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I. Aspectos Generales.

A.lntroQun.:i(m

EI 17 de abril de 2009, la !lustre Comisi6n Interamericana someti6 ante esta Honorable Corte

Interamericana de Derechos Humanos la demanda en el caso No. 12.599, Florencio Chitay Nech y

otros, en contra de la Republica de Guatemala por su responsabilidad en la desaparici6n forzada

. del dirigente politico indigena maya kaqchikel Florencio Chitay Nech ocurrida a partir del 1Q de

abril de 1981 en la Ciudad de Guatemala, y la posterior fa!ta de debida diligencia en la

investigaci6n de los hechos, asi como la denegaci6n de justicia en perjuicio de los familiares de la

victima!

Asi, la Comisi6n Interamericana solicit6 a la Honorable Corte que establezca la responsabilidad

internacional del Estado guatemalteco, el cual ha incumplido con sus obligaciones internacionales

al incurrir en la violaci6n de los articulos:

a) 3, 4, 5, 7 Y 23 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "Ia

Convenci6n Americana" 0 "Ia Convenci6n"), en relaci6n con la obligaci6n general de

respeto y garantia de los derechos humanos establecida en el articulo 1.1 del mismo

instrumento, as! como en relaci6n con los articulos I y II de la Convenci6n Interamericana

sobre Desaparici6n ,Forzada de Personas, en perjuicio de Florencio Chitay Nech;

b) 8 Y 25 de la Convenci6n Americana, en relaci6n con la obligaci6n general de respeto y

garantia de los derechos humanos establecida en el articulo 1.1 y con el deber de adoptar

disposiciones de derecho interne establecido en el articulo 2 de la mlsma, en perjuicio de

Florencio Chltay Nech y sus familia res, a saber, sus hijos Encarnaci6n, Pedro, Eliseo y

Estermerio, asi como su hija Maria Rosaura, todos de apellido Chitay Rodriguez.

I Comision !DH. Demanda en el Caso Florencio Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. parr. 1



c) 5 Y 17 de la Convenci6n Americana, en relaci6n con la obligaci6n general de respeto y

garantia de los derechos humanos contenida en el articulo 1.1 del mismo instrumento, en

perjuicio de los familia res del senor Florencio Chitay Nech, a saber, sus hijos Encarnaci6n,

Pedro, Eliseo y Estermerio, asi como su hija Maria Rosaura, todos de apellido Chitay

Rodriguez, y

d) 19 de la Convenci6n Americana, en relaci6n con la obligaci6n general contenida en el

articulo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio del entonces nino Estermerio Chitay

Rodriguez.'

Posteriormente, en julio de 2009, la representaci6n de las victimas y sus familiares presentamos

nuestro Escrito de 50licitudes, Argumentos y Pruebas, en el cual solicitamos que la Honorable

Corte declare que:

1. EI Estado de Guatemala es responsable por la violaci6n de los articulos 3 (derecho a la
personalidad jurldica), 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7
(derecho a la Iibertad personal) y 23 (derechos politicos) de la Convenci6n Americana, en
relaci6n con la obligaci6n general de respeto y garantla establecida en el articulo 1.1 del
mismo instrumento; asi como de los articulos I y II de la Convenci6n sobre Desaparici6n
Forzada, en perjuicio de Florencio Chitay Nech;

2. EI Estado es responsable por la violaci6n de los artlculos 21 (derecho a la propiedad
privada), 22 (derecho de circulaci6n y residencia), 8 (derecho a las garantias judiciales) y
25 (derecho a la protecci6n judicial) de la Convenci6n Americana, en relaci6n con los
articulos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Florencio Chitay Nech, su esposa
Marta Rodriguez Quex, su cunada Amada Rodriguez Quex y sus hijos e hija, a saber,
Encarnaci6n, Pedro, Eliseo, Estermerio y Maria Rosaura, todos de apellido Chitay
Rodriguez.

3. EI Estado es responsable por la violaci6n de los artlculos 5 (derecho a la integridad
personal) y 17 (derecho a la familia) de la Convenci6n Americana, en relaci6n con la
obligaci6n general de respeto y garantla contenida en el articulo 1.1 del mismo tratado, en
perjuicio de Marta Rodriguez Quex, Amada Rodriguez Quex y sus hijos e hija, a saber,
Encarnaci6n, Encarnaci6n, Pedro, Eliseo, Estermerio y Maria Rosaura, todos de apellido
Chitay Rodriguez.

4. EI Estado es responsable por la violaci6n del articulo 19 (derechos del nino) de la
Convenci6n Americana, en relaci6n con la obligaci6n general de respeto y garantia
establecida en el articulo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los entonces ninos
Eliseo, Estermerio y Maria Rosaura, todos de apellido Chitay Rodriguez:

2 Comision !DR. Demanda en el Caso Florencio Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, parr. 2.
3 Representantes. Escrito de Solicitudes Argumento y Pruebas. p. 9 y 10.
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En su escrito de contestaci6n de la demanda, por su parte el Estado se allan6 respecto a unos

derechos, aleg6 la no violaci6n de otros derechos e interpuso dos excepciones preliminares.'
j'li(I"'i'\')J. , e ,) :.

A solicitud del Tribunal y conforme al reglamento aplicable en el presente caso, tanto la lIustre

Comisi6n como los representantes de las vfctimas presentamos los d!as 45 y 9' de diciembre de

2009, respectivamente, las observaciones que se consideraron pertinentes respecto al

allanamiento parcial realizado por el Estado, as! como nuestros alegatos respecto a las

excepciones preliminares interpuestas.

Finalmente, los dras 2 y 3 de febrero de 2010 se celebr6 la audiencia publica del caso, en el que se

escucharon los testimonios de Pedro y Encarnaci6n Chitay Rodriguez y las declaraciones de la

perito Rosalina Tuyuc, el perito Edgar Gutierrez y del senor Cesar Davila y las partes expusieron sus

argumentos.

La Honorable Corte Interamel'lcana es competente para
prmH.IIliI:lal'se sobre vlolad!HleS alegadas pOl' los I'epresentantes y pOI'
10 tanto debe desestimar las excepdones preHminares interpuestas pOl' el
Estado

Los representantes ya hemos realizado observaciones en relaci6n con las excepciones preliminares

interpuestas por el Estado en su escrito de contestaci6n de demanda, por 10 que remitimos a esta

Honorable Corte a 10 ya senalado en nuestro escrito de 9 de diciembre de 2009. 7 No obstante,

realizaremos algunas precisiones adicionales con base a 10 alegado por las parte en el

transcurso de la audiencia publica.

, Eserito de Contestaci6n del Estado en el easo Chitay Neeh y otros Vs. Guatemala.

5 Eserito de Ia !lustre Comisi6n lnteramerieana de Dereehos Humanos de 4 de dieiembre de 2009.

6 Observaciones de los representantes de las vietimas y sus familiares a las exeepeiones preliminares y el
allanamiento parcial del Estado, de 9 de dieiembre de 2009.
7 Observaeiones de los representantes de las victimas y sus familiares a las exeepeiones preliminares y el
allanamiento parcial del Estado, 9 de diciembre de 2009.
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1, Las eKcepde:H~es

£o£a, a """I."

aj Posiei6n del Estado

mi'"ar,,~ inl:eriJuestas pOI' ej [stad!! ileben ser ilesedmilas
aHanamiento parcial efectnailo jHJr ej Estado

En el transcurso de la audiencia publica el Estado mencion6 que "No existe situaci6n parad6jica

sobre la acci6n del estado el realizar un amplio conocimiento V responsabilidades sobre la

violaci6n de derechos enmarcados en articulos especificos V que a su vez, havan interpuesto dos

excepciones preliminares en el proceso, va que las excepciones preliminares presentadas atacan

puntas especificos controvertidos V no de los aceptados en el allanamiento parcial, por 10 que la

corte debe apreciar la naturaleza juridica de las excepciones como medios de defensa V al

allanamiento parcial como una aceptaci6n expresa e independiente sobre las peticiones, Tales

excepciones no pierden su cankter de cuesti6n preliminar por ser independientes al allanamiento

parcial que se refiere a la violaci6n de derechos distintos a los de las excepciones interpuestas, por

10 cual deben tomarse procedentes,',B

bj Posici6n de los representantes de las victimas y sus familiares

No obstante, 10 alegado por el Estado, esta Corte ha determinado 10 contrario. Como se ha

expuesto, sin perjuicio de que esta representaci6n considera que las excepciones preliminares por

51 mismas son improcedentes, es menester tener en cuenta que al momento en el que el Estado

ha efectuado un reconocimiento de responsabilidad ante este Honorable Tribunal ha aceptado su

plena competencia para conocer del presente caso por 10 que la interposici6n de excepciones

preliminares es improcedente segun el criterio que ha adoptado la Corte en el caso de la Masacre

de Mapiripan: En dicho caso, cabe recordar que el Alto Tribunal determin6 que el Estado, al

efectuar un reconocimiento de responsabilidad, habia aceptado impiicitamente la plena

competencia de la Corte para conocer del caso, por 10 que la excepci6n opuesta por el Estado

8 Alegatos del Estado durante la audiencia pUblica del caso celebrada los dias 2 y 3 de febrero de 2010.

9 Corte !DR. Caso de la Masacre de Mapiripim Ys. Colombia. Excepciones preliminares. Sentencla 7 de
marzo 2005. Serie C No. 122, piLrr. 29.
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perdi6 el cankter de cuesti6n preliminar.'o Finalmente, determin6 que dicha excepci6n preliminar

debfa ser desestimada". I! (I II '7 :l4

En el presente caso la actitud estatal presenta la misma contradicci6n fundamental cuando el

Estado, par una parte, reconoce su responsabilidad sabre ciertos hechos y derechos y par otra,

mantiene ciertas excepciones preliminares. Dicha contradicci6n tiene como consecuencia que el

Estado se ha desistido tacitamente a su derecho de oponer excepciones preliminares.

Asi, en el caso Chitay Nech y otros, el Estado al haber efectuado un reconocimiento de

responsabilidad ha aceptado implfcitamente la plena competencia de la Corte para conocer el

fonda del caso, asf como 10 concerniente con la determinaci6n de reparaciones, gastos y costas;

par 10 que las excepciones preliminares han perdido su caracter de cuesti6n preliminar y deben ser

declaradas improcedentes.12 Ademas de esta aceptaci6n implicita, el Estado ha reconocido

explicitamente la competencia de la Corte para conocer del caso cuando menciona que "sin

perjuicio de la postura que se adopte respecto al fondo[...], el Estado de Guatemala considera que

los hechos descritos par la CIDH son susceptibles de ser conocidos par la Honorable Corte IDH.,,13

Par 10 tanto, este lIustre Tribunal debe declarar improcedentes in toto las excepciones

preliminares interpuestas par el Estado de Guatemala.

2. La prellminar sohre falta de agotamiento los reclil'sos intemos
inteq:mesta pOI" ei Estado es impmcedente.

oj Posici6n del Estodo

En sus alegatos orales en la audiencia publica el Estado reiter6 su posici6n de que la Honorable

Corte no es competente para conocer de las violaciones a los articulos 21 y 22 de la Convenci6n

Americana debida a que "Ia violaci6n a los mismos es unicamente alegada par los representantes

10 Corte !DR. Caso de la Masacre de Mapiripan Vs. Colombia. Excepciones preliminares. Sentencia 7 de
marzo 2005. Serie C No. 122, parr. 30.

II Corte !DH. Caso de la Masacre de Mapiripan Vs. Colombia. Excepciones preliminares. Sentencia 7 de
marzo 2005. Serie C No. 122, parr. 30.

12 Corte !DH. Caso de la Masacre de Mapiripan Vs. Colombia. Excepciones preliminares. Sentencia 7 de
marzo 2005. Serie C No. 122, parr. 30.

13 Escrito de Contestaci6n del Estado en el caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala enviado a la Honorable
Corte Interamericana de Derechos Humanos el19 de octubre de 2009, p. 4.
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de las presuntas victimas".14 Ademas senal6 que "si la Comisi6n no solicit6 a la Honorable Corte

que declare violados los articulos 21 y 22 de la Convenci6n Americana es porque considera que en

el presente caso dichos articulos no fueron vulnerados por el estado de Guatemala" y qq111~J 7;1 5
mismos "no fueron considerados en su informe de admisibilidad y fondo". 15 ., ,

Adicionalmente al punta anterior, el Estado habia alegado ya en su escrito de contestaci6n que

"no [era] aceptable utilizar como excusa para no iniciar acciones legales, la dificultad legal para

ejercer los derechos del desaparecido senor Chitay Nech ya que [el] C6digo Civil, [...] establece la

fig'ura de ausencia, para los efectos de representaci6n en juicio y para la administraci6n de los

bienes por parientes del ausente [... ],,16. EI Estado mencion6 que en raz6n de los principios de

subsidiariedad y complementariedad la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos no

era competente para pranunciarse al respecto. 17

En este sentido, durante la audiencia publica el Estado mencion6 que respecto a la finca NO.

24088, folio 84 del libra 219 de Chimaltenango, que aparece todavia como documento legal a

nombre del senor Florencio Chitay Nech correspondia utilizar acciones legales de caracter civil

para recuperarlas, en especifico el recurso de declaraci6n de ausencia. En este sentido, el Estado

aleg6 que no era aceptable utilizar como excusa para no utilizar esas acciones legales, la dificultad

legal para ejercer los derechos del desaparecido senor Chitay y que los artfculos 411 y 412 del

C6digo Procesal Civil establecen los procedimientos para solicitar la declaraci6n de ausencia el

Estado ademas senala que este recurso de caracter meramente civil "habria permitido la

protecci6n de sus derechos civiles y de sus bienes". 18 Ademas aleg6 que ante la ausencia de

recursos econ6micos la Universidad San Carlos de Guatemala y la Universidad Rafael Landivar

"cuentan con un grupo de asesores en las distintas ramas del derecho, que cumplen con la funci6n

de capacitaci6n tecnico profesional a los estudiantes de esas universidades, como asistencia

gratuita a personas, lIamados usuarios de escasos recursos econ6micos en la poblaci6n

guatemalteca." 19

14 Aiegat05 del Estado durante la audiencia publica del caso celebrada los dias 2 y 3 de febrero de 2010.

15 Alegatos del Estado durante la audiencia publica del caso celebrada los dJas 2 y 3 de febrero de 2010.

16 Escrito de Contestacion del Estado en el caso Chitay Nech y otros Ys. Guatemala enviado a la Honorahle
Corte Interamericana de Derechos Humanos el19 de octubre de 2009, p.18.

17 Escrito de Contestacion del.Estado en el caso Chitay Nech y otros Ys. Guatemala enviado a la Honorahle
Corte Interamericana de Derechos Humanos e119 de octubre de 2009, p.18.

I' Alegatos del Estado durante la audiencia publica del caso celebrada los dias 2 y 3 de febrero de 2010.

