los inmuebles relacionados estuvo integrada por el

ing~ni~ro L~nd@lino ~ilmirer Fena y el jenOr Mynor Garcia Ojeida/ mIJdiaoor uun~i1i~~Grl
ambos de la Secretaria de Asuntos Agrarios -SAA-, Licenciado Walter Estuardo Beltran
Sandoval y Licenciada Maria Elena Rodriguez Lopez de la COPREDEH, acompanados de la
senora Estela Duarte Avila, Consejal II de la Municipalidad de San Martin Jilotepeque
Sindico de la Municipalidad de San Martin Jilotepeque, Licenciado Brayan Balan, Sindlco 1°.

Durante la investigacion realizada se realizaron visitas a los terrenos relacionados para
establecer la ubicacion de los mismos, asf tambien, se realizaron entrevistas con personas
colindantes de dichos terrenos 0 que tienen algun conocimiento del destine de los inmuebles.

De las diligencias realizadas en San Martin Jilotepeque se estableci6 que los peticlonarlos no
han sido violentados en cuanto a los articufos 21 y 22 de la CADH, en virtud que t')\ngu~
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persona particular, ni comisionados militares, como aseguran los peticionarios en su escrito
de argumentos presentado ante la Corte, ejercen la posesion de los inmuebles relacionados.
ASimismo, segun 10 manifestado por las personas entrevistadas, Pedro Chitay es una persona
conocida en el lugar, quien en diversas ocasiones se ha presentado al municipio con el fin de
hacer gestiones para lIevar los servicios de la Universidad de San Carlos a la ~oblaci6n' as!
tambien, para realizar negociaciones sobre los terrenos que pertenecieron al senor Flor~ncio
Chitay Nech.

EI Estado de Guatemala describira mas adelante los detalles de la investigaci6n relacionada
sobre los inmuebles indicados, sin embargo, desea manifestar que, de la misma se concluye
que los peticionarios pretenden que el Estado de Guatemala proporcione una indemnizaci6n
economica, por los inmuebles que siguen estando a nombre de su senor padre, sobre los
que, hasta el momento, ninguna persona que no sean sus hijos, ejercen la posesi6n de los
mismos. .

En cuanto a la jurisprudencia de la Corte, cabe mencionar que en sentencia reciente en el
caso Dos Erres Vs Guatemala, la Corte hace ver que los hechos sefialados en la demanda, los
euales constituyen el marco factico del caso, se refieren unicamente a los aetos que afectaron
bienes muebles, y mas adelante concluye "este Tribunal carece de competencia para
pronunciarse sobre la alegada violaci6n, debido a que sucedieron con anterioridad al
reconocimiento de competencia de su jurisdiccion, y no constituyen vio/aeiones continuadas
que Ie permitan pronunciarse sobre elIas. "

Por 10 anterior, el Estado considera que la Honorable Corte debe declarar con lugar la
excepcion preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos en cuanto a los
artfculos 21 y 22 de la CADH, en consecuencia, se abstenga de condenar al Estado al pago de
reparaci6n material e inmaterial por la supuesta perdida de los bienes inmuebles

mencionados por los petlcionarios.

En relad6n con la excepci6n de objeci6n de convenir una solucion amistosa

EI Estado mostro su buena voluntad de iniciar un Acuerdo de Soluci6n Amistosa ante la CIDH,
con el fin de solucionar el casoante esta instancia y evitar que el mismo fuera trasladado
para conocimiento de la Corte, proposiciones que fueron rechazadas desde el inicio.

El Estado considera importante reiterar que, manifesto su buena voluntad desde el inicio del
proceso ante la I1ustre Comision, para arribar. a un arreglo.amistoso con I~s ~eticionarios,
concluyendose que dicho ofrecimiento no lIeno sus expeetatlvas Y que en nlngun momento
estuvieron interesados en lIegar a un arreglo amistoso.
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En ese sentldo, el Estado considera pertinente, que la Corte valore la buena actitud del
Es~ado en el prese~te caso, al ofrecer a las vfctimas los recursos administrativos internos
eXlsten~~s, .en particular ,el. Programa Nac~nal de Resarcimiento (PNR) que otorga una
reparaclon Integral a las vlctlmas, por los danos sufridos durante el Conflicto Armado Interno
(CAl). !,o.r 10 que, la. Corte al dictar sentencia podrfa reconocer que, el Programa Nacional de
Resarclmlento, es eflcaz como recurso nacional para solucionar este tipo de casos' asimismo

feCOm~nd8r qu~ dicho progrJmJ imOUIQQ mMi~~~ ~~ MMr~t;6n en el pre;en~e caso'
Incluyendo las medidas de reparacion economica. '

IV. En reladon al fondo de la presente demam:la

Respecto al allanamiento parcial sobre la violacion de los artleYlos 4 (derecho a la
vida); 5 (derecho a la integridad personal); 7 (derecho a la libertad personal); 11
(derecho a la familia); 19 (derechos del nino) y 24 (derechos politicos)

Atendiendo a la polftica del Ejecutivo en materia de derechos humanos observada en
anteriores actuaciones ante el Sistema Interamericano de proteccion a los Derechos Humanos

-SIFOH-, EI Estodo dE GuatEm~l~ reitera 10 m~nife~taoo en BU eBcrito dtJ mntUBmclon OlJ
demanda y en sus alegatos orales ante la Corte, que acepta parcialmente la demanda
presentada par la Ilustre Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, especiflcamente en
10 que se reflere a la violacion de los derechos consagrados en los artfculos 4 (derecho a la
vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la Iibertad personal), 17 (derecho a

I;] fJmili~) 1~ (d@!r@!cho! del nino) y Z3 (derechOS pOlrti(05) de 10 GonY;n~iQn Am;ri~~n~
sobre Derechos Humanos, en reladon con el deber consagrado en el articulo 1.1.