19 Alegatos del Estado durante la audiencia pUblica del caso celebrada jos dJas 2 y 3 de febrero de 2010.
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b) Posici6n de ios representantes de las victimos y sus familiares respecto a io alegado por el
Estado.

En cuanto a esta excepci6n preliminar, es menester reiterar 10 va senalado por esta representaci6n

en nuestro escrito de 9 de diciembre de 2009, en el sentido de que la discusi6n en torno a la falta

de agotamiento de los recursos internes se debe centrar en la ausencia de recursos efectivos para

buscar, investigar, encontrar V sancionar a los responsables de la desaparici6n forzada de

Florencio Chitav Nech. Como se mencion6 en el transcurso de la audiencia publica, esta

representaci6n considera que la violaci6n perpetrada en relaci6n al desplazamiento forzado de la

familia Chitav Nech V la consecuente perdida de sus tierras que se verifica hasta la fecha son

circunstancias derivadas de la desaparici6n forzada del senor Chitav Nech Vla subsiguiente falta de

investigaci6n de los hechos por 10 que no es aplicable el requerimiento del agotamiento de

recursos meramente civiles en relaci6n con violaciones directamente derivadas de la perpetracion

'de un crimen de lesa humanidad como es la desaparici6n forzada del senor ChitaV en el marco de

un conflicto armado interno.

En este mismo sentido, eesta Honorable Corte ha establecido que, en casos de desapariciones

forzadas "el primer recurso que el Estado debio haber suministrado era una investigaci6n efectiva

Vun proceso judicial tendiente al esclarecimiento de los hechos, la sancion de los responsables Vel

otorgamiento de una compensaci6n adecuada"20. A su vez, desde su sentencia en el caso

Velasquez Rodriguez, esta Honorable Corte va declaro que este tipo de recursos no son adecuados

para casos de desapariciones forzadas. En efecto la Corte indico que "un procedimiento de orden

civil [...J como la presuncion de muerte por desaparecimiento, cuva funcion es la de que 105

herederos puedan disponer de 105 bienes del presunto muerto 0 su c6nvuge pueda volver a

casarse, no es adecuado para hallar la persona ni para lograr su Iiberacion si esta detenida"; ".Por

10 que en este sentido, 10 alegado por el Estado debe ser declarado improcedente por este

Honorable Tribunal.

Sin perjuicio de 10 anterior es menester aclarar, en primer lugar, que a diferencia de 10 que alega el

,Estado, en el sistema interamericano, como 10 viene sosteniendo esta Honorable Corte desde el

2OCorte LD.H., Caso Gomez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, parr. 78.

21 Corte IDH. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Fonda. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.
4, parr. 64.
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caso Cinco Pensionistas, es posible que la presunta victima, sus familia res 0 sus representantes

pueden invocar derechos distintos de los comprendidos en la demanda de la Comision, sobre la

base de los hechos presentados por esta 22 esto, debido a la calidad de locus standi in judicio que

se confirio a los representantes de las victimas y sus familia res desde el ano 2000. Asi, la Corte ha

afirmado que las victimas y sus familia res son "los titulares de todos los derechos consagrados en

la Convencion Americana, y no admitirlo seria una restriccion indebida a su condicion de sujetos

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos". 23

En segundo lugar, respecto a la figura de ausencia, esta representacion considera que este lIustre

Tribunal ya ha constatado que dicho recurso que se que se encuentra previsto en el Codigo Civil de

Guatemala en su parte sustantiva yen el Codigo de Procedimientos Civiles en su parte procesal, es

un recurso inefectivo en casos de desaparicion forzada en Guatemala. A partir de la constataci6n

de este hecho, la Honorable Corte Interamericana orden6 en el caso Molina Theissen Vs.

Guatemala que se tomanln las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra indole que

fueran necesarias para crear "un procedimiento expedito que permitiese obtener la declaraci6n de

ausencia y presuncion de muerte por desaparicion forzada, con fines de filiacion, sucesion y

reparacion y demas efectos civiles relacionados con ella.""

Resulta por demas contradictorio que el mismo Estado Guatemalteco elide octubre de 2009

haya aceptado ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos que dichas

reformas legislativas no habian side realizadas.25 En respuesta, la Honorable Corte ordeno que el

Estado tomara pasos especificos para dar por cumplida esta medida de reparacion de alcance

general en su resolucion de 16 de Noviembre de 2009.26

22 Cfr. Corte !DR. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepci6n Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 21 Iparr. 161.

23 Cfr. CORTE !DH. Caso Cinco Pensionistas Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
febrero de 2003. Serie C No. 98, parr. 155.

24 Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004.
Serie C No. 108, parr. 91 a) y Punto Resolutivo 7.

25 Corte !DR. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Supervisi6n de Cumplimiento de Sentencia. Resoluci6n
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 16 de noviembre de 2009. parr. 39.

26 En su resoluci6n de 16 de noviembre de 2009, la Corte hizo onfasis en Ia necesidad de que "el Estado logre
una coordinaci6n efectiva entre sus distintas instituciones." La Corte consider6 indispensable que el Estado
presente otro cronograma en el cual detalle las gestiones que realizara, las fechas de las mismas y sus
responsabIes, a fin de lograr prontamente la creaci6n de un procedimiento expedito que permita obtener la
declaraci6n de ausencia y presunci6n de muerte por desaparici6n forzada. A tal efecto, la Corte orden6 que el

es



En este sentido, como se aprecia en el siguiente cuadra, el Estado lejos de tamar las medidas

necesarias para cumplir can esta medida de reparacion, nunca ha brindado informaci6n suficiente

a la Corte respecto a pasos concretos para lograr el cumplimiento de esta medida de reparaci6n.

Resolution Postura del Estado Consideration de la Corte

10 de julio EI estado no presento "considera indispensable que el Estado Ie

de 2007" informacion sabre este punta presente informacion actualizada sabre

resolutivo. los siguientes puntas pendientes de

cumplimiento"

17 de Agosto EI Estado manifesto que "se "de acuerdo a la informaci6n aportada

de 2009'8 esta a la espera que el par el Estado, el cumplimiento de este

Congreso de la Republica punta de la Sentencia esta actualmente

apruebe la "Ley de la Comision condicionado a la colaboracion de la

Nacional de BUsqueda de Comisi6n Nacional de Busqueda y a la

Personas Victimas de la aprobaci6n de la referida ley, la cual,

Desaparicion Forzada y otras como se menciono anteriormente [...]
Formas de Desaparicion" y que, lIeva tres anos en discusion. EI Estado no

"al momenta de ser aprobada ha justificado como esta ley cumplira a

esta ley especifica, el Estado fatilitara el cumplimiento de 10 ordenado

Estado designe un representante del Poder Legislativo quien, junto con la COPREDEH, realizarfa el
mencionado informe. Igualmente, la Corte orden6 que en raz6n de 10 anterior, el Estado, a traves un
representante del Poder Legislativo y la COPREDEH, deberfa presentar, dentro de los cuatro meses siguientes
a la notificaci6n de la Resoluci6n, un informe sobre la metod010gia y e1 cronograma dirigido a impulsar la
discusi6n y aprobaci6n de 1a mencionada ley. Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Supervisi6n
de Cumplimiento de Sentencia. Resoluci6n de la Corte Interarnericana de Derechos Humanos de 16 de
noviembre de 2009. Parr. 43 a 46.

27 Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Supervisi6n de Cumplimiento de Sentencia. Resoluci6n
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de lOde julio de 2007.

28 Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Supervisi6n de Cumplimiento de Sentencias. Resoluci6n
de la Presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de agosto de 2009.
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[...] buscara ante la Comisi6n por la Corte, Val parecer no ha adoptado

Nacional de Busqueda de otro tipo de medidas con este fin. En

Personas Vktimas de raz6n de ello, es pertinente requerir al

Desaparici6n Forzada V Otras Estado que presente mayor informaci6n."

Formas de Desaparici6n la

colaboraci6n con el fin de

encontrar los mecanismos para

la creaci6n de un

procedimiento expedito, que

permita obtener la declaraci6n

de ausencia V presunci6n de

muerte por desaparici6n

forzada" .

16 de

Noviembre

de 200929

EI Estado manifest6 que

elabor6 un anteprovecto de lev

para reformar los artfculos 42 V
64 del C6digo Civil de

Guatemala, que regula la

ausencia V muerte presunta,

"el cual fue remitido al

Programa Nacional de

Resarcimiento, [a la]

Procuraduria General de la

Naci6n V [a] la Corte Suprema

de Justicia para que emitan

dictamen legal". Asimismo,

indic6 que el 10 de marzo de

2009 "el Registro Nacional de

Personas present6 al Congreso

de la Republica de Guatemala

la [i]niciativa que dispone

aprobar [Ia] 'Lev Temporal

Especial para la Reposici6n de

Inscripciones Registrales"', la

que tendria por objeto

"La Corte observa que el anteprovecto de

lev para reformar los articulos 42 V64 del

C6digo Civil aun no ha sido sometido al

Poder Legislativo para su discusi6n V

aprobaci6n. En cuanto al provecto de

"Lev Temporal Especial para la

Reposici6n de Inscripciones Registrales",

el Estado no ha explicado c6mo se

relaciona con la medida de reparaci6n

ordenada [...] en este aspecto de la

Sentencia nuevamente se hace necesario

que el Estado logre una coordinaci6n

efectiva entre sus distintas instituciones"

"En atenci6n a 10 anterior, esta Corte

considera indispensable que el Estado

presente otro cronograma en el cual

detail€! las gestiones que realizara, las

fechas de las mismas V sus responsables,

a fin de lograr prontamente la creaci6n

de un procedimiento expedito que

permita obtener la declaraci6n de

ausencia V presunci6n de muerte por

29 Corte !DH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Supervisi6n de Cumplimiento de Sentencia. Resoluci6n
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 16 de noviembre de 2009.
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"facultar a los Registradores

Civiles de cada municipio del

pais, para que bajo su estricta

responsabilidad, a solicitud de

los interesados, procedan a

reponer las inscripciones

registrales del estado y

capacidad civil de las personas

natura les, que se han perdido,

deteriorado 0 alterado".

desaparici6n forzada. A tal efecto el

Estado debera designar un representante

del Poder Legislativo quien, junto con la

COPREDEH, realizara el mencionado

informe. It

"EI Estado, a traves del representante del

Poder Legislativo [...J y la COPREDEH,

debera presentar, dentro de los cuatro

meses siguientes a la notificaci6n de esta

Resoluci6n, un informe sobre la

metodologia y el cronograma dirigido a

impulsar la discusi6n y aprobaci6n de la

mencionada ley."

IHIO '74(1

Tambien es necesario recordar a esta Honorable Corte las razones por las cuales orden6 al Estado

la modificaci6n de esta figura prevista en la normativa civil guatemalteca. EI C6digo Civil

guatemalteco, como norma sustantiva, explica los casas de procedencia de la Declaratoria de

Ausencia, los derechos y atribuciones que tendran quienes se involucren y los efectos que esta

tendra sabre los bienes propiedad del supuesto ausente. Par otra parte, el C6digo Procesal Civil y

Mercantil, como norma adjetiva a meramente procesal, se limita explicar el tramite que se

seguira para declarar la ausencia30
•

30 Congreso de la Republica de Guatemala. Decreto-Ley 107. Codigo Procesal Civil y Mercantii. "Articulo
411. Pedida la declaraci6n de ausencia, el juez, con intervencion del Ministerio Publico, mandara recibir
informacion que compruebe 10 siguiente: 1. El hecho de la ausencia. 2. La circunstancia de no tener el ausente
parientes, 0 mandatario con facultades sUficientes, ni lutor en caso de ser menor 0 incapacitado. 3. EI tiempo
de la ausencia. Con la solicitud deberan acompafiarse los documentos que conduzcan .. probar los extremos
indicados en este articulo. Articulo 412. El juez nombrara un defensor judicial, que exclusivamente tendra a
su cargo la representacion judicial del presunto ausente; y dictara las providencias necesarias para asegurar los
bienes, nombrando un depositario, que puede ser el mismo defensor. En la misma resolucion se ordenara la
publicacion de la solicitud en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulacion, por tres veces durante un
mes, deb!endo contener los edictos la relaci6n del asunto para el que ha sido pedida la declaraci6n de
ausencia, la citaci6n al presunto ausente, la convocatoria a los que se consideren con derecho a representarlo,
la fecha y la firma del secretario del Tribunal en donde se acme. Articulo 413. 8i varias personas se disputaren
el derecho de representar al ausente, la cuestion se resolvera en forma de incidente; y, al declararse la
ausencia, el juez nombrara a la persona que tenga mejor derecho, de acuerdo con 10 que dispone el Codigo
Civil. 8i hubiere oposicion a la declaracion de ausenci.. el asunto sera declarado contencioso y se
substanciara en la via sumaria. Articulo 414. Recibida la informacion y pasado el termino de las
publicaciones, el juez, con intervencion del Ministerio Publico y del defensor judicial, declarara la ausencia si
procediere y nombrara un guardador, quien asumira la representacion judicial del ausente y el deposito de los
bienes, si los hubiere."
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En la norma sustantiva se mencionan como casos en los que procede declarar la ausencia los

siguientes:

• Por encontrarse fuera de la Republica.

• Por haber desaparecido de su domicilio.31

Para esta representacion resulta evidente que estas disposiciones no son aplicables a casos de

desaparicion forzada en donde se desconoce 10 que sucedio con la victima. En el primer supuesto,

se exige que se conozca donde se encuentra la persona, presupuesto con el cuallos familiares de

la victima no cuentan en casos de desaparicion forzada. En el segundo caso, la norma no es precisa

al mencionar "desaparici6n del domicilio". Este supuesto, por estar contemplado dentro del

ambito civil, se ha interpretado en Guatemala como una ausencia de cankter voluntaria, no

forzosa. En este sentido, si la desaparicion fuera causada por terceros estarfamos en presencia de

un i1fcito penaL

Derivado de 10 anterior, la idoneidad de este proceso en casos de desaparici6n forzada en

aspectos de la competencia por raz6n de la materia debe ser seriamente puesto en duda. En

hechos como los de este caso en los que la desaparici6n se debe a la comisi6n de un delito de lesa

humanidad el procedimiento de ausencia seria rechazado por cuestion de competencia por un

juzgado CiviL Esto porque 10 sucedido corresponde en razon de materia conocerlo a un Juzgado

PenaL Es, asf que dentro del mismo Juicio Penal, va de la mano una accion civil", que se dilucida

conforme vaya avanzando el proceso penal que podrfa ser adaptada para declarar la ausencia en

este tipo de casos. Esta opinion es compartida por varios expertos en la materia, por ejemplo,

recientemente la vicepresidenta del Comite Internacional de la Cruz Roja (ClCR), Christine Beerli,

mencion6 que las reformas para un procedimiento id6neo de ausencia en casas de desaparicion

forzada se deben dar en el C6digo Procesal Penal".