En relacion con los articulos que no se consideran violados por parte del Estado de
Guatemala

gobre la ~U~UM~~ vialDei6R g 109 Jrticulm; 8(girintlu judiCiale;) y l~ (protu(jGiOn
jUdicial) de 103 CADH

Ei Estado de Guatemala considera que los familia res del senor Florencio Chitay Nech debieron
dar a conocer su desaparicion a las autoridades judiciales correspondientes; en virtud de

exisnr ~l'i M~ ~~OC9 Ygn Id dCtudl, r@cur~o§ n~cionoleJ de caracter jUdil:iial Filr~ c,;~i9~ <;.o~o
este, con el fin de buscar la efectividad de los mismos y, en su caso, cumpllr con la deCISion
dictada por la autoridad a partir de la resolucion del recurso.

En el presente caSo, ha quedado plenamente esta.blecid.o q~; no eX.isti6 denunci~ .ante. la
autoridad competente para que se efectuara la Investigacl~n. de .rlgor; los 'petICl~nanos

aducen haber efectuado una denuncia ante autoridad pohclal sin que eXlsta nlnguna
evidencia deello.,if~~, ":
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Los familiares del senor Florencio Chitay Nech presentaron un Recurso de Exhfbicion Personal
ante .el Organismo Judicial, ~3 anos de.spues de su desaparicion, con el unico prop6sito de
reactlvar el plazo para acudlr ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos' dicho

mcur~o fUg dgcldrddo improcgdgnt@ par no h~b@r indicio~ d@ I~ d@Silpilricion del' 5enar
Florencio Chitay Nech. '

AI haber presentado un Recurso de Exhibicjon Personal de manera extempOri3nea no s610
demuestran el mal uso de los recursos existentes, sino tambien la falta de ejercicio de un
legitimo derecho, como 10 es la presentacion de la denuncia ante el Ministerio Publico para

propiciar las i!'lvMti~a~iMM ~~rtiMntQQ.

Siendo hasta' ahora la unica denuncia que puede probarse, la efectuada el 4 de marzo de
2009, en el marco del cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo de la
CIDH, por la Directora Ejecutiva de la Comision Presidencial Coordinadora de la Polftica del

Ejecutivo en materIa de "erechos ~IJIIMI'lM -COPR~D~H-, idQntific~d~ como denuncia de
desapariclon forzada de Florencio Chitay Nech, expediente numero MP-2009-28,390 asignado
a la Fiscalia de Derechos Humanos.

Con la presentaci6n de la denuncia ante el Mlnisterio Publico el Estado de Guatemala
demo5trg ~U ~yryll~ voluntad para cumplir con las recomendaciones de la Comision
Interamericana de Derechos Humanos y su interes por que el presente caso sea debldamente
investigado y esclarecido. '

EI Estado de Guatemala considera que la Corte Interamerlcana debe tomar en cuenta los
esfuerwS realilado5 ~umplir ~Qn '0 recomendado en el informe de fondo de la Comisien
Interamericana, a pesar de la constante oposicion de los peticionarios para que el Estado
iniciara un proceso de reparacien antes de que el caso lIegara a conocimiento de este alto
organlsmo. Por 10 que, en el presente caso debe declarar que el Estado de Guatemala no
incurri6 en vloladen de los articulos 8 y 25 en razen del articulo 1.1 de la Convencion
Americana sobre Derechos Humanos.

En relacion (jon Iii :iUPl.l~lit" violaci6n del articulo 3 de la CADH (derecho e la
personalidad juridica)

EI Estado reitera que no hay hechos que permitan concluir que el Estado viol6 el derecho a la
personalidad juridica, invocando ademas la reiterada jurisprudencia de la Corte en relacion

con este tema, en cuanto a que naturalmentE!, la priva~i6n aroitraria de I~ vida suprime illEl
persona humana, Y, por consiguiente, no procede, en esta circunstancia, invocar la supuesta
vioiacion del derecho a la personalidad jurfdica por tener este un contenido jurfdico propio.

}I"~~ \::.
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Departamanto da Saguimianto de Casos Internacionales en materia de DDHH
AI respecto, se trae a consideraci6n 10 manifestado por el Juez Carlos Vicente de Roux
R~ng.if? al manifestar que "10 relativo a ese estado de indefinici6n pertenece al orden del
eJerCICIO de los derechos, y no al del reconocimiento de la personalidad jurfdica, en los
terminos y para los prop6sitos de acuerdo con los cuales 10 consagra el articulo 3 de la
Convenci6n Americana."

En cuanto se refiere a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es necesario destacar en
dos de sus sentencias sobre los casos de demandas contra Honduras (Velasquez Rodriguez
y Godinez Cruz) donde el Tribunal se abstuvo de declarar violado el articulo 3 de la
Convenci6n Americana, con ocasi6n de casos de desaparici6n forzada de personas.