31Congreso de la Republica de Guatemala. Decreto-Ley numero 106 y sus reformas. C6digo Civil. Articulo
42. "Es ausente la persona que se halla fuera de la Republica y liene 0 ha tenido su domicilio en ella. Se
considera tambien ausente, para los efectos legales, la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo
paradero se ignora."
" Congreso de la Republica de Guatemala. Decreto numero 51-92 y sus reformas. C6digo Procesal Penal.
Articulo 124. "(Caracter accesorio y excepciones). En el procedimiento penal, la acci6n reparadora s610 puede
ser ejercida mientras este pendiente la persecuci6n penal. Si esta se suspende se suspendera tambien su
ejercicio hasta que la persecuci6n penal continue ... "

33 Bonillo, Cristina. HEl sufrimiento sigue vigente" Prensa Libre. Pagina 8. Disponible en:
http://www.prensalibre.com/pl/2010/febrero/24/377517.htmILa Dra. BeerH mencion6 textualmente que "Hay
que crear una figura legal de "ausencia por desaparici6n", porque legalmente los familiares no saben si la
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En resumen, por el prlnclplo de estoppel, el Estado no puede sostener dos pOSlClones

completamente opuestas frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al

procedimiento de ausencia V por otra, es evidente que este procedimiento es a todas luces

inadecuado para casos de desaparicion forzada como el de Florencio Chitav Nech.

En el caso concreto, es evidente que el problema de desplazamiento forzado V perdida de las

tierras no se ha debido a la falta de un recurso civil sino a la ausencia de investigaci6n penal de los

hechos en tome a la desaparicion de Florencio ChitaV Nech V los actos de hostigamiento a los que

fueron sometidos los miembros de su familia, situaci6n que los ha lIevado a abandonar sus tierras,

cultura V comunidad hasta la fecha. 34 AI mismo tiempo, este recurso no se encontraba al alcance

de la familia Chitav Rodriguez, va que es un tramite netamente particular en el cual se necesita del

acompanamiento de un abogado al cual hay que pagarle honorarios, 10 cual era inaccesible para

las victimas, va que con mucho esfuerzo V trabajo contaban con los recursos necesarios para

sobrevivir V huir de la constante persecucion de la que fueron objeto como se encuentra

ampliamente demostrado en el acervo probatorio. Tomando en cuenta las consideraciones de

este Tribunal, esta representaci6n considera que el Estado no ha logrado demostrar que la acci6n

de declaraci6n de ausencia sea un recurso disponible, adecuado, idoneo V efectivo para remediar

las sltuaciones derivadas a partir de la desaparicion forzada de Florencio Chitav Nech. Por 10 que

este Honorable Tribunal debe declarar improcedente esta excepci6n preliminar.

En la audiencia publica del caso el Estado reiter6 sus argumentos en tome a la excepci6n

preliminar solucion amistosa Vmenciono que:

EI Estado considera importante reiterar que fueron los peticionarios los que se negaron

desde el principio a considerar un arreglo amistoso con el estado, sin embargo considera

que la ilustre Comision debio de otorgar al estado la oportunidad de cumplir con las

recomendaciones de su informe de fondo, tomando en cuenta que el estado demostr6

persona esta fallecida 0 no, pero a la hora de hacer tramites la familia necesita tener un papel legal que diga
que la persona esta ausente por desaparici6n. Para ello se debe reformar el C6digo Procesal Pena!."

34 Yease las consideraciones al respecto en nuestro Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas. pag. 75,
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desde el inieio su buena voluntad de lIegar a un arreglo amistoso con los peticionarios.

Asimismo, debe considerarse tambien que se inici6 con el cumplimiento de las

recomendaeiones de la camisi6n, al momenta de interponer la denuncia ante el MP el 4

de marzo de 2009.

EI Estado considera pertinente en el presente caso, que la Corte valore la buena actitud del

Estado al ofrecer a las victimas los recursos administrativos internes existentes en

particular el PNR, que otorga una reparaci6n integral a las victim as por los danos sufridos

durante el conflicto armado interno, por 10 que la corte al dictar senteneia debe reconocer

el esfuerzo que hizo el estado para lIegar a un arreglo de soluci6n amistosa.35

Independientemente de las consideraciones realizadas por la lIustre Comisi6n durante el

transcurso de la audiencia publica, en las cuales coincidimos, esta representaci6n desea subravar

que las afirmaeiones del Estado en el transcurso de la audieneia publica pone en evidencia la

inconsisteneia de este argumento como una excepei6n preliminar.'6

AI respecto, las afirmaeiones del Estado son acordes con 10 que la Corte ha considerado
acertadamente en ocasiones anteriores en el sentido de que "para alcanzar una soluci6n amistosa
es necesario que exista un consenso basico entre las partes, en el cual se pueda constatar la
voluntad de estas de poner fin a la cantroversia, en 10 que respecta al fondo del asunto V las
posibles reparaeiones".37

Para esta representaei6n, las mismas afirmaeiones del Estado demuestran, por una parte, las

falencias tecnicas de la pretendida excepei6n preliminar va que no se esta cuestionando falta la

competeneia de la Corte para canocer el fonda del caso. Incluso, las afirmaeiones del Estado, mas

alia de 10 anterior, han convertido a esta excepei6n preliminar en un asunto en el que ni siquiera

existe una controversia real entre las partes, va que el Estado ha reconocido que las victimas V sus

35 Alegatos del Estado durante la audiencia publica del caso celebrada los dias 2 y 3 de febrero de 2010.

36 Alegatos del Estado durante la audiencia publica del caso celebrada los dias 2 y 3 de febrero de 2010. En
estas declaraciones se mencion6 que: "a pesar de que el Estado insiste en que debi6 recurrirse a mecanismos
nacionales de reparaci6n y debi6 darsele la oportunidad de un proceso de saluci6n amistosa, cansidera que las
victimas tienen el derecho a no hacerlo." Asimismo se mencion6 que en tome a una soluci6n amistosa que "el
estado reconoce que si las dos partes no estan de acuerdo) pues este no se realiza"

37 Corte IDH. Casa de las Ninas Yean y Bosico Vs. Republica Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, parr. 72.
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representantes no se encontraban ni se encuentran obligados a entrar en un procedimiento de

soluci6n amistosa. Por 10 que esta excepci6n preliminar debe ser declarada improcedente.

Las de recoilodmiento respoil§abiHdad reaHzadas
€Ol Estado guatemalteco scm imprec!sas y generaies por 10 que es

necesaria que la Honorable Corte determine S1Jl akance y establezca
las hedws probados

Los representantes presentamos nuestros argumentos en relaci6n con el alcance del

reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado guatemalteco en nuestro escrito de 9

de diciembre de 2009. En virtud de la ambigUedad de las expresiones del Estado, los

representantes en dicha oportunidad nos Iimitamos a exponer las consecuencias juridicas que

implicaba dicho reconocimiento de responsabilidad, consideraciones que reiteramos como

nuestras perc que no reproduciremos en el presente escrito debido a que ya constan en el

proceso.38

En la audiencia publica celebrada ante la Honorable Corte, el Estado mencion6 que reconocia su

responsabilidad en cuanto ala violaci6n de los derechos establecidos en los articulos 4,5,7,17,

19 Y 23 en relaci6n con el articulo 1.1 de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos, as(

como los articulos I y II de la Convenci6n Americana sobre Desaparici6n Forzada de Personas. 39

Como en sus anteriores manifestaciones, en la audiencia el Estado guatemalteco no hizo un

recuento detallado de los hechos concretos respecto de los cuales considera que no hay

controversia y las violaciones que estes entrafian.

Esta Honorable Corte ha sefialado en numerosas ocasiones que "[d]e conformidad con los

articulos 53.2 y 55 del Reglamento, y en ejercicio de sus poderes de tutela judicial internacional de

los derechos humanos, la Corte puede determinar si un reconocimiento de responsabilidad

internacional efectuado por un Estado demandado ofrece una base suficiente, en los terminos de

38 efr. Observaciones de los representantes de las victimas y sus familiares a las excepciones preliminares y el
allanamiento parcial del Estado, 9 de diciembre de 2009.

39 Alegatos del Estado durante la audiencia publica del caso celebrada los dlas 2 y 3 de febrero de 2010.
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la Convenei6n Americana, para eontinuar el eonocimiento del fondo y determinar las eventuales

reparaeiones y costas40
•

En el pasado, la Corte ha tomado en cuenta el aicance de los reeonocimientos de responsabilidad

realizados por los Estados a la hora de estableeer la extensi6n de la controversia y por 10 tanto el

aleanee de su pronunciamiento en relaci6n a los hechos ocurridos, los derechos violados y las

reparaciones debidas41
•

La Corte tambien ha determinado que "[d]ado que los procesos ante esta Corte se refieren a la

tutela de los derechos humanos, cuesti6n de orden pUblico internacional que trasciende la

voluntad de las partes, la Corte debe velar porque los aetos de allanamiento resulten aceptables

para los fines que busca cumplir el sistema interamericano"42.

Lo anterior impliea que necesariamente la Corte "no se Iimita unicamente a verificar las condiciones

formales [...] sino que los debe confrontar can la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas,

las exigencias e interes de la justicia, las circunstaneias particulares del caso concreto y la actitud y

posici6n de las partes"". Por su parte, el Juez Garcia Ramirez ha precisado que "[s]i la expresi6n

no es inequivoca para el tribunal y para todas las partes, el juzgador debe examlnarla a la luz de

diversos datos --precedentes, circunstancias, aclaraciones del 6rgano emisor, etcetera-- y fijar su

aicance y consecuencias juridicas,,44.

40 Corte !DB. Caso Kawas Fernandez. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abrU de 2009 Serie C
No. 196, parr. 23.

41 Corte !DB. Caso de la Masacre de la Rocbela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de II de de mayo
de 2007. Serie C No. 163, parr. 29 y ss.

42 Cfr. Corte !DB, Caso Kawas Fernandez. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009
Serie C No. 196, parr. 24; Caso Myrna Mack Chang. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de
noviembre de 2003. Serie C No. 101, parr. 106 a 108; Caso Kimel. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, parr. 24, y Caso Ticona Estrada y otros. Fonda, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, parr. 21.

43 idem.

44 COlte !DB. Caso Myrna Mack Chang. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de
2003. Serie C No. 101, Voto razonado del Juez Garcia Ramirez, parr.15.
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En este sentido, en algunos casos, aun existiendo reconocimiento de responsabilidad, la Corte ha

considerado necesario establecer en sus sentencias los hechos probados45
.

En virtud de 10 anterior, consideramos que si bien el reconocimiento efectuado por el Estado

favorece a la soluci6n del Iitigio y refleja una actitud positiva respecto a sus obligaciones

internacionales, no contribuye realmente al establecimiento de la verdad y no agota las

cuestiones planteadas ante este Honorable Tribunal. Asimismo, estimamos que no corresponde a

los representantes aceptar 0 no dicho allanamiento, sino a este Honorable Tribunal. En

consecuencia estimamos imprescindible que la Corte proceda a establecer de manera precisa y

extensa los hechos que ha tenido por demostrados y las violaciones que estos han acarreado a las

vlctimas y generado la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala.

:L

En adici6n a 10 ya expuesto en nuestro escrito de solicitudes, argumento y pruebas sobre el

contexto en el que se desarroll6 este caso, cabe precisar que el mismo fue documentado tanto en

ellnforme de la Comisi6n de Esclarecimiento Hist6rico (CEH): 'Guatemala: Memoria del Silencio',

asi como en el Informe "Guatemala, Nunca Mas", Proyecto Interdiocesano de Recuperaci6n de la

Memoria Hist6rica (REMHI), elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de

Guatemala (ODHAG).

Los antecedentes del REMHI, se remontan a finales de la decada de los anos noventa. En esta

epoca, antes del establecimiento de la Comisi6n de Esclarecimiento Hist6rico, pactada en el cuarto

acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la URNG, la ODHAG inici6 el Proyecto de Recuperaci6n

de la Memoria Hist6rica con la intenci6n de que sirviera de insumo al trabajo de dicha Comisi6n46
•

Posteriormente, "[f]rente al gran desatfo de dar a conocer la verdad e Investigar

45 Ver por ejemplo, Corte IDH, Caso Molina Theissen. Fondo. Sentencia de 4 de mayo de 2004. Serie C No.
106 parr. 40 y ss.
46 Nunca Mas: Impactos de la violencia, volumen 1. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de
Guatemala. Informe proyeeto interdiocesano de recuperacion de la memoria historica. Litografia e imprenta
LIL, S.A., primera reimpresi6n, Costa Rica, 1999, Palabras Preliminares, pag. ix. Ver tambien presentacion
general, pag xix, anexo 32 Esap. .
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responsabilidades, REMHlse canvirti6 en un esfuerzo alternativo y complementario a 10 que podrfa

hacer la CEH,,4'.

En el informe final del REM HI, 'Guatemala: Nunca Mas', se document6, con base en el analisis de

5465 testimonios, de la gran cantidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas

durante el conflicto armado. 5egun las investigaciones, la responsabilidad oficial acumulada - es

decir aquella atribuible al ejercito, polidas, Patrullas de Autodefensa Civil (PACs), comisionados y

escuadrones- fue abrumadora, ascendiendo a un 89.65% de los hechos registrados. Las

organizaciones guerrilleras fueron a su vez responsables del 4.81% de los hechos violatorios48
.

Con respecto a la determinaci6n de responsabilidades y sanci6n de estos crfmenes, el informe

senal6:

"EI poder absoluto de las fuerzas militares y pollciales, sus frecuentes acciones

clandestinas y la sustituci6n de las autoridades civiles porel poder militar 0 por

autoridades proclives a el, ha hecho de la impunidad uno de los aspectos clave del

conflicto. Nadie ha sido investigado 0 juzgado durante todos esos ailos por los

Crfmenes de esa (sic) Humanidad cometidos. AI contrario, los mayores responsables

se han mantenido en puestos de poder 0 han adquirido prebendas al calor de la

impunidad de sus acciones. Durante mucho tiempo la impunidad ha sido la

constante en la forma de actuaci6n del Ejercito, polidas, comisionados y patruilas

civiles, constituyendose como un factor que estimul610 violencia contra la gente.

[... j Sus consecuencias se extienden hasta la actualidad con el cuestionamiento del

sentido de justicia, la convivencia en muchas comunidades con los victimarios y el

surgimiento de nuevas formas de violencia social amparadas en la impunidad"49.

Por su parte, la Comisi6n de Esclarecimiento Hist6rico present6 su informe en el ano 1999. En el se

examinan las causas y orfgenes del enfrentamiento armado interno, las estrategias y mecanismos

de la violencia y sus consecuencias y efectosso.

47 Ibid., Palabras Preliminares, pag. xx.
48 Nunca Mas; Victimas del conflicto, volumen IV. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de
Guatemala. Informe proyecto interdiocesano de recuperaci6n de la memoria hist6rica. Litografia e imprenta
LIL, SA, primera reimpresi6n, Costa Rica, 1999, pag. 488.
49 Ibid, pag. xxxv.
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Segun el informe de la CEH, el 93% de las violaciones de dereehos humanos y heehos de violeneia
son atribuibles al Estado, la gran mayorfa de los cuales fueron perpetrados entre 1978 y 198451

. En
este sentido, si bien la CEH estuvo impedida de senalar responsables direetos, tanto materiales
como inteleetuales, de estes graves heehos, expreso en su informe que "[I]a mayor parte de las
violaciones de los dereehos humanos se produjo con conocimiento 0 por orden de las mas altas
autoridades del Estado,,52. Asimismo, establecio que "(ijos responsabilidades de gran parte de
estas violaciones alcanzan, en la linea de mando militar y de la responsabilidad politico y
administrativa, a los mas oltos grades del Ejercito y de los sucesivos Gobiernos,,53.

EI informe hizo hineapie en que "[eji hecho notorio de que ningun jefe, oflcialo mando medio del
Ejercito 0 de las fuerzas de seguridod del Estodo fuera procesado ni condenado por sus acciones
vioiatorias de los derechos humanos a 10 largo de tantos anos, refuerza la evidencia de que ia
mayor parte de tales violaciones fueron resultado de una politico de orden institucional, que
aseguro uno impenetrable impunidad, la cual persistio durante todo el periodo investigado por la
ceh IJ54

,

En relaeion al papel del organa judicial y del aeeeso a la justieia ante estas atroees violaeiones, la
CEH reealeo que:

" [...Jlos tribunales de justicia se mostraron incapaces de investigar, procesar, juzgar y
sancionar siquiera a un pequeno numero de los responsobles de los mas graves
crimenes contro los derechos humanos 0 de brindar proteccion a las victimas. Esta
conclusion es aplicable tanto 0 la justicia militor, eneargada de investigar y sancionor
los delitos cometidos por personal con fuero, como 0 10 justicio ordinoria. Aquel/o por
formar parte del aporato militar comprametido en el confl/eto y esta por haber
renunciado al ejercicio de sus funciones de proteccion y coutela de los derechos de los
personos.

Aetuaciones y omisiones del organismo judicial, tales como la denegaci6n sistematica
de los recursos de exhibicion personol, la permanente interpretacion fovorable a la
autoridod, la indiferencio ante 10 tortura de los detenidos y el establecimiento de
limites al derecho a la defensa constituyeron algunas de las conductas que evidencian
la earencia de independencia de los jueces, que fueron constitutivas de graves
violociones del dereeho al debido proceso y de infraeeiones al deber del Estado de
investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los dereehos humanos. Los contados
jueces que, manteniendo su independencia, no abdicaron al ejercicio de su funci6n
tutelar, fueron victimas de aetas represivos, incluyendo el asesinato y las amenazas,
sobre todo en la decoda de los ochentaS5

."

so Comisi6n de Esclarecimiento Historica, Memoria del Silencio, Recomendaciones y Conc1usiones, Las
violaciones de derechos humanos y los hechos de violenciay sus responsables, parr, pag. 16, anexo 33, Esap.
51 Ibid, pag. 34.
52 Ibid, parr. 105.
53 Ibid, parr. 106.
54 Ibid, parr. 107.
55 Ibid, parr. 94 -95.
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Por otro lado, segun el Acuerdo sobre e/ establecimiento de la Comisi6n para e/ Esclarecimiento

Hist6rico de las vlo/aclones a las derechos humanos y los hechos de v/olencia que han causado .

sufrlmientos a la poblaci6n guatema/teca, la CEH debia hacer recomendaciones para '1avorecer /a

paz y la concordia naclonal en Guatemala f. ..] , en particular, medidas para preservar la memoria

de las victimas, para fomentar una cultura de respeto mutuo y observancia de los derechos

humanos y para forta/ecer e/ proceso democrat/co,,'6.

En atenci6n a ello, la CEH realiz6 recomendaciones en relaci6n a diversos aspectos'7 e hizo

especial enfasis en que "e/ cumpl/miento de las recomendac/ones es necesario para que el

mandato que se Ie ha encomendado en el marco del proceso de paz alcance sus objetivos"".

En materia de derechos humanos y administraci6n de justicia la CEH hizo dos importantes

recomendaciones que guardan estrecha relaci6n con los temas en litigio en este casoS9
. Asl, se

refiri6 a la importancia de aplicar de manera adecuada la Ley de Reconciliaci6n Nacional, para

garantizar que las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado

sedan sancionadas60
• En este sentido, senal6:

"Que los poderes del Estado cumplan y hagan cumplir en todos sus terminos y en

re/aci6n con e/ resto de/ ordenamiento juridico guatemalteco /a Ley de Reconcliiaci6n

Nacional, persiguiendo, enjuiciando y castigando los delitos cuya responsabliidad

penal no se extingue en virtud de dicha iey, particularmente, segun dispone su

56 Acuerdo sobre el establecimiento de la Comision para el Esclarecimiento Historico de las violaciones a los
derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la poblacion guatemalteca, Oslo,
23 de junio de 1994. Disponible en
http://www.sepaz.gob.gt/index.php?option=com content&task=view&id=10&ltemid=26
" Las cuales est{m contenidas en seis apartados concretos: medidas para preservar la memoria de las victimas;
medidas de reparacion a las victimas; medidas orientadas a fomentar una cultura de respeto mutuo y de
observancia de los derechos humanos; medidas para fortalecer el proceso democn\tico; otras recomendaciones
para· favorecer la paz y la concordia nacional; y, medidas acerca de la entidad responsable de vigilar e
impulsar el cumplimiento de las recomendaciones. Comision de Esclarecimiento Historico, Memoria del
Silencio, Recomendaciones y Conclusiones, Las violaciones de derechos humanos y los hechos de violencia y
sus responsables, pag. 50.
58 Comision de Esclarecimiento Historico, Memoria del Silencio, Recomendaciones y Conclusiones, Las
violaciones de derechos humanos y los hechos de violencia y sus responsables, parr. pag. 69.
'9 En sus recomendaciones la CEH hizo tambien un Hamado a que el derechos de habeas data fuese regulado
de manera agil y efectiva para hacerlo valer como un mecanisme especifico de amparo para hacer efectivo el
derecho constitucional recogido en el articulo 31 de la Constitucion.
60 Comision de Esclarecimiento Historico, Memoria del Silencio, Recomendaciones y Conclusiones, Las
violaciones de derechos humanos y los hechos de violencia y sus responsables, parr. pag. 60, parr. 47 y 48.
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l're71' 11articulo 8, "los delitos de genocldio, tortura y desaparici6n forzada, asi comd ,! ,,\
aquellos delitos que sean imprescriptibles a que no admitan 10 extinci6n de 10

responsabilidad penal, de conformidad can el derecho interno a los tratados

internacionales ratificados par Guatemala.

Que, 01 aplicar 10 Ley de Reconciliaci6n Nacional, los organismas correspondientes

tomen en cuenta ios diversos niveles de autoria y responsabilidad de las violaciones

de derechos humanos y hechos de violencia, prestondo particular atenci6n a los

promotores e instigadores de dichos crfmenes".

Igualmente indic6:

"Que los poderes del Estado de Guatemala consideren de sumo importoncia el

cumplimiento de los compromisos en materia de justicia contenidos en el Acuerdo

sabre Fortalecimiento del Poder Civif y Funci6n del Ejercito en una Sociedad

Democratica y den estricto cumplimiento a las recomendaciones formuladas en su

informe final par 10 Comisi6n de Fortalecimiento de 10 Justicia, que 10 ceh asume y

reitera como propias"f51.

Esta Honorable Corte ya ha tenido la ocasi6n de conocer del contexto de impunidad en reiaci6n a

los crfmenes del conflicto armado a traves de los casas de Myrna Mack, la masacre de Plan de

Sanchez y de Marco Antonio Molina Theissen. Precisamente, en el primero de ellos, cuya

sentencia emiti6 en noviembre de 2003 declar6 que:

"[...] durante la epoca del conflicto armado y hasta hoy en dia, los tribunales de

justicia de Guatemala se han mostrado incapaces de investigar efectivamente,

procesar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos

humanos. En numerosas ocasiones los tribunales de justicia han actuado

subordinados al Poder Ejecutivo 0 a la influencia militar, "aplicando normas a

6J Ibid, parr. 46.
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disposiciones legales

correspondian"62.

contrarias 01 debido proceso u omitiendo aplicar las que 1I ,. A! >OJ I':' i
V th' i ;) I

E1 20 de Octubre de 1994 la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala

(ODHAG) promovi6 entre los obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) un proyecto

para recoger testimonios sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el

conflicto armado interne en Guatemala. Asi, el Proyecto Interdiocesano de Recuperaci6n de la

Memoria Hist6rica (REMHI) se documento a partir de abril de 1995 a traves de varias

Arquidi6cesis.63 EI proyecto fue presentado el 24 de abril de 1998 por el director pastoral del

Proyecto, Monsenor Juan Gerardo. Apenas dos dfas despues, Monsenor Gerardi fue brutalmente

asesinado.64

EI Proyect6 document6 que muchos secuestros tuvieron como consecuencia la desaparici6n de la

persona. 5egun los testimonios recogidos por dicho proyecto, seis de cada diez personas

secuestradas no han aparecido todavia. Una minoria reapareci6 con vida (14%).65 Uno de cada tres

secuestrados reapareci6 muerto, frecuentemente con senales de tortura.66 Muchas de las

detenciones irregulares, no tenidas en cuenta en estos datos anteriores, pueden ser tam bien

consideradas como secuestros (un 10% de los casos recopilados), 10 que muestra la amplitud con

que se usaron los secuestros como una forma de amedrentar 0 eliminar a las victimas.67

EI REMHI encontr6 que la desaparici6n forzada fue uno de los metodos barbaros, de caracter
selectivo, mas usado por la inteligencia guatemalteca, y que se emple6 de una manera masiva en
algunos momentos del perfodo del conflicto armad06'. Dentro de los testimonios recogidos, uno

62 Corte IDH, Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, parrs.
134.12-134.13. Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117,
gaIT. 76.34.
3 Cfr. Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperaci6n de la Memoria Hist6rica, "Guatemala: Nunca

Mas", Torno I Impactos de la Violencia. Pag. XIX
64 Ibidem. Pag. XIII.
65 Cfr. Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperaci6n de la Memoria Hist6rica, "Guatemala: Nunca
Mas", Torno II Los Mecanismos del Horror. Disponible en: http://www.odhag.org.gt/htmI/TOM02C3.HTM
"Idem.
"Idem.
"Idem.
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de cada cinco casos es de desaparici6n forzada. 69 EI apresamiento subito de la victima se realiz6 la
mayor parte de las veces mediante una acci6n encubierta, y nunca mas volvi6 a saberse nada de la
persona. La desaparici6n forzada crea una extrema incertidumbre sobre el paradero de las,. 1'::' ,

victimas y su estado fisico y psicol6gico, y un sufrimiento prolongado a los familia res. 70 lJ t! tl "l ,) I.
A pesar de la impunidad total de sus acciones y los signos evidentes de provenir de los cuerpos
militares 0 policiales, el Gobierno y el Ejercito siempre declararon no tener el control ni la
responsabilidad. La ausencia de investigaciones oficiales ha cerrado hasta ahora los caminos para
la busqueda de los desaparecidos. 71

La acci6n encubierta y la incertidumbre inicial les permitieron a los organismos de inteligencia
retardar la reacci6n publica asi como disfrazar la responsabilidad del Estado. 72 Con ello, tambien,
los captores tenian mayores posibilidades de quebrar la resistencia de los detenidos
desaparecidos73

• La desaparici6n tambien se utiliz6 con otros objetivos, tales como difundir el
terror y paralizar el entorno social de la victima. 74 En la mayoria de las ocasiones en las que
estuvieron implicados los cuerpos de inteligencia, se trat6 de que ocultaran cualquier prueba para
evitar posibles investigaciones y proteger la impunidad de sus autores. 75

La CEH registr6 un total de 61,648 violaciones de derechos humanos, de las cuales 6,159

corresponden a casos de desapariciones forzadas cometidas durante el per{odo que abarc6 el

enfrentamiento armado. La practica de desapariciones forzadas alcanz6 un significativo aumento

entre 1979 y 1983, periodo que coincide con la mayor agudizaci6n del conflicto y con la practlca

de desapariciones forzadas masivas en el area rural.76

EI periodo aludido corresponde a la etapa de mayor agudizaci6n del enfrentamiento, en que los

derechos humanos se violaron de manera abierta y masiva por parte del Estado, particularmente

69 Idem.
70 Idem.
71 Idem.
72 Idem.
73 Idem.
74 Idem.
75 Idem.
76 efr. eEB, Memoria del Silencio, Capitulo segundo: Las violaciones de los derechos hurnanos y los hechos
de violencia. Torno II. XI. Las desapariciones forzadas. Parr. 2037
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el derecho a la vida, a traves de ejecuciones arbitrarias individuales y colectivas, masacres y

desapariciones forzadas.77

En esa medida, durante la primera etapa del enfrentamiento armado, la desaparicion forzada fue

apllcada especificamente contra miembros de dirigencias de organizaciones poHticas y sociales con

el proposito de lograr un objetivo: impedir el fortalecimiento de las organizaciones.78

La mayor frecuencia en la comision de desapariciones forzadas en la etapa previa a la mayor

agudizacion del enfrentamiento, permite tambien demostrar que las tareas de Inteligencia fueron

implementadas por el Estado a 10 largo de todo el enfrentamiento armado.79

En las areas rurales, ademas de los rasgos de selectividad en la aplicacion de la desaparicion

forzada contra victimas individuales -Hderes y dirigentes comunitarios-, se constato una mayor

intensidad en los niveles de violencia empleados, mayor frecuencia de desapariciones forzadas

que en la ciudad y una labor de Inteligencia implementada basicamente a traves de la utilizacion

de listados de nombres y de delatores que actuaban enmascarados 0 encapuchados.80

Lo anterior trajo como primera consecuencia que la mayoria de las victimas de desapariciones

forzadas son indigenas.81

Por otra parte, en las areas urbanas, se observo un marcado interes en los agentes del Estado por

mantener oculta la identidad de los autores, 10 anterior se evidencia en la. utilizacion de

distractores -disfraces, rostros cubiertos, carros sin placas-, asi como tambien Ia: consumacion

de las conductas criminales a altas horas de la noche.82

Las regionesdel pais que resultaron mas golpeadas con la practica de esta violacion fueron, en

primer termino el departamento de Quiche con 36%. A continuacion se ubican en los

77 Ibidem, Parr. 2038.
78 Ibidem, parr. 2042.
79 Ibidem, parr. 2043.
'0 Ibidem, parr. 2047.
81 Ibidem, parr. 2048.
" Ibidem, parr. 2049.
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departamentos de Alta Verapaz, Chimaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Guatemala, Peten y

So101a.B3

Reduciendo geograficamente nuestro enfoque, se ha podido detectar que algunos municipios de

estos departamentos fueron duramente golpeados con la practica de desapariciones forzadas; asi,

dentro del departamento de Quiche, las acciones del Estado se concentraron principalmente en

los municipios de Ixcan, Chichicastenango, Santa Cruz del Quiche y Chajul. En el departamento de

Guatemala, en la capital. En el departamento de Chimaltenango. 105 municipios mas afectados

fueron San Martin Jilotepeque. (el sUbrayado es nuestrol-y San Jose Poaquil. En Huehuetenango,

los municipios de San Miguel Ixtahuacan, San Idelfonso Ixtahuacan, Huehuetenango y Aguacatan.