Asimismo, se trae a consideracion 10 manifestado por la Corte en el caso Bamaca Velasquez
Vs. Guatemala, cuando manifesto que la Conveneion Interamerieana sobre Desaparieion
Forzada de Personas no se refiere expresamente a la personalidad jurldica entre los
elementos de tipifieae/on del delito complejo de la desaparicion forzada de personas y que no
proeedfa "en esta cireunstancla, Invocar la supuesta violaeion del dereeho a la personalldad
juridica 0 de otros dereehos consagrados en la Convene/on Amerleana,1•

Por 10 que, en el presente caso la honorable Corte debe declarar que el Estado de Guatemala
no incurrio en violacion del articulo 3 en raz6n del articulo 1.1 de la Convenci6n Americana
sobre Derechos Humanos.

En relac:ion a la supuesta violac:ion a los artic:ulos 21 y 22 de la CADH (Derecho a la
Propiedad Privada y Derec:ho a la Libre Circulac:i6n)

Como ya se menciono anteriormente, los peticionarios no han presentado acciones judiciales
de ningun tipo para reivindicar los derechos de propiedad que segun los documentos
presentados, Ie correspondfan al senor Florencio Chitay Nech.

Los familiare5 del senor Chitay Nech, no hicieron uso del derecho que establece el Codigo
Procesal Civil, en cuanto a solicitar su declaratoria de ausencia ante los 6rganos
jurisdiccionales correspondientes, 10 que habria permitldo, luego de la desaparicion forzada
del senor Florencio Chitay Nech, la protecci6n de sus derechos civiles y el pleno uSa y disfrute
de los bienes inmuebles que Ie pertenedan antes de su desaparici6n forzada.

Asimismo ha quedado establecido que dichos bienes inmuebles relacionados siguen estando
a nombr~ del senor Chitay Nech, por 10 que, los derechos hereditarios sobre los mismos,
legalmente Ie corresponden a sus hijos, situaci6n que no es desconocida para los
peticionarios, ya que como se menciono anteriormente, los vecinos y colindantes de los

HORA DE RECEPCI6N MAR. 3. 5: 19PM
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terren~? indica~os, el seno: Pedro Chitay Rodriguez se ha presentado al lugar de su
ublcaclont a reallzar transaCCIones sabre los derechos posesorios de los mismos.

~or otro lado el Estado de Guatemala, en ningun momento Impidio 0 prohibi6 el derecho a la
hbre ~irculaci6n y res~dencia de los peticionarlos, con la finalidad de prohlbir el uso y goce de
sus blenes patnmomales, por 10 que no es responsable por la supuesta violaci6n a los
artfculos 21 y 22 de la Convenci6n Americana.

De esa cuenta. el Estado de Guatemala, no debe ser condenado al pago' de reparaci6n
material e inmaterial por la supuesta prohibicion del derecho a fa Iibre circulacion de los
familiares del senor Florencio Chitay Nech, ni tener como consecuencia la perdida de los
bienes inmuebles mencionados por los peticionarios.

V. Informacion adicional requerida por la Honorable Corte Interamericana de
Derechos Homanos

A) En relaci6n al Programa Nacional de Resarcimiento

C~I'M ya flg dgl conocimignto dg 1~ Honorebl~ Corte, el Programo Nocionol Ile R~iir~imilin~9
recurre a vadas medidas para lograr un resarcimiento integral a las vfetlmas del conflicto
armado interno que azoto a Guatemala durante muchos anos, y senala que dentro de dichas
medidas se contemplan:

1. Dio~ifle~ei6n dg las vletim~~.
2. Resarcimlento cultural.
3. Reparacion psicosocial.
4, Restituci6n material.
5. Resarcimiento econoniico.

i'al y como 10 expPMlI I!I informf! ~obn~ !ill PNR presentodo comll ~rYerba por el.Est~dO :n .su
escrito de contestacion de demanda y en el peritaje presentado durante la audlenclCl pubhca
reaiizada en la sede de la Corte, han quedado demostrados los exitosos resultados de la
actual gestion, y deja constanda del interes y buena voluntad por parte del Estado de
Guatemala en resarcir integralmente a las vietlmas del Conflicto Armado Interno. Se
considera necesario reiterar algunos resultados del programa, los que se detallan a

continuacion:

A traves de la estrategia de intervenci6n comunitaria se_desarrollo y se valid6. la. meto.dologfa
de abordaje comunitario que tiene como objetivo disenar un plan de. resarClmlento mtegral
construido con los familiares de las vlctimas sobrevivientes y sus organlzaclones locales, la

d "'~",,~ ,~~:\
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cua~ permite que las mismas se apropien del proceso as( como ejercer la efectiva auditoria
social de las aCCIones del PNR en las comunidades priorizadas para el resarcimiento colectivo.

[/"i 2009, ~I M6d~16 d~ iR~~PVMti6r\ t6Mur\it~ria M ka implementado en 117 comunidades de
11 departamentos del pars, en los cuales el personal de las 16 sedes regionales ha sido los
responsables en la planificacion, coordinaci6n e intervencion para obtener los resultados
esperados.

A partir de 2005, se han registrado un total de 44,732 expedientes pertenecientes a sus 16

sedes regionales, los que reflejan un total de 63,427 vfctimas, de las cuales 26,496 se
encuentran vivas, 22,341 muertas y 14,590 desaparecidas.

EI convenio de cooperacion interinstitucional suscrito entre el Fondo Nacional para la Paz _
FONAPAZ-, Secretarfa de la Paz -SEPAZ- y el Programa Nacional de Resarcimiento -PNR-

contempla restituir 3000 viviendas en las comunidades priorizadaspara el presente ana, asl
como la construccion de un asentamiento humane en el departamento de Guatemala para
familia res de las v(ctimas y sobrevivientes desplazados en la ciudad capital.

Entre las medidas de reparacion psicosocial y rehabilitacion se han realizado talleres con las
personas que recibiran resarcimiento economico, previo a la entrega del mismoi asf como
acompanamiento durante la entrega de resarcimiento economlco, a cargo del personf:ll
profesional de salud mental de las sedes regionales y sede central del PNR.

EI PNR contempla la atencion a casos individuales que requieren ayuda a traves de una
intervencion c1lnica, a partir de las violaciones sufridas durante el CAl, los que son atendidos

por 1M ~~ie5Io~(lg dQI ProgrdmJ N~cionBI de Salud Mental del Mini~teriQ Q~ ~~lud Publica y
Asistencia Social,

En este sentido el Estado de Guatemala solicita a la Honorable Corte Interamericana, valorar
los grandes avances que Guatemala ha observado en materia de resarcimiento a las vfctimas
del conflicto armado a traves del PNR.

En relacion a la solicitud de ampliacion de informacion en cuanto a los pagos que realiza el
PNR, se adjunta un cuadra de los pagos realizados por el PNR, en reiaci6n a las violaciones
que ha sufrido la victima.

llAOA 1\[ nrf'CDI' Tf...hl ~AflD ') h.1()DhA
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Derecho Hecho Monto Equivalenteviolado en

Vida y Iibertad
dolares

Desaparicion Q 24.000.00 US$3,000.00
forzada

Vida Ejeeucion Q 24.000.00 US$3,000.00
Extrajudicial
Masacres
Genocidio

Integridad Tortura Q 20.000.00 US$2.,500.00
Violencia Sexual y
Violacion Sexual

Libertad, Violaciones contra Q 20.000.00 US$2,SOO.OO
dignidad, la niFiez y
derecho a una adolescencia (ninez
familia desaDarecida) ,

EI monto maximo de resarcimiento economico es de Q.44,OOO.OO (US$S,SOO.OO) en los
siguientes casos:

• Un mismo nueleo familiar can mas de una vfctima, el manto ineluye el resarcimiento
economico de dos vlctlmas en adelante.

• La vlctima sobreviviente de tortura 0 violacion sexual, en cuyo nueleo familiar se
reportan otras vlctimas fatales.

B) Sobre los inmuebles que pertenecieron a Florencio Chitay Nech

La COPREDEH coordino una visita al municipio de San Martin Jilotepeque, departamento de
Chimaltenango, la que se realizo el 25 de febrero de 2010, can el objeto de realizar una
investigacion sobre los terrenos que, segun documentacion aportada por los peticionarlos, Ie
pertenecian al senor Florencio Chitay Nech.

La delegacion que realizo dicha visita estuvo integrada por el ingeniero Landelino Ramirez
Pena y el senor Mynor Garda Oseida, mediador conciliador, ambos de la Secretaria de
Asuntos Agrarios -SAA-, Licenclado Walter Estuardo Beltran Sandoval y Licenciada Maria
Elena Rodriguez Lopez de la COPREDEH, la senorita Estela Duarte Avila, Consejal II de la
Municipalidad de San Martin Jilotepeque y Licenciado Brayan Balan Rufz, sfndico 1°, quien
facclono un acta en la que constan las actuaciones de la investigacion realizada, la que se
adjunta al presente escrito de alegatos finales.

A continuacion se detalla la investigacion realizada en los terrenOs relacionados: ,i-, ~'
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Terreno ubicado en el Barrio Ell GUitEl, San Martin Jilotepeque

En la copla d.el testimonio de la escritura de Compraventa No. 260 autorizada en el Municipio
de San Martin Jilotepeque el 30 de diciembre de 1973, por el Notario Oscar Rivera Iriarte
constan las colindancias de dicho terreno, las que sirvieron de gufa para ubicar el terren~
propiedad del senor Florencio Chitay Nech. Se pudo observar que en el inmueble se
con~truY6 un muro de block en la parte del frente, que da a la calle, que no se encuentra
hablt~do por .mnguna p~rsona. y, segun la version de la senora Viviana de Ambrosio y su hijo
FrancIsco Javier AmbrosIo, qUlenes son propietarios de uno de los terrenos que colindan con
el del terreno del senor Florencio Chitay, el senor Pedro Chitay Rodriguez fue el que mando a
construir el muro del terreno de su padre V que ahora el tiene la posesion del terreno.

Acimihmo, :JgmgJron qu~ ~n ninOUn mom~nto 1m comi)ionOdm milltore)/ ni mrmrou hQn
ocupado dicho terreno.

Durante la visita al terreno, la delegacion pudo constatar, que el mismo se encuentra
desocupado V, segun la version de las personas entrevistadas, es ampliamente conocido en el
pueblo que los hijos de don Florencio Chitay siguen siendo los propietarios.

Terrenos ubicados en paraje Semetabaj, alclea Quimal, municipio de San Martin
Jilotepeque, departamento de Chimaltenango.