En Peten, los municipios de Dolores y Santa Ana. En Alta Verapaz, los municipios de San Crist6bal

Vera paz, Santa Cruz Verapaz, Chisec, Coban, Cahab6n, y Pam6s. En Solola, los municipios de Solola

y Santiago Atitlan.84

La desaparici6n forzada fue el resultado de la puesta en practica de la estrategia contrainsurgente

implementada en Guatemala por el Estado a traves del Ejercito, las PAC, comisionados militares,

Guardia de Hacienda, Polida Nacional, Judicial y escuadrones de la muerte. Las victimas de este

tipo de violaci6n de 105 derechos humanos se encuentran a 10 largo de todo el periodo que cubre

el enfrentamiento armado."

Vale anotar que a diferencia de las ejecuciones arbitrarias y las torturas, en un porcentaje

significativo (8%), de las desapariciones forzadas no se tuvo ninguna informaci6n que permitiera

establecer los responsables de estas violaciones. Esta situaci6n revela una caracteristica

importante de la desaparici6n forzada, en donde ademas del desaparecimiento de la victima, se

buscaba borrar las huellas sobre las autorias de estes hechos.B6

La participaci6n individual del Ejercito en la comlslon de desaparidones forzadas se dio

principalmente en el campo, donde se aplic6 tanto en forma individual y masiva como selectiva e

indiscriminada. EI 81% de las desapariciones forzadas cometidas por el Ejercito fueron efectuadas

por dicha fuerza responsable de manera individual.B'

8J Ibidem, parr. 2050.
84 Ibidem, parr. 2051.
" Ibidem, parr. 2052.
"Ibidem, parr. 2055.
87 Ibidem, parr. 2056.
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Pero el Ejercito tambien actuo de manera combinada con las Patrullas de Autodefensa Civil. Elll%

de las desapariciones forzadas cometidas por el Ejercito, fueron efectuadas junto con las PAC, y el

6% fueron efectuadas junto con comisionados militares.88 lJ lJ iJ '( 5f/

De acuerdo a 10 anterior las acciones de los agentes del Estado en la comlSlon de las

desapariciones forzadas durante el enfrentamiento armado constituyen graves violaciones de los

derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, por 10 tanto, el Estado es

autor de crfmenes de guerra. Dicha violacion fue aplicada sistematicamente en distintas regiones y

afecto a una gran parte de la poblacion, constituyendo un crimen de lesa humanidad.89

La desaparicion forzada como metodo de exterminio de la estrategia contrainsurgente tuvo varios

propositos. En su esencia, tuvo por objetivo desarticular 0 aniquilar organizaciones poHticas,

asociaciones gremiales y populares, capturando y haciendo desaparecer, segun criterios selectivos

-individual 0 masivamente-, a los cuadros 0 supuestos cuadros de dichas organizaciones;

tambien persiguio desarrollar tareas de Inteligencia en las victimas -a traves de la tortura 0 la

violacion sexual-, para obtener informacion sobre los planes y actividades de los grupos

insurgentes y de la oposicion; castigar a las victimas -y por intermedio de estas a la familia, a la

comunidad y a la organizacion-, y propagar el terror por medio del ocultamiento del detenido y

las amenazas frente a cualquier intento por conocer su paradero. 90

EI fin ultimo de la desaparicion forzada es la destruccion de "algo" -una organizaclon, la

propagacion de una idea-, a traves de "alguien" -Ia victima-. Como tecnica de la guerra

contrainsurgente, represento uno de los principales instrumentos de descabezamiento de las

organizaciones sociales. Este objetivo, que constituye la esencia de la desaparici6n forzada, actua

de modo distinto en la ejecucion arbitraria. Mientras en esta ultima los efectos se producen de

forma inmediata sobre la sociedad y la organizacion a la que pertenecia la victima, en la

desaparicion forzada los efectos persisten sin variar en el tiempo.91

La ocultaci6n del paradero de la victima, de las condiciones ffsicas en que se encuentra, de si esta

aun con vida, si esta siendo sometida a crueles torturas, si esta entregando informacion sobre la

organizacion 0 comunidad a las que pertenece, crea un entorno de incertidumbre que incide con

caracter permanente sobre aquellos que no estan capturados y que formaban parte del diario

88 Ibidem, pluT. 2057.
89 Ibidem, pluT. 2058.
90 Ibidem, parr. 2060.
91 Ibidem, pluT. 2061
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quehacer de la victima: su familia, su partido politico, su organizaci6n sindical, social, cultural 0

sobre los demas habitantes de la comunidad. EI efecto de la desaparici6n forzada es precisamente

que perduren en el tiempo la duda, el temor, la inseguridad a traves de la incertidumbre que

genera el ocultamiento del detenido desaparecido. EI grupo al que la victima pertenecia, ingresa

en un estado mayor de vulnerabilidad y se auto protege: paraliza sus actividades, sus miembros

entran en la c1andestinidad, la familia busca refugio, la comunidad huye 0 se dispersa."

Mediante la practica de la desaparici6n forzada, tambien se pretendi6 obtener informaci6n de las

victimas sobre los planes y actividades de los grupos insurgentes, de la oposici6n y de cualquier

forma de organizaci6n contra ria a los intereses del regimen establecido; castigar a las victimas -y

por intermedio de estas a la familia, a la comunidad y a la organizaci6n- mediante la aplicaci6n

de torturas y la propagaci6n del terror recurriendo al ocultamiento del detenido y las amenazas

contra sus familia res a fin de reprimir 0 paliar cualquier intento por conocer su paradero.93

Los testimonios recogidos por la CEH han permitido detectar que ademas de los objetivos

mencionados, que concurren en la generalidad de los casos, la desaparici6n forzada tambien fue

utilizada como arma de extorsi6n econ6mica contra los familia res 0 como medio de presi6n para

obtener la captura de algun militante 0 personas vinculadas a organizaciones politicas 0 sociales

de oposici6n.94

EI caracter mas abierto y menos sofisticado en la practica de las desapariciones forzadas que

caracteriz6 la actuaci6n del Ejercito 10 encarnaron los grupos paramilitares en las areas rurales, en

especial la habitada por pueblos mayas a 10 largo del enfrentamiento; su metodologla brutal

facilit6 la aplicaci6n de desapariciones forzadas como mecanismo para resolver problemas

personales, apropiarse ilegalmente de tierras, por envidias, celos y revanchas.95

Asimismo, la desaparici6n forzada afect6 a personas que no tenian ninguna relaci6n politica ni

participaban en organizaciones sociales y que fueron capturadas y desaparecidas por los agentes

del Estado en circunstancias totalmente equivocas, como por ejemplo, haberse encontrado

ffsicamente en el mismo lugar en el que se secuestr6 a un dirigente politico 0 por existir

92 Ibidem, parr. 2062.
93 Ibidem, parr. 2063.
94 Ibidem, parr. 2064.
" Ibidem, parr. 2065.
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coincidencia de nombre y apellido con otra persona que era buscada e inc1uso por equivocacion de

los captores en la determinacion del domicilio de la persona buscada.96

La desaparicion forzada de personas es una violacion esencialmente selectiva; en consecuencia, en

las areas urbanas las fuerzas de seguridad desarrollaron labores de Inteligencia previas a la

captura, que inc1uyeron la obtencion de informaciones respecto a las actividades de la victima, el

seguimiento, la intervencion de Iineas telefonicas, la vigilancia en los lugares que frecuentaban, el

control de los movimientos en su residencia, su lugar de trabajo, una sede sindical, etc. En las

areas rurales, de los abundantes casos de desaparicion forzada que fueron registrados por la CEH,

resulta posible apreciar la utilizacion de informantes u "orejas", Iistados de nombres de las

personas buscadas, empleo de encapuchados para senalarlas y despliegue del Ejercito para

controlar las areas en que habitualmente se desenvolvian.97

Los apresamientos que dieron origen a las desapariciones forzadas no se practicaron en forma

legal, es decir, a traves de mandamientos u ordenes de detencion emanadas de una autoridad

competente; en otras palabras, fueron detenciones i1egales y arbitrarias que se verificaron en las

.casas de las victimas, mientras transitaban por la via publica, en asambleas 0 reuniones, en sus

centros de trabajo, en los puestos de registro y control que el Ejercito instalaba en puentes,

caminos rurales y carreteras, en dias de plazas y mercado, asi como en el interior de los

hospitales.98

Los lugares utilizados por los agentes del Estado para efectuar las capturas cambiaron durante el

enfrentamiento armado. As!, es posible advertir que durante las decadas de los sesenta y setenta y

en las areas urbanas, las fuerzas de seguridad utilizaron indistintamente la via publica, los

domicilios de las victimas osus nucleos de trabajo para realizar las detenciones.99

En I~ fase mas aguda del enfrentamiento armado y dentro del escenar!o rural, en concreto desde

finales del ano 1979 hasta mediados de 1984, gran cantidad de capturas dieron origen a

desapariciones forzadas y se efectuaron en puestos moviles de control del Ejercito y de la Guardia

de Hacienda. Estos puestos de control y registro generalmente se ubicaban en puentes 0

carreteras. De los relatos de las victimas se desprende que estos puntos de reconocimiento

lIegaron a constituir una fuente de terror para la poblacion, en tanto que eran los lugares donde

96 Ibidem, parr. 2066.
97 Ibidem, parr. 2067.
98 Ibidem, parr. 2068.
99 Ibidem, parr. 2069.
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por 10 comun los soldados detenian a transeuntes, buses de transporte pUblico y privado e

investigaban cargas y personas a traves de Iistados. La mayoria de las veces, las personas que

figuraban en las listas 0 las que carecian de cedula de vecindad (aunque no tuvieran aun la edad

suficiente para tenerla), eran apartadas del resto de la gente, retenidas en el sitio y no se volvia a

tener noticia de su paradero. 'OO

Los testimonios recibidos en este sentido por la CEH permiten afirmar que la existencia de estos

controles y el sistema de detenciones que en ellos se efectuaba, englobo todo el territorio

nacional, tanto en las areas rurales mas remotas y apartadas como en la capital, obedeciendo a

una politica de control de la poblacion, instrumentada por el Ejercito y fuerzas paramilitares. 'O'

Otro aspecto que caracterizo las aprehensiones de las victimas, de modo especial en las areas

urbanas, fue el ocultamiento de la identidad de los autores en el momenta de practicarlas. Son

numerosos los testimonios recibidos por la CEH donde se reiteraba que los responsables actuaban

disfrazados, encapuchados 0 cubriendose los rostros con panuelos. Queda asi descrita una forma

de actuacion, por parte de los agentes del Estado, realizada no solo con el proposito de garantizar

la impunidad del hecho, sino que ademas constituye uno de los primeros elementos que

perseguian: borrar el rastro del detenido. '02

Uno de los primeros efectos de la captura ilegal de las victimas fue sustraerlas al sistema de

protecci6n legal, sumiendolas en un circuito de prisi6n c1andestina desprovisto de normas y

control. Para evitar que los detenidos reconocieran la ubicacion del centro de reclusion durante su

cautiverio, los mantenian con los ojos vendados 0 encapuchados ademas de someterlos a

numerosos y continuos traslados.'0
3

Esta ultima practica del traslado del detenido por distintos campos de reclusi6n tuvo, por una

parte, el proposito de borrar el rastro de la victima, imposibilitando la eventual accion sustrayendo

al detenido a la justicia y de la esfera de cUidado de sus familia res; y, por otra, a conducirlo hasta

centros de interrogatorios especializados. En el desarrollo de este proceso existio una perfecta

coordinacion entre los elementos que actuaban en la ciudad y los que operaron en las areas

ruraies lO4

100 Ibidem, parr. 2071.
IOJ Ibidem, parr. 2072.
102 Ibidem, parr. 2081.
103 Ibidem, parr. 2082.
104 Ibidem, parr. 2083.

sc



Dentro de este circuito clandestino de detenci6n, el destino de la victima quedaba en manos de

sus captores. Las condiciones de salud del detenido, las rutinas de aplicaci6n de tortura 0 si

sobrevenia la muerte del prisionero a consecuencia de los tormentos, eran circunstancias que

dado el secretismo del entorno, pudieron permanecer encubiertas aun dentro de la propia

instituci6n, perpetwlndose en el tiempo la ignorancia acerca del paradero de muchas victimas de

las violaciones.
'OS U{! 0(' 5n

Cuando la victima de la detenci6n ingresa a este circuito de clandestinidad controlado por los

agentes del Estado y se niega a sus familia res informaci6n sobre su paradero, el centro de

reclusi6n en el que se encuentra, si esta aun con vida 0 el lugar donde fue enterrado su cadaver,

comienzan a esbozarse los elementos que otorgan a la desaparici6n forzada el cankter de

continua y que surten efectos permanentes. Para garantizar estos efectos permanentes y la

impunidad de los hechos, los cadaveres de las vict imas eran arrojados a rios, lagos, al mar,

sepultados en cementerios clandestinos, 0 se les desfiguraba para impedir su identificaci6n,

mutilando sus partes, arrojandoles acidos, quemando 0 enterrando los cuerpos 0 los despojos.'06

La desaparici6n forzada form6 parte de las operaciones de Inteligencia y por 10 tanto, en su

implementaci6n tambien se perseguia un objetivo de esta naturaleza. Este objetivo, que supone ia

obtenci6n de informaciones sobre las actividades y planes del "enemigo", hall6 en .Ia tortura

sistematica su principal fuente de suministro. Sin embargo, antes de efectuar el apresamiento de

la victima, ya se habia desplegado sobre ella, su familia, la comunidad 0 la organizaci6n a la que

pertenecia, un control de las actividades y rutinas que pod ian facilitar y asegurar su detenci6n.