La delegaci6n visito el paraje Semetabaj, aldea Quimal, municipio de San Martin Jilotepeque,

~8~9~gmQntb dQ [hlm~lt@n~ngo, Dara ynlnmf 10 .nil~lnllr de los terrenos 9ue segun los
documentos presentados por los peticionarios, pertenecian al senor Florencio Chitay Nech.

En el lugar la delegacion fue atendida por el Alcalde Auxiliar, Jose Bernardino Guerra, quien
indio) que para una mejor informacion nos atenderfa el senor Castulo Aguin Parir, vecino del
lugar, quien manifest6 haber conocido al senor Florencio Chitay Nech V a sus hijos,
especialmente a Pedro Chitay Rodriguez. Agrego que tiene conocimiento que la senora Marta
Rodriguez, esposa del senor Florencio ChitaV Nech, vendio los dos terrenos que se
encuentran ubicados en el lugar conocido como "Rio Blanco 0 Los Mangales" a Maximiliano
Guerra, Jeronimo Ordon y Edmundo Lorenzo, quienes en esos momentos se encontraban
trabajando en otro lugar.

En relaci6n a los terrenos que tenia como herencia de su padre, los que se encuentran
ubicados en el lugar denominado "Tierra Blanca", el senor Castulo AgUln Parir manifesto que
fueron vendidos los derechos posesorios de los mismos en 2006 por Pedro Chitay Rodriguez a
Filiberto Aguin, Pedro Aguin y Felipe Guerra. Segun el senor Castulo Aguin Pirir dichas
compraventas fueron realizadas par la Notaria Karla EIi,ab~th Ixcot. :alaci~s,. a quien se tr~to
de localizar en su oficina profesional para confirmar la Informacion reclblda por el senor
Castulo Aguin Pirir; sin embargo, no se encontro en ese momento, posteriormente fue
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entrevistada por la senorita Estela Duarte Concejal II de la Munidpalidad de San Martin
Jilotepeque, negandose a proporcionar la informacion solicitada.

En virtud de 10 anterior, queda demostrado que el Estado de Guatemala no ha impedido que
los peticionarios hagan uso de los terrenos que por derecho les corresponden, en virtud que
el senor Pedro Chitay Rodriguez se ha constituido en el lugar donde se encuentran ubicados y
ha realizado negociaciones de compraventa de derechos posesorios de los mismos, conforme
las figuras juridicas contempladas en Guatemala.

Terreno ubicado en el municipio de San Martin Jilotepeque, identificado con el
numero de tinea 24088, folio 84 dellibro 219

En cuanto a 'este terreno se encuentra ubicado en el municipio de San Martin Jilotepeque, la
delegacion no entrevist6 a ninguna persona para pedir referencias sobre el mismo, en virtud
que por ser un terreno que cuenta con inscripcion en el Registro General de la Propiedad'
Inmueble, los peticionarios como herederos del senor Florencio Chitay Nech, en ningun
momento podran ser impedidos de gozar de la propiedad del mismo.

En ese sentido puede concluirse que en ningun momento el Estado de Guatemala ha
impedido que los familiares del senor Florencio ChitaY Nech hagan uso de los bienes que
como herederos les pertenecen.

Asimismo, qued6 demostrado que los hijos del senor Florencio Chitay Nech son ampliamente
conocidos y gozan del aprecio y respeto de los vecinos de San Martin Jilotepeque.

Como se ha manifestado en el transcurso del presente proceso, los peticionarios en ningun
momenta han acudido a los 6rganos jurisdiccionales para reivindicar sus derechos
hereditarios, sobre los bienes que Ie pertenecieron a su padre, quiza porque tienen la
seguridad que ninguna persona a intentado despojarlos de dichos bienes, mucho menos,
comisionados militares, como en algun momento sugirieron ante la Honorable Corte.

Por los argumentos ya vertidos en el proceso ante la Corte y, los que en este escrito se
agregan, el Estado de Guatemala no debe ser condenado a reparar a los peticionarios por los
inmuebles que no se consideran perdidos.

C) Tramite de Ausencia y Muerte Presunta en la legislaci6n guatemalteea

Cuando una persona desaparece se presentCl una -situacioll ambigti<l ,y-compleja para los
familiares la cual trasciende los aspectos emocionales de la perdida. En principio, nadie
puede se~ considerado muerto hasta ,que no se otorgue un~ acta de defuncion, I~. que
provoca consecuencias morales y economicas que afectan conslderablement~ .a los famlllares
de la persona desaparecida. De esa cuenta, son frecuentes los casos de famlhas que ~,lJed~;.
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campletamente desprotegidas por no poder acceder a los activos familiares como cuentas
bancarias, fondos de pensiones, ni pueden disponer de propiedades que figuran a nombre de
la vletima desaparecida, aSI como tambien se hayan imposibilitados para cobrar seguros de
vida indemnizaciones, etc.

Concepto de Ausencia

ES "Ia situacion de quien se encuentra fuera del lugar de su domicilio, sin que se sepa su

pdrJdgro, ~in conmr JdgmJ~ ~i ViV~ 0h~ mu~rto V~in h~b@r d~j8dO r~pr@!~nt~ntf'2

EI Codigo Civil en su articulo 42 establece que '~s ausente la persona que se haya fuera de la
Republica y tiene 0 ha ten/do su domicilio en ella. Se considera tambir§n ausente, para los
efectos legales, la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. "
EI articulo 47 del mismo cuerpo legal citado establece que, cualquier persona capaz 0 el
Ministerio Publico pueden denunciar la ausencia y solicitar al Juez de Primera Instancia Civil
que se nombre guardador de sus bienes, cuando el ausente los tuviere. Agreganda el articulo
55 que a administraci6n de los bienes podra ser solicitada y ejercida por el conyuge e hijos
del ausente, y a falta de ellos, por los parientes consangufneos en el orden de sucesi6n que
establece la ley.

Por 10 que para la declaratoria de ausencia en Guatemala, es necesario que la persona se
encuentre fuera dela Republica, 0 no se sepa su paradero, tal el caso de muchos
desaparecidos durante el conflicto armada interno.

Concepto de Muerte Presunta

Se dice que la muerte presunta es "Ia supuesta muerte de una persona, aun no encontrando
el cadaver,,3, es decir, la que se declara, tras prolongada ausencia y sin noticias de la persona
de que se trate. Sus efectos principales son la apertura de su sucesion y en ciertos casos, las
posibles nuevas nupcias del conyuge.

EI articulO 53 del Codigo Civil guatemalteco establece que 'transcurridos cinco affos desde
que se decreto la administracion por los parientes 0 desde que se tuvo la ultima noticia del
ausente, podra decJararse la muerte presunta de este ~ en tal caso, podran sus herederos
testamentarios 0 legales pedir la posesion de la herencia. FI

Asimismo, el articulo 54 del mismo cuerpo legal dtado jndl~~ llUe podra declarars@ la muerte
presunta: a) de la persona que desapareciere durante una guerra en que haya tomado parte

HORA DE RECEPCI6N MAR, 3. 5:29PM
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o se hubiere encontrado en la zona de operaciones, cuando haya transcurrido un ano de
terminada la guerra sin que se tenga noticias de ella; b) de la persona que se hubiere
encontrado a bordo de un buque naufrago, 0 al verificarse un accidente de aviacion, cuando
haya transcurrido un ano despues de su desaparicioni y c) de la persona cuyo cadaver no
haya sido encontrado y hubiere desaparecido por causa de explosi6n, incendio, terremoto,
derrumbe, inundacion u otro siniestro.

EI tramite judicial sobre la declaratoria de ausencia y muerte presunta se encuentra regulado
en los artfculos del 411 al 417 del C6digo Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley 107. As!
tambh~n se encuentra regulado el tramite notarial de ausencia y muerte presunta en los
artfculos 8, 9 y 10 del Decreto 54-77 Ley de Jurisdicci6n Voluntaria.

En virtud de los artfculos antes citados, se establece que la legislaclon guatemalteca
contempla el temade la declaraci6n de presuncion de fallecimiento 0 declaracion de muerte
presunta. EI fin de esta figura juridica es lograr, que mediante la declaracion judicial, se
efectue una presunci6n de muerte de ia persona que ha desaparecido, 10 que permite que se
produzcan los mismos efectos jurfdiCos que con la muerte comprobada.

En ese sentido, los familia res y otras personas que tengan un interes legitimo, pueden
efectuar ante el Organismo Judicial, una solicitud de declaracion de muerte presunta de quien
haya desaparecido en accidentes, embarcaciones 0 aeronaves, terremotos 0 sucesos
catastr6ficos y acclones militares 0 de guerra.

Es requisito legal que transcurra un tiempo prudencial desde que transcurrio el evento
danoso. EI proceso concluye con la declaracion de muerte presunta del desaparecido y la
fijacion de un dfa del fallecimiento presunto. La sentencia se inscribe en los registros civiles 0

de las personas para que quede acreditada la defuncion para los fines legales.

En el caso del ordenamiento juridico guatemalteco, cuyo C6digo Civil data de 1964, se
establece, como ya se manifesto anteriorrnente, que el proceso de ausencia y muerte
presunta no cumple con los principlos de celeridad y economra procesal, que deben
caracterizar a los procesos civiles del pais.

En Guatemala se han realizado procesos de ausencia y muerte presunta, promovidos ante el
Orga~iSmO Judicial por familia res de vfctimas de desaparlci6n forzada, los que en su mayorfa
han sldo resueltos favorablemente, sih embargo, se considera que tal y como esta regulado
actualmente, el proceso de ausencia y muerte presunta no responde totalmente a ia realidad
social guatemalteca, consecuencia del conflicto armado Interno que duro 36 anos tal como 10
estableci6 la Corte Interamericana en el caso Molina Theissen. '
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C) Vias de derecho civil que permiten la posesion

La Honorable Corte solicito ampliar la informacion sobre las figuras contempladas en el

ordenamiento civil guatemalteco, en relaci6n a la posesi6n de blenes Inmuebles, por 10 que
se realiza la siguiente descripcion:

Derecho de Posesi6n

Segun establece el artIculo 612 Capitulo VII del Codlgo Civil ''t:s POS~~d61' ~/ t/Ul! l!jl!/'C8 £obre
un bien toda 0 alguna de las facultades inherentes al dominio. "

As! tambien, en el mismo capitulo se establece que se presume propietario, el que ejerce la
posesion de un bien, mientras no se pruebe 10 contrario, agregando que la posesion que se
adquiere y disfruta en concepto de duefio puede producir el dominio por usucapion.

Se establece tambien en el mismo Cuerpo Legal citado que la posesion continua da derecho a
los sucesores.