Esta labor de Inteligencia previa, qued6 al descubierto en el manejo habitual de listados de

nombres por parte de los agentes del Estado, en la intimidaci6n de prisioneros para conseguir que

denunciaran a otras personas y en las actuaciones de delatores encapuchados conducidos hasta

aldeas y comunidades. '07

La labor de Inteligencia continuaba recayendo sobre la familia b la organizaci6n a las que

pertenecia la victima, incluso una vez verificada la captura de esta ultima. EI control de los lugares

habituales que frecuentaba el detenido desaparecido, junto a la informaci6n que se lograba

105 Ibidem, parr. 2083.
106 Ibidem, parr: 2087.
107 Ibidem, parr. 2088.
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extraer de la vfctima mediante torturas, permitfa que los agentes del Estado apresaran a otras

vfctimas. EI resultado: nuevas ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas. '08

La vigilancia y el control que se mantenfa en los domicilios de los detenidos desaparecidos, tanto

antes como despues de la captura, con puntas fijos que se establecian en las inmediaciones

procuraban la localizaci6n de otros miembros de organizaciones vinculadas a la vfctima que ya

habia sido capturada. '09

La obtenci6n de informaciones sobre los planes del "enemiqo interno" no se dirigi6 unicamente

contra las organizaciones insurgentes de Guatemala, asimismo abarc6 a los partidos politicos,

sindicatos, organizaciones estudiantiles, gremiales, populares, de derechos humanos, catequistas,

cooperativistas, promotores de educaci6n, de salud y a la poblaci6n maya. (el subrayado es

nuestro) Sin_embargo, la captura de algun miembro de la guerrilla era valorada de forma

distinta."O

La desaparici6n forzada tambien se emple6 por los agentes del Estado para aterrorizar a los

familiares de los detenidos (el subrayado es nuestro)y extorsionarlos econ6micamente 0 para

obtener que algun pariente de la vfctima, que estaba siendo buscado, se entregara a las fuerzas de

seguridad."1

Numerosos casos recogidos por la CEH dejan al descubierto que la pnktica de la desaparici6n

forzada cumpli6 tambien el prop6sito de castigar, no 5610 a la vfctima sino tambien a la

organizaci6n polltica 0 social a la que pertenecia, a la comunidad V a su propia familia. (el

subrayado es nuestro) La desaparici6n forzada_fue entonces orientada a nucleos familia res

completos, ya no con el objetivojie obligar a algun pariente que militase en un grupo sino

precisamente.con el prop6sito de castigar al colectivo al que la vfctima pertenecia."2

108 Ibidem, parr. 2089
109 Ibidem, parr. 2090.
110 Ibidem, parr. 2091.
III Ibidem, parr. 2095.
112 Ibidem, parr. 2099.
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La desaparicion forzada utilizada como castigo ejemplar, fue tambien dirigida contra las

comunidades, se golpeaba a los Iideres para propagar el terror provocando en ocasiones el

desplazamiento de la comunidad a la que pertenecla la vlctima.ll3 (el subrayado es nuestro)

EI objetivo final de las desapariciones forzadas de personas consistia en la destrucci6n de las

organizaciones . sindlcales, estudiantiles, politicas conceptuadas como opositoras al regimen

establecido. (el sUbrayado es nuestro) En consecuencia,Ja estrategia contrainsurgente que inspir6

la accion del Estado guatemalteco_golpeo a traves de la desaparicion forzada a jefaturas y cupulas

completas de sindicatos, asociaciones estudiantiles, organizaciones politicas y populares.

Mediante el "descobezamienta" individual 0 masivo de las_organizaciones, resulta palmario que el

fin ultimo de la violaci6n fue precisamente.el de aniquilarlas 0 destruirlas. '14

La acci6n represiva se dirigio tambien contra otras organizaciones politicas. La desaparicion

forzada afect6 igualmente a militantes (el subrayado es nuestro) del Frente Unido Revolucionario

(FUR), del Partido Revolucionario (PR) y de la Democracia Cristiana (DC).115 (el subrayado es

nuestro).

Todo el marco contextual anteriormente establecido, sirve de fundamento a los hechos del

presente caso, ya que este describe los patrones en que se desarrollo la desaparicion forzada en

Guatemala, patrones en 10 que de acuerdo a los hechos se desarrollo la desaparicion forzada de

Florencio Chitay Nech, como a continuacion se puede ver.

Florencio Chitay Nech era un Iider indigena maya kaqchike/, catolico, nacido en la comunidad
indigena Quimal, Caserio Semetabaj el 2 de marzo de 1935116

. Sus primeros anos vivio allado de

III Ibidem, parr. 2102.
114 Ibidem, parr. 2105:
115 Ibidem, parr. 2 II 6.
116 Cfr. Cedula de Vecindad 12.203, perteneciente a FJorencio Chitay Nech, Anexo 5 de Ja Demanda de la
Comisi6n !DI-I. Comisi6n !DH. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en eJ caso
Florencio Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Caso 12.599. Parr_ 59.
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sus padres, quienes hablaban solamente la lengua indlgena Kaqchiquel, la cual aprendi6 pero no
pudo ensenar a sus hijos117 Esto a partir de los hechos del presente caso, como se describe infra.

Florencio Chitay se cas6 con Marta Rodriguez Quex y con ella procreo y educo a sus hijos:
Encarnaci6n nacido el 27 de mayo de 1965; Pedro nacido el 22 de febrero de 1968; Eliseo nacido
el19 de abril de 1972; Estermerio nacido el 14 de febrero de 1976; Marfa Rosaura nacido el 23 de

mayo de 1980. Todos ellos de apellido Chitay Rodrfguez. ll8 EI senor Chitay Nech se dedico durante
varios anos al cultivo de maiz, frfjol y cana de azucar en terrenos heredados por sus padres y otros
que subsecuentemente fue adquiriendo119 con el producto de su gran esfuerzo y sacrificio
personal y familiar.120

Florencio Chitay 5610 curso el primer ano de educacion primaria aprendiendo a leer y escribir
espano!. A raiz de su gran compromiso social y espiritu de solidaridad, desde su juventud Ie gusto
participar en organizaciones 'de desarrollo.12i Florencio Chitay fue un hombre con Iiderazgo,

entregado a las causas sociales, involucrado en varios movimientos con el mismo objetivo/22 fue
una persona entregada al trabajo comunitario y todo un ejemplo no solo para su familia. Florencio
como Iider indigena maya kaqchikel participo activamente en todos los ambitos sociales y

culturales de la vida de su comunidad.123 Entre otras actividades, el ayudaba en la organizaci6n y
lIeg6 a patrocinar actividades culturales en la cabecera municipal y en las aldeas, as! como
actividades religiosas vinculadas a la religi6n catolica. 124

I J7 Cfr, Comisi6n !DR Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Florencio
Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Caso 12.599. Parr. 59. Testimonios de de Encarnaci6n, Pedro, Eliseo,
Estermerio y Maria Rosaura Chitay Rodriguez.

II' Anexo 10 Cfr. Testimonios de Encarnaci6n, Pedro, Eliseo, Estermerio y Maria Rosaura Chitay Rodriguez,
yAmada Rodriguez Quex.

II' Cfr. Dec1araci6n de Pedro Chitay Rodriguez, Anexo I de Ia Demanda de I. Comisi6n y Comisi6n !DR
Demanda ante Ia Corte Interarnericana de Derechos Humanos en el caso Florencio Chitay Nech y otros Vs.
Guatemala. Caso 12.599. Parr. 59.

120 Declaraci6n de Pedro Chitay Rodriguez. Audiencia publica ante Ia Corte lDH.

121 Cfr, Petici6n original del Caso Chitay, 7 de enero de 2005. Testimonios de Luis Alfonso Cabrera, Marco
Vinicio Cerezo, Jorge Gustavo Navas Martinez, Egidio Hernandez, Norberto Alvarez Capir todos inc1uidos en
el Anexo I de la Demanda de la Comisi6n!DR

122 Cfr. Testi monio de Marco Vinicio Cerezo Arevalo. Anexo I de Ia Demanda de Ia Comisi6n !DR
Declaraci6n jurada de Claudia Elisa Sesarn rendida ante fedatario publico el 12 de enero de 20 1O.

123 Cfr. Testimonios de Luis Alfonso Cabrera, Marco Vinicio Cerezo, Jorge Gustavo Navas Martinez, Egidio
Hernandez, Norberto Alvarez Capir todos incluidos en el Anexo I de Ia Demanda de Ia Comisi6n JDH.

124 Declaraci6n de Pedro Chitay Rodriguez. Audiencia publica ante la Corte !DR
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AI respecto, Julian Zet en su declaraci6n jurada mencion6 que "Don Lencho IFlorencio Chitay) . {
tombien era muy querido y respetado no s6io en ia aldea donde noci6, sino tambien en todo el
municipio, apadrinaba bodas, bautizos, quince arios, y en el caso cultural promovl6 los bailes
folkl6ricos que se daban en el municipio, el cami6n que tenfa servia para el traslado de bailadores y
sus respectivos instrumentos, regularmente era invitado a las fiestas patronales de las aldeas del

municipio, como tambien a los municipios vecinos".12S

Florencio Chitay sigue siendo hasta la fecha un ejemplo de vida para sus hijos y su comunidad

quienes 10 recuerdan con gran carino y adniiraci6n como una persona ejemplar. 126 Era a su ve2,

un excelente orador en Kaqchiquel.
127

Es recordado como una persona que de no haber el Estado
impedido su participaci6n en la vida politica, hubiese podido lIegar a transcender al ambito
nacional por su natural capacidad de Iiderazgo hubiese seguido participando en la politica local y
posiblemente Naciomil pero infortunadamente, fue victima de la persecuci6n de la que fue objeto

por parte del Estado guatemalteco y que eventualmente Ie trunc6 su vidan8

En este mismo sentido, el senor Pablo Werner mencion6 en su declaraci6n jurada que "Florencio
Chitoy era un dirigente que a pesar de venir de una iacalidad distante se convirti6 dentro del
partido IDemocracia Cristiana) en un simbolo de valor nacional, I...) el hubiese tenido muchas
posibilidades de desarrollarse politicamente I..,) muchos de los contemporaneos que compartfan su
perfil lIegaron a ser diputados del Congreso de la Republica, asf tambil~n /legaron 0 tener altos
puestos dirigenciales dentra del partido tomando las decisiones politicas que guian al mismo".129

Hacia el ano 1973, el senor Chitay se uni6 a los movimientos campesinos de la regi6n e inici6 su
participaci6n en actividad poHtica afiliandose al Partido Democracia Cristiana. Guatemalteca.

125 Deelaraci6n jurada de Julian Zet, rendida ante fedatario publico el 6 de enero de 2010. En el mismo sentido
vease Ia Deelaraci6n jurada de Gabriel Augusto Guerra, rendida ante fedatario publico e1 5 de enero de 2010..
YLa Deelaraci6n de Pedro Chitay Rodriguez. Audiencia publica ante la Corte IDH.

126 Deelaraci6n jurada de Julian Zet, rendida ante fedatario publico el 6 de enero de 2010. Declaraci6n jurada
de Claudia Elisa Sesam rendida ante fedatario publico el 12 de enero de 2010.

127 Deelaraci6n de Pedro Chitay Rodriguez. Audiencia publica ante 1a Corte !DH.

'" Cfr. Testimonios de Encarnaci6n, Pedro, Eliseo, Estermerio y Marla Rosaura Chitay RodrIguez.

128 Cfr. Testimonios de Encarnaci6n, Pedro, Eliseo, Estermerio y Maria Rosaura Chitay Rodriguez, yAmada
Rodriguez, Luis Alfonso Cabrera, Marco Vinicio Cerezo, Jorge Gustavo Navas MartInez, Egidio Hernandez,
Norberto Alvarez Capir todos ineluidos en el Anexo 1 de Ia Demanda de Ia Comisi6n IDH. En su deelaraci6n
jurada el Sf. Alfonso Cabrera mencion6 que "En el caso del sefior Chitay muchos de los compafieros
indigenas de lucha, posteriormente fueron electos como diputados a Ia Constituyente y Iuego como diputados
al Congreso de la Republica". Deelaracion jurada de Luis Alfonso Cabrera rendida ante fedatario publico el 7
de enero de 2010.

129 Deelaraci6n jurada de Pablo Werner, rendida ante fedatario publico el 7 de enero de 2010. En el mismo
sentido vease Ia Declaraci61) jurada de Claudia Elisa Sesam rendida ante fedatario publico el 12 de enero de
2010.
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Florencio Chitay asi, particip6 activamente en las elecciones locales de 1974 de San Martin

Jilotepeque y se involucr6 en el movimiento cooperativista. 130

En 1977 la comunidad indigena de la localidad decidi6 presentar candidatos para la contienda
electoral municipal de San Martin de Jilotepeque, Departamento de Chimaltenango de 1978,
proponiendo al senor Felipe Alvarez Tepaz como candidato a la Alcaldia y al senor Florencio Chitay
como candidato a Concejal Primero. Como resultado de tal proceso electoral, y conforme fuera

corroborado por ellnforme de la CEH, ambos candidatos fueron electos131
, constituyendose dicho

Consejo Municipal en la primera instancia de tal caracter integrada casi en su totalidad por

indigenas a pesar de que 90% de la poblaci6n en dicha localidad es indigena.132

Las victimas del caso, Florencio Chitay Nech, su nucleo familiar integrado por su esposa Marta
Rodriguez Quex, sus hijos Encarnaci6n, Pedro, Eliseo, Estermerio y Marfa Rosaura y la senora
Amada Rodriguez Quex hermana de Marta, al igual que la comunidad en la que ellos vivian han
side victimas de persecuci6n polftica. En el caso particular del nucleo de la familia Chitay desde esa
epoca sufrieron las penurias de no tener un hogar y estar alejados de su comunidad, la perdida de
bienes y la imposibilidad de ejercer dominio sobre algunos de ellos y sobre todo, la imposibilidad
permanente de poder volver a su comunidad indigena a vivir de acuerdo a sus usos, tradiciones y
costumbres, generando la perdida irreparable de su identidad que ello ha conllevado.

130 Cfr. Testimonios de Luis Alfonso Cabrera, Marco Vinicio Cerezo, Jorge Gustavo Navas Martinez, Egidio
Hernandez, Norberto Alvarez Capir todos incluidos en el Anexo I de la Demanda de Ia Comision IDH.
Comision IDH. Demanda ante Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Florencio Chitay
Nech y otros Vs. Guatemala. Caso 12.599. Parr. 60. Dedaracion de Pedro Chitay Rodriguez. Audiencia
publica ante Ia Corte IDH. Dedaracion de Encarnacion Chitay Rodriguez. Audiencia publica ante la Corte
IDB.

131 Cfr. Memoria del Silencio, Torno VI1l, Casas presentados Anexo II, Caso 707, (1999). Anexo 3 de Ia
Demanda de Ia Comision IDH. Declaracion jurada de Luis Alfonso Cabrera rendida ante fedatario publico el
7 de enero de 2010. Declaracion jurada de Pablo Werner, rendida ante fedatario publico el 7 de enero de 2010.