Titulacion supletoria

La titulacion Supletoria, es un procedimiento legal, pOf medio del eual 58 puede adqulrir eJ
derecho real de proPieda~ por el transcurso de un tiempo determinado (diez anos) en
posesion de la tierra.

A traves de este procedimiento judicial los ciudadanos guatemaltecos poseedores de
inmuebles rurales 0 urbanos pueden inscribir su posesion y acceder a la declaracion de

propiedad si esta no es impugnada luego de i~ a~os. ~I procediMi~I'\~O ~!! inicia tm la
municipalidad y luego pasa al poder judicial.

Para que la posesion produzca el dominio se necesita que este fundada en justo titulo,
adQuiriIJo dfi ~I,lena fe, de manera continua, publica y padfica y por el tiempo seFialado en la

ley.

La ley de titulacion supletoria (Decreto 49-79) estipula que aquel que tiene en posesion
pacifica, publica y como propietario un inmueble por 10 anos puede solicitar judicialmente
que se inscriba su posesion. Esta posesion se convertiraen propiedad despues de diez arios
de registrada (Codigo Civil articulo 637), pero el adquirente puede entablar juicio para que se
Ie declare propietario antes del vencimiento de dicho plazo.

HORA DE RECEPCI6N MAR. 3. 5:29PM HORA DE IMPRESI6N MAR. 4. 8: i8AM
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Los efec:tos de la inscripcion de los bienes en el Registro de la Propiedad son simplemente
declaratl~os de los derechos que se constituyen mediante contrato privado, salvo para el caso
de I~s hlpo.teca~ y prendas que requieren de inscripcion para ser exigibles. Sin embargo, la
propledad Inscnta goza de mayor seguridad que las propiedades no inscritas en la medida
que permite oponer el derecho inscritofrente a terceros. Ademas, los bienes registrados no
son susceptibles de ser adquiridos mediante titulaci6n supletoria es decir que no cabe la
adquisicion por prescripci6n sobre ellos. "

En el presente caso, se considera que no existe controversia en relacion a los terrenos que
pertenecieron al senor Florencio Chitay Nech, en virtud que los peticionarios pueden hacer
uso de sus derechos hereditarios a traves de la reaJizacion del proceso de ausencia y
declaraci6n de muerte presunta. En relaci6n a los inmuebles que no estan inscritos en el
Registro de la Propiedad, como se ha manifestado anteriormente, los petlcionarios pueden
hacer uso de los derechos posesorios que tienen sobre los mismos, asi tambien, pueden
optar por realizar el proceso de titulaci6n supletoria para inscribirlos ante dicho Registro, con
el fin de asegurarse que en el futuro no se presenten terceras personas a reclamar derechos
sobre los terrenos relacionados.

Por 10 que, ha quedado establecido que ninguna persona extrana a los hijos del senor
Florencio Chitay Nech, posee dichos inmuebles y que Pedro Chitay Rodriguez como heredero
se ha presentado en ocasiones a realizar transacciones sobre los mismos.

V. En relacion a las reparaciones y costas

EI Estado de Guatemala, manifiesta ante la honorable Corte, que los programas
implementados por su gobierno en torno al resarcimiento de las victimas del conflicto armado
interno, han sido creados en congruencla con sus posibilidades econ6micas, en un esfuerzo
continuo, permanente y de largo plazo, por reparar pecuniariamente a las victimas 0

familiares de las victimas, Su interes y voluntad poHtica siempre ha estado de manifiesto en
pro de generar las condiciones necesarias para proveer servicios de Salud. Educacion, trabajo
y dignificacion a las personas y comunidades que fueron afectadas por la violencia.

La reparacion de las victimas de violaciones a los derechos humanos, debe abarcar a todos
aquellos que sufrieron el rigor del enfrentamiento y no solo algunos, generar expectativas
econ6micas que rebasan las posibilidades reales del presupuesto del Estado, no es ni mas ni
menDs que beneficiar a unos pocos en detrimento de muchos, raz6n esta suficiente para
exhortar a los Honorables Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a valorar
los esfuerzos que realiza el Estado de Guatemala, al admitir el acaecimiento de ciertos
hechos,
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La Honorable Corte, debe examinar los tiempos difrciles que en materia economica sufren los
Estados, reparar a las vfetimas es sin lugar a dudas una mision ejemplar, pero con justicia y
equidad, sin ~rivil~oiar ei~I'l'M 0 d~t~rminadMcasos, y QS;] Q~ I;] r;uon dQI E~tddo
guatemalteco, de impulsar sus programas de resarcimiento; pues para nadie es un secreto
que ninguna cantidad de dinero alcanzarfa para brindar una real reparacion a todas y cada
una de las victimas de violaciones a los derechos humanos, y sobre esa base, se hacen
estudios actuariales y se formulan variadas y diversas formas de resarcir para que los
aleanees reales de sus posibilidades economicas permitan la implementacion de estos
programas.

La reparacion es una manera de ir alcanzando altos grados de conciiiacion, y esto no se hace
con pocos, se debe hacer con todos los guatemaltecos que fueron afectados, por 10 que debe
valorarse el esfuerzo de nacion que se esta realizando en un pars con una realidad economica
erltiea.

EI Estado de Guatemala, valora profundamente el interes de la Corte por permitir que el
perito propuesto por el Estado realizara su declaracion, para exponer y someter a
consideracion de los i1ustrados ]ueces de la Corte, los beneficios de los programas Sociales de

I I I . I'
ResarCimlento que Impu ~A.