132 Cfr. Testimonios de Encarnacion, Pedro, Eliseo, Esterrnerio y Maria Rosaura Chitay Rodriguez, yAmada
Rodriguez Quex, Luis Alfonso Cabrera, Marco Vinicio Cerezo, Jorge Gustavo Navas Martinez, Egidio
Hernandez, Norberto Alvarez Capir, todos incluidos en el Anexo I de Ia Demanda de Ia Comision IDB.
Comision IDB. Demanda ante Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Florencio Chitay
Nech y ottos Vs. Guatemala. Caso 12.599. Parr. 61. Declaracion jurada de Luis Alfonso Cabrera rendida ante
fedatario publico el7 de enero de 2010. Declaracionjurada de Gabriel Augusto Guerra, rendida ante fedatario
publico eI5 de enero de 2010.
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Segun ha side documentado a traves del informe de la Comision de Esclarecimiento Historico,
diversos informes de la Comision Interamericana de Derechos Humanos y testimonios, es un
hecho que a mediados de 1979 comenzo la represion en contra de los miembros de la corporacion
municipal de San Martin de Jilotepeque.

EI 21 de noviembre de 1980, en la cabecera municipal de San Martin Jilotepeque, departamento
de Chimaltenango, fue secuestrado el alcalde municipal de San Martin Jilotepeque, senor Felipe

Alvarez.134 La CEH lIego a la conclusion de que un contingente de quince hombres integrado por
miembros de la G-2 y civiles originarios de San Martin Jilotepeque, ingresaron a la casa de la
familia Alvarez, hiriendo en la espalda y golpeando repetidas veces al senor Alvarez y a sus hijas

Ester y Antonia.13S Posteriormente, el senor Alvarez fue arrastrado e introducido en un auto y su
hijo en otro, siendo lIevados con rumbo a Chimaltenango. Los familia res presentaron una denuncia
ante la Polida Nacional, la cual no investigo el caso. Asimismo, el Juzgado de Primera Instancia de
Chimaltenango abrio el expediente No. 1482/80 corriendo la misma suerte, ausencia de
investigacion. 136

En los siguientes meses, de acuerdo con el informe de la CEH, fueron desaparecidos tres de los
hijos del senor Felipe Alvarez. La CEH describe que la familia de Felipe Alvarez sufrio varios
atentados que implicaron la desaparicion forzada de Jorge Alvarez el 27 de abril de 1981, Mario
Alvarez el13 de noviembre de 1981 y Mateo Alvarez el13 de diciembre de 1981, los tres hijos del
senor Felipe Alvarez.137

En su testimonio de Norberto Alvarez Capir, hijo de Felipe Alvarez Tepaz, menciona que "[su]
padre, Felipe Alvarez Tepaz fue secuestrado en noviembre del ano mil novecientos ochenta
wnjuntamente cor mi hermano menor Rosalio Alvarez Capir, al siguiente ano fueron secuestrados
tres hermanos mas; Mateo, Jose Jorge y Mario todos Alvarez Capir, asimismo quedaron heridas

133 Comisi6n !DB. Demanda ante la Corte Interamerieana de Dereehos Humanos en el easo Floreneio Chitay
Neeh y otros Vs. Guatemala. Caso 12.599. Parr. 62-65.

134 Cfr. Memoria del Silencio, Tomo VIII, Casos presentados Anexo II, Caso 707, (1999). Anexo 3 de la
Demanda de la Comisi6n !DH.

135 Cfr. Memoria del Sileneio, Tomo VIII, Casos presentados Anexo II, Caso 707, (1999). Anexo 3 de la
Demanda de la Comisi6n !DH.

136 Cfr. Memoria del Silencio, Tomo VIII, Casos presentados Anexo II, Caso 707, (1999). Anexo 3 de la
Demanda de la Comisi6n !DB.

137 Cfr. Memoria del Silencio, Torno VIII, Casos presentados Anexo II, Caso 707, (1999). Anexo 3 de la
Demanda de la Comisi6n IDB.
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dos hermanas, Ester y Angela Antonia, ambas Alvarez Capir. l38 Hasta la fecha 10 ocurrido a la
familia Alvarez no ha side esclarecido.'39 Ademas, el 6 de enero de 1981, segun la CEH, Mario
Augusto Garcia Roca, segundo concejal del municipio de San Martin Jilotepeque fue tambien
desaparecido'40 . AI respecto, en el peritaje de Maria Eugenia Morales Acena de Sierra se ofrecen
documentos adicionales respecto al caso de la familia Tepaz, el cual se encuentra intimamente
Iigado con el presente caso. '41 Esto demuestra que era una accion premeditada del Estado para
acabar con esos Iideres comunales y municipales, de los cuales fue parte fundamental el senor
Florencio Chitay Nech

Los hechos que se mencionan ocurrieron en el municipio en donde Florencio Chitay Nech fue
Concejal Primero y posteriormente alcalde. Fueron parte de un patron mucho mas amplio de
violaciones a d.erechos humanos, siendo esta la epoca mas tragica y violenta del conflicto armado
interno en· Guatemala. A principios de Ibs anos ochentas empezaron a suscitarse con mayor
frecuencia las desapariciones forzadas hacia los dirigentes indigenas, sociales, politicos y
religiosos. Dicha forma de represion se volvio eventualmente incontrolable, puesto que los
responsables eran en su gran mayoria miembros del Estado quienes a traves de las fuerzas
armadas y paramilitares (ilamados en los municipios Comisionados Militares), ejecutaban estos
actos. En este tiempo, los operatives militares se concentraron en Quiche, Huehuetenango,
Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz, la costa sur y ciudad de Guatemala14

', produciendose el 91%
de las violaciones registradas por la CEH. 143

Un hecho determinante en el presente caso fue la afiliacion de Florencio Chitay Nech al partido

Democracia Cristiana, cuyos miembros, en esa epoca, fueron objeto de persecuci6n y blanco de la

accion represiva del Estado, tal y como 10 documento en su momento el informe de la Comision de

Esclarecimiento Historico.144

138 Cfr. Testimonios de Norberto Alvarez Capir. Anexo I de la Demanda de la Comision !DB.

139 A pesar de que el caso de Felipe Alvarez fue conocido por la Comision Interamericana de Derechos
Humanos. Cfr. Comision !DH, Resolucion 15-82, caso 7777, Guatemala, 9 de marzo de 1982, disponible en
http://www.cidh .oas.org/annualrep/81.82sp/Guatemala7777.hlIn.

140 Cfr. Memoria del Silencio, Torno Vlll, Casos presentados Anexo 11, Caso 707, (1999). Anexo 3 de la
Demanda de la Comision IDR.

141 Peritaje rendido Maria Eugenia Morales Acefia de Sierra ellS de enero de 2010.

142 Cfr. Memoria del Silencio Torno V, Capitulo 4, Conclusiones, pag. 38. Anexo 3 de la Demanda de ia
Comision IDB.

143 Cfr. Memoria del Silencio Torno V, Capitulo 4, Conclusiones, pag. 42. Anexo 3 de la Demanda de la
Comision !DB.

144 Ibidem, parr. 2116.
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En ese sentido, Luis Alfonso Cabrera mencion6 que para la epoca en que desaparecio Florencio
Chitay "EI Conflicto Armado Interno cobraba mucha relevoncia y presencio y el Ejercita pretendia
dividir a la poblacion en dos opciones, a fovor 0 en contra del Ejercito, Democracia Cristiana fijo
una tercera via, 'Ia lucha pacifica politica por la construccion democratica. Naturalmente esto
causa desasosiego y malestar en las esferas gubernamentales. ,,'45 Asi, el senor Cabrera relata que
"La reaccion no se hizo esperar y en 1979 el gobierno y el ejercito pasaron del acoso a la
persecucion y al asesinato de todos 105 Jlderes que ejercieran liderazgo real"146. Ycontinua diciendo
que "ese mes de Mayo de 1979 se inicio el martiroiogio de la Democracia Cristiana, que al final
deja un saldo de mas de 500 Jlderes asesinados."147 Y concluye esta parte afirmando que "EI
ejercito y el gobierno, (...Jsabran que 10 mas solido y nutrido de nuestro partido, se concentraba en
105 pueblos indrgenas y a partir de esa fecha la eliminacion fisica de dirigentes no tuvo Jlmites".'48

Por su parte, el senor Pablo Werner Ramirez menciono que "el Partido Democracia Cristiana fue
una de las organizaciones politicos que mas sufrio 105 embates de la represion dado que jugaba el
rol de oposicion a la presion del Estado sobre la ciudadanra asr como la reivindicacion de 105 valores
humanos (...JDurante esta epoca de conflicto era peligroso pertenecer a una organizacion como fa
Democracia Cristiana".'49

Como consecuencia de la desaparici6n del alcalde municipal, Felipe Alvarez, Florencio Chitay Nech
asumio la responsabilidad de la Alcaldia por su calidad de Concejal Primero (Vice-Alcalde). A partir
de entonces, el senor Chitay Nech recibi6 amenazas de muertel5l y sufrio varios atentados en su
casa habitacion152

.

145 Declaracion jurada de Luis Alfonso Cabrera rendida ante fedatario publico el 7 de enero de 2010.

146 Declaracion jurada de Luis Alfonso Cabrera rendida ante fedatario publico el 7de enero de 2010.

147 Declaracion jurada de Luis Alfonso Cabrera rendida ante fedatario publico el 7 de enero de 2010.

148 Declaracionjurada de Luis Alfonso Cabrera rendida ante fedatario publico el 7 de enero de 2010.

149 Declaracion jurada de Pablo Werner, rendida ante fedatario pUblico el 7 de enero de 2010.

150 Comision IDH. Demanda ante la Corte Interamericana de Derecbos Humanos en el caso Florencio Chhay
Nech y otms Vs. Guatemala. Caso 12.599. Parr. 66-68.

151 Cfr. Testimonio de Luis Alfonso Cabrera Hidalgo, Marco Vinicio Cerezo Arevalo, Anexo 1 de la
Demanda de la Comision IDH.

152 Cfr. Testimonios de Encarnacion, Pedro, Eliseo, Esterrnerio y Maria Rosaura Chitay Rodriguez, yAmada
Rodriguez Quex, Marco Vinicio Cerezo, todos incluidos en el Anexo 1 de la Demanda de la Comision !DH.
Veanse iguabnente las declaraciones de Pedro Chitay y Encarnacion Chitay rendidas durante la audiencia
pUblica del caso y las dedaraciones de EUseo y Esterrnerio Chitay Rodriguez, Julian Zet y Gabriel Guerra,
rendidas por medio de affidavit en el marco del presente proceso ante este Tribunal.
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En ese sentido, a partir de junio de 1980, Florencio Chitay recibi6 diversas notas an6nimas en
d6nde Ie invitaban a desatender todas las actividades que realizaba, es decir, dejar el cargo en la
municipalidad, retirarse del movimiento cooperative y campesino, puesto que todos estos actos
eran tildados como actos subversivos, asi como diversos tipos de amenazas. '53

La situaci6n se agrav6 a partir de noviembre de 1980, ya que a partir de esa fecha tuvieron lugar
diversos actos de violencia y atentados perpetrados en contra del sefior Florencio Chitay y el resto
de su nucleo familiar entre los que se encuentran tres intentos de secuestro y ataques a su casa
habitaci6n. '54 Estos hechos provocaron perdidas materiales a la familia Chitay pero sobre todo,
temor, inseguridad y que Florencio Chitay Nech se retirase de toda actividad pUblica.15S

En el transcurso de la audiencia pUblica del caso, Pedro Chitay Rodriguez describi6 con detalle
estos actos de amenaza y hostigamiento que sufri6 su padre y su familia:

USe intensifican las notas debajo de la puerta y entre octubre y noviembre del ochenta
emplezan ya los actos concretos, se dan tres intentos de secuestro en la vivienda que
nosotros habit6bamos, en el primero logron derribar la puerta de acceso perc como el

153 Cfr. Escrito de los representantes de fecha 2 de marzo de 2005. Disponible en el Apendice 3 de la
Demanda de la Comisi6n !DR. EI testimonio del senor Luis Alfonso Carrera Hidalgo, dirigente politico del
movirniento "Democracia Cristiana", dio cuenta de esta situaci6n en el mismo menciona textualmente que
"[ ... ] los dirigentes del partido teniamos conocirniento de las amenazas de muerte en contra del dirigente
politico Florencio Cbitay Nech, del Municipio de San Martin Jilotepeque, departamento de Chimaltenango.
[... ] Es de hacer mencion que meses atn\s tambien fue secuestrado el Alcalde Municipal Don Felipe Alvarez
Tepaz, asumiendo el cargo el senor Florencio Chitay Nech, quien por presiones de grupos anonirnos deja el
cargo para resguardar su integridad fisica, igualmente la de su familia [... ]" Cfr. Testimonio de Luis Alfonso
Cabrera Hidalgo, Anexo I de la Demanda de la Comision !DR.

154 Cfr. Testimonios de Encarnacion, Pedro, Eliseo, Esterrnerio y Maria Rosaura Chitay Rodriguez, yAmada
Rodriguez Quex, todos incluidos en el Anexo I de la Demanda de la Comision !DH. En particular Pedro
Chitay menciono "[ ... ] se lleva[ron] aproxirnadamente tres atentados en la casa de habitacion[. En el]
primer[o] los secuestradores no logra[ron] su objetivo (en los primeros dias del mes de noviembre), sin
embargo, ametTalla[ron] el interior de la vivienda [... ]. EI segundo intento se dio en los siguientes dias [. P]ara
ese entonces por decision del padre se trasladan a diferentes lugares, regularrnente con familiares, donde
pernoctaban, para la manana siguiente regresar a la casal. E]n el segundo atentado logran penetrar a las otras
habitaciones en donde revuelven todo, Iguahnente realizan disparos en el interior de la vivienda. EI tercer
intento tambien se da a fmales de ese ano[. A]I no lograr su cometido, en la habitacion de [Florencio Chitay y
su esposa], amontonan la mayoria de las pertenencias, entre libros, cuadernos, otros papeles, camas,
chamarras, etcetera, prendiendoles fuego posteriormente" Cfr. Testimonio de Pedro Chitay, Anexo I de la
Demanda de la Comision !DH.