EI Estado de Guatemala solicita a la Corte lnteramericana que la reparacion economica en el
presente caso, se fije en consideracion con la 'situacion economica del Estado, teniendo como
opcion para realizar el pago del mismo a traves del Programa Nacional de Resarcimiento,
pues esta se deriva del reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado.

En cuanto a los gastos y costas procesales, el Estado de Guatemala solicita a la Corte
considerar la situacion economica que aetualmente atraviesa el pars; asimismo los montos de
la reciente sentencia en el caso Dos Erres; todos los acuerdos de solucion amistosa y
cumplimiento de recomendaciones que se han suscrito con la anuencia de la Comision

I~~~FgmQricmd dQ D~r~[ho! Humonm.
V. Conclusiones

EI Estado de Guatemala ratifica en el presente escrito de alegatos finales, su solicitud de que
la Honorable Corte declare con lugar las excepciones preliminares interpuestas en el escrito
de contestacion de demanda.

UnD, oc DcrCDrlAN MID Q ~,1aDM
~nDA or IMDRr~IAN MAR 4 A'lAAM
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violentad~s unicamente 105 derechos establecidos en los artlculos 4, 5, 7, 17, 19 Y 24 de la
Convencion Americana sobre Derechos Humanos. .

EI Estada de Guatemala considera la importancia de que la Honorable Corte valore su actitud
positiva en relacion con el allanamiento parcial y su buena voluntad para reparar a las
vktimas y el pago de costas y gastos en el presente caso.

EI Estado no acepta la pretension de los peticionarios y sus representantes, en cuanto a
declarar violados los artfculos 21 y 22 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos,
en virtud que en la demanda presentada por la Iiustre Comision, no se encuentran
contenidos los hechos relacionados a dicha violacion.

As! tambien, el Estado no acepta la pretension de los peticionarios y sus representantes, en
cuanto a deciarar violados los artfculos 3, 8 Y 25 de la Convencion Americana sobre Derechos
Humanos.

Asimismo, el Estado traslada a la Honorable Corte la informacion adicional requerida durante
la audiencia oral.

VI. Peticiones

EI Estado de Guatemala reitera ante la Honorable Corte la posicion vertida en el escrito de
contestacion de demanda de 19 de octubre de 2009 y alegatos orales presentados durante la
audiencia realizada el 2 y 3 de febrero de 2010, manifestada en los siguientes terminos:

a) Que se tengan par presentados los alegatos finales del Estado de Guatemala en el
presente caso.

b) Que se tenga por presentado el allanamiento parcial en cuanto a la supuesta violacion
de los siguientes derechos: 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal),
7 (derecho a la Iibertad personal), 17 (Derecho a la Familia) 19 (derechos del nino) y
23 (derechos poifticos) de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos, con
conexi6n con el artfculo 1.1 (Obligaci6n de Respetar los Derechos establecidos en la
Convencion) y con los artfculos I y II de la Convenci6n Interamericana sobre
Desaparicion Forzada.

c/ ~ue se tengan por no aceptadas las supuestas violaciones a los derechos establecidos

en los artfculos 3 (derecho al reconoc;Mi!~~~ nO IJ pgrwn»lidOd ]uffOlm)j ~ (~rrecho a
las garantfas judiciales); 21 (derecho a la propiedad privada); 22 (derecho a la libre
circulacion y residencia) y 25 (derecho a la protecci6n judicial) de la Convencion

~',2:k:~I.£···· .•.. ' ...' ..''''00'' ~~iWk'$";q'ff:;'; "i' (~}
,;, =~~~
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Americana de Derechos Humanos con conexion con el articulo 1.1 (Obligacion de
Respetar los Derechos establecidos en la Convenci6n) y con los art(culos I y II de la
Convencion Interamericana sobre Desaparici6n Forzada.

d) Que se declaren con lugar las excepciones preliminares de: a) excepci6n preliminar de
no agotamiento de recursoS de la jurisdiccion interna respeeto a los derechos
contenidos en los art(culos 21 (derecho a la propiedad privada) y 22 (derecho de
circulacion y residencia) b) excepci6n preliminar de objecion a convenir en una
solucion amistosa

e) Que la Honorable Corte considere no condenar al Estado de Guatemala por la
supuesta violacion de los derechos establecidos en los articulos: 3 (derecho al
reconocimiento de la personalidad jur(dica), 8 (derecho a las garant(as judiciales), 21
(derecho a la propiedad privada), 22 (derecho de circulacion y residencia) y 25
(derecho a la protecci6n Judicial) de la Convencion Americana de Derechos Humanos
con conexion con el articulo 1.1 y 2 del mismo instrumento.

f) Que la Corte considere la buena voluntad del Estado, por el hecho de haberse puesto
a disposicion de los peticionarios durante todo el tiempo que duro el tramite del caso
ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos, para iniciar un proceso de
solucion amistosa, 10 que reitera ante la Honorable Corte y solicita que sea tomado en
cuenta en la determinacion de los gastos y costas.

g) Que se tengan por reiterado el petitorio planteado par el Estado de Guatemala en su
escrito de contestacion de-eltllTlCmd&.r--_

~~I"'dlfi'l~~{jM~~~z Lopez
stado de Guatemala

HORA DE RECEPCI6N MAR. 4. 12: 26PM