155 Cfr. Testimonios de Encarnacion, Pedro, Eliseo, Estermerio y Maria Rosaura Chitay Rodriguez, yAmada
Rodriguez Quex, Luis Alfonso Cabrera, Marco Vinicio Cerezo, todos incluidos en el Anexo I de la Demanda
de la Comision IDR. Veanse igualmente las declaraciones de Pedro Chitay y Encarnacion Chitay rendidas
durante la audiencia publica del caso y las declaraciones de Eliseo y Estermerio Chitay Rodriguez, Julian Zet
y Gabriel Guerra, rendidas por medio de affidavit en el marco del presente proceso ante este Tribunal.
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utilizaba 10 parte de enfrente como salon de usos multiples de donde haclan sus reuniones
e incluso 10 Democracia Cristiano, el partido 01 que pertenecia, tenIa un instituto de
formacion polItico, ese salon se utilizaba para eso; logran entrar a ese salon pera el habra
reforzado las puertas de accesa a ias demas habltaciones entonces yo no logran pasar de
a/ff nosotros nos enteramos 01 dla siguiente porque mi padre sale corriendo de 10
habitacian se salta ia pared para donde el vecino, se lastima por supuesto, y nosotros nos
quedamos escondidos debajo de las camas, 01 otro dla salimos a ver yo con el soillegaron
varios miembros de 10 corporacion municipal a ver, Ie hablan hecho danos a ia coso, hablan
disparado dentro de 10 coso y de aliI en adelante mi padre opta por no seguir durmiendo en
ia coso sino que habla con el vecino, ponemos una escalera en 10 pared y el vecino nos
hacla favor de poner 10 escolera del otro lado y todas las noches era de cruzarnos esa
pared para salir por 10 puerto del vecino, a partir de ese momenta empezamos a dormir y a
vivir donde familiares de mi papa y mi mama, a veces el se quedaba en 10 intemperie
porque tenia miedo. Entre el primero y el segundo intento. es cuando se lIevan ai alcolde
municipal, despues del primer intento nos enteramos que un miembro que trabajaba en 10
carporaci6n municipal, no era miembro del consejo pero si trabajaba en 10 municipalidad y
vivla como a una cuadra, a el se 10 lIevan esa noche; en el segundo intento por supuesto
que nosotros yo no dormiamos en 10 coso, regularmente se daban estos /ntentos en 10
noche entre doce a dos de 10 madrugada y nosotros yo no nos dormlamos en 10 coso, ellos
logran entrar y mi padre para reforzar las paredes que hob/an danado compro, nosotros Ie
lIamamos un 110 de laminas para reforzar pero como todavia no los habla colocodo pues les
dispararon a las laminas y dispararon por todas las habitaciones, esa fue 10 segundo vez,
todavla mi padre seguia yendo a 10 municipalidad a veces mi madre 10 iba a dejar en 10
manana, algu/en del consejo 10 iba a dejar en 10 tarde y a veces 10 acompanabamos
nosotros 105 hijos mayores hasta que se do el tercer intento igualmente nosotros yo no
estabamos en 10 coso, en el tercer /ntento si yo queman parte de 10 coso amontonan todas
nuestras pertenencias en 10 hab/tocion principal no sin antes, el comion que mi padre tenIa
enfrente de 10 coso". 156

En su declaraci6n ante este Honorable Tribunal, Encarnaci6n Chitay Rodriguez describi6 105 hechos
de la siguiente manera:

"Me recuerdo que de 105 atentodos que sufri6 en uno de ellos nosotros v/viamos en el
cuarto, el primero cuarta, esa noche nosotros estabamos hac/endo unas actividades que
nos habia ped/do mi papa y cuando regresamos a 10 coso habia mucha gente, habra mucha
gente a/ff y en 10 entrada 10 entrada de 10 coso y 10 gente que entro solo baleo 10 parte
donde nosotros dormiamos y bend/to sea Dios no estabamos aliI porque nos hub/eran
matado; no lograron entrar ellos por 10 parte de adentro por el reforzam/ento que se hobia
puesto en 10 puerto para dentro, adentro estaba mi mama, mi tres hermanos, 10 menor,
Eliseo, Estermerio y nosatros entramos con mi hermano por 10 parte de atras porque no
pudimos entrar de este lado y 01 entrar estoba mi mama ahl en elcuarto, pera no estaba
mi papa, no estaba mi papa y Ie preguntamos a mi mama que donde estaba mi papa y nos
dice mi mama que se fue donde el vecino, yo salte para !!I otro lado y 10 fui a buscor y el

156 • Dec1aracion de Pedro Chitay Rodriguez. Audiencia publica ante la Corte !DB. En el rnisrno sentido
vease la Dec1aracion de Encarnacion Chitay Rodriguez. Audiencia publica ante la Corte IDB.
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estaba metida debaja de un camIOn, debajo de un camlOn estaba todavia metida en
calzancilla entances me pregunt6 que si a mis hermanos les habfa posada algo y Ie dijimos
que no; en 10 noche 10 lIevamos donde mi tio Martin, mi tio Martin vivia en 10 parte de
arriba, alii se estuvo...el tiempo no me recuerdo, de olli se fue 0 donde mi tio Amado, ,,157

Asimismo, estos actos de agreslon fueron descritos igualmente por Eliseo Chitay Rodriguez y
Estermerio Chitay Rodriguez en sus respectivas declaraciones juradas.lS8 Par su parte, el senor
Gabriel Guerra senal6 "me toc6 juntamente con otros trobajadores de 10 municipalidad, acudir a 10
coso habitaci6n luego del primer intento de secuestro, en donde violentaron las puertas de 10 coso,
no logrondo el prop6sito del secuestro, pero si dejando donas a 10 viviendo, tengo conocimiento
que luego se dieron otros intentos, lIegando inc/uso a quemar parte de /0 coso". 159

1M)

A raiz de los hechos expuestos, la familia Chitay Rodriguez se via obligada a huir hacia la Ciudad de
Guatemala tal y como 10 constatan diversos testimonios.lS1

Para ella, el senor Chitay Nech, can el unico prop6sito de salvaguardar su vida y evitar mas dano a
su familia, en completo secreta, se traslad6 solo par una ruta no vigilada par el Ejercito, dias mas
tarde 10 siguieron par la misma ruta su esposa, Marta Rodriguez Quex, con su hija Maria Rosaura
de siete meses y Encarnaci6n Chitay ROdriguez, que en ese entonces era mayor de quince anos.
Los otr05 tres hermanos Pedro, Eliseo y E5termerio Chitay Rodriguez, se trasladaron a la ciudad

157 Declaraci6n de Encamaci6n Chitay Rodriguez. Audiencia publica ante la Corte !DB.

158 Declaraciones de Eliseo y Estermerio Chitay Rodriguez. Rendidas ante fedataria publica el 6 de enero de
2010.

159 Declaraci6njurada de Gabriel Augusto Guerra, rendida ante fedatario publico el5 de enero de 2010.

160 Comisi6n !DB. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Florencio Chitay
Nech y otros Vs. Guatemala. Caso 12.599. Plirrs. 69-71.

161 efr. Testimonios de Encarnaci6n, Pedro, Eliseo, Esterrnerio y Maria Rosaura Chitay Rodriguez, yAmada
Rodriguez Quex, Marco Vinicio Cerezo, Egidio Hernandez, todos incluidos en el Anexo I de la Demanda de
la Comisi6n !DH. Comisi6n !DB. En este hecho coinciden la totalidad de las declaraciones presentadas a 10
largo del proceso ante la Corte !DB.
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acompanados de un primo, conocedores de que el ejercito no pedia identificaci6n a los
menores.162

En la audiencia publica del caso Pedro Chitay describi6 estos hechos posteriores a los actos de
intimidaci6n de los que fueron objeto los miembros de la familia Chitay, inciuyendo a la senora
Amada Rodriguez Quex, tia de los hermanos Chitay Rodriguez y hermana de la senora Marta
Rodriguez Quex.

'~ partir de ese mamento pues ya a veces nosotros deciomos que poreciamos leprosos
porque ya nadie se queria hacer cargo de nosotros, la tia que se hizo cargo en el municipio
pues tambil~n empezo a recibir intimidaciones, lIegaron a la casa de ella a buscar a mi
padre y claro mi podre alii se escondio en varias oportunidodes, y entonces para evitar eso
pues entonces el decidid irse a la aldea, al caserfo donde habra nacido y de alii pues ya salir
por dos municipios caminando, de la aldea se traslado caminando hacia San Raymundo,
San Raymundo hacia Guatemala, ya en Guatemala pudo...perddn San Juan Sacatepequez
pudo tomar un bus hacia la ciudad igualmente nosotros hicimos el recarrido, mi madre con
mi hermana que en ese entonces tenia siete ocho meses pues hizo el mismo recorrido que
mi padre caminando y mi hermano mayor de quince arios porque ya nos habfan dicho que
entre la cabecera municipal habran dos puestos de registro del Ejercito y Ie hablan
comentado a mi padre que alii aparecfa el en ellistado del ejercito y entonces, pues para
salvaguardar su vida salid por esa via, los otros tres: mi persona, mi hermano Estermerio y
Eliseo nos hicimos pasar como hijos de un primo y asi fue como logramos salir del
municipi20. '63

Estos hechos a su vez, son confirmados por Julian Zet, quien acompafio en este recorrido a
miembros de la familia Chitay.'64

En la Ciudad de Guatemala, la familia Chitay Rodriguez se instal6 en una habitaci6n de alquiler. A
partir de dicho momento el senor Florencio Chitay comenz6 a laborar en un taller de_refrigeracidn
y Marta Rodriguez Quex habfa puesto una venta de tortillas activida'des que desarrollaron,en aras
de procurar la subsistencia de su nucleo familiar.'65 .

>62 Cfr, Testimonios de Encarnaci6n, Pedro, Eliseo, Estermerio y Marfa Rosaura Chitay Rodriguez, yAmada
Rodriguez Quex, todos incluidos en el Anexo 1 de la Demanda de la Comisi6n IDR. Comisi6n IDH.

163 Declaraci6n de Pedro Chitay Rodriguez. Audiencia publica ante la Corte !DR. En e1 mismo sentido veanse
las declaraciones juradas de Eliseo y Estermerio Chitay Rodriguez.

164 Declaraci6njurada de Julian Zet, rendida ante fedatario publico el6 de enero de 2010.

>65 Cfr, Testimonios de Encarnaci6n, Pedro, Eliseo, Estermerio y Maria Rosaura Chitay Rodriguez, yAmada
Rodriguez Quex, todos incluidos en eJ Anexo J de la Demanda de la Comisi6n !DH. Comisi6n !DH.
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Pedro ChitaV describio esos dfas de la siguiente forma:

"nos logramos reunir nuevamente en la ciudad capital donde logro conseguir mi padre una
habitacion, el habla tenido problemas de salud porque se quedaba a la intemperie de
cualquier lugar, sin cobijo sin nada porque los hermanos tampoco Ie querlan ayudar y
entonces habla que salir del municipio para resguardar su vido; ya en 10 ciudad un medico
que era el esposo de una prima pues 10 empieza a tratar y empieza a recuperarse, logra
conseguir un empleo que 5010 entre diez a quince dlas logra trabajar porque se da el
secuestro, alii logramos nuevomente, los tres hermanos que est6bamos estudianda ese
ana no pudimos seguir estudianda. Eso fue 10 que hicimos para salir del municipia fue una
dura lucha para tratar de sobrevivir pero al final no se logro salvar la vida de mi padre". 166

Dias antes de su desaparicion, el senor Chitav Nech hablo con sus hijos mavores, Encarnacion V
Pedro V les manifesto su temor de que Ie pasara algo,_que se sentfa perseguido, les explico 10 que
pasaba, perc que confiaba en que Dios los avudarfa.'67 Aun en esos momentos tan diffciles
Florencio Chitav les pidio a sus hijos que si Ie pasaba algo V lIegaban a descubrir quienes habfan
sido no recurrieran a la violencia. Ademas, les compartio su deseo de que en un futuro, aun
cuando no estuviera el, hicieran tada 10 posible para que al menos uno de elias fuera a la
universidad. Florencio Chitav sabia en ese momenta que como consecuencia de las graves
amenazas recibidas, va no podia huir mas V les manifesto a sus hijos que se debfa quedar va, que
si no 10 hacia los militares tomarfan represalias contra los miembros de su familia que
encontraran. Pedro Chitav describio ese momenta de la siguiente manera durante la audiencia
publica del caso:

"£/ nos convoca a mi hermano mayor y a ml y nos llama a la casa de una familiar y nos
empiezo a contar que se sentla perseguido, que algo /e podia pasar y que si nosotros
sablamos a si logr6bamos saber quienes Ie estaban persiguiendo nos dijo que no
tam6ramos venganza en contra de ellos y tambien nos hizo prometer que par /0 menas uno
de las cinco iba a lIegar a /a universidad costara /0 que costara porque era uno de sus
grandes anhelos educarnos y prepararnos pora el futuro".'68

166 Declaraci6n de Pedro Chitay Rodriguez. Audiencia publica ante la Corte !DB. En el mismo sentido veanse
las declaraciones juradas de Eliseo y Estermerio Chitay Rodriguez.

167 Cfr. Testimonio de Pedro Chitay Rodriguez, incluido en el Anexo 1 de la Demanda de la Comisi6n !DB.
Comisi6n !DB.

168 Declaraci6n de Pedro Chitay Rodriguez. Audiencia publica ante la Corte IDB.
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Elide abril de 1981, el senor Chitay Nech salio de su vivienda en la Ciudad de Guatemala para
comprar lena para el negocio de tortillas que tenfa su esposa. Iba acompanado de su hijo
Estermerio, de cinco anos de edad. Frente a la tienda de lena, un grupo de hombres armados
bajaron de un vehiculo, dijeron el nombre de Florencio Chitay Nech, intentaron subirlo por la
fuerza al vehiculo y Ie pegaron en la cabeza. Uno de los hombres tom6 al nifio del brazo y 10
encanono. AI ver esto, el senor Chitay Nech dej6 de resistirse y subio al vehiculo. Estermerio corri6
a su casa para contar a su familia 10 sucedido.170

Estermerio Chitay Rodriguez describio de la siguiente forma los hechos de ese fatidico dfa en 10
concerniente a la desaparici6n forzada de su padre, Florencio Chitay Nech:

"Ell de abril De 1981, fue secuestrado enfrente de una venta que se ubicaba en la novena
calle y septima avenida de la zona diecinueve, colonia La Florida, esto sucedia a las siete de
la manana' cuando acudia a la compra de lena en el menclonado lugar, en ese entonces
contaba con cinco anos de edad, ese dia me habia pedido que io acompanara a hacer dicha
compra, por 10 que gustosamente sali con el y acompanarlo. Aillegar allugar mencionado,
cuando mi papa se disponia a hacer una compra, cerca del lugar se encontraba un
vehiculo, el cual se acerca a nosotros, bajaron varias de esas personas, que luego de decirle
su nombre, empiezan a forcejear con ei para que subiera al vehiculo, a 10 que mi papa se
oponia, en esa iucha, 10 empiezan a golpear con un arma, recuerdo con tristeza que el
recibe un golpe en la cabeza causandoie una herida por 10 que empieza a sangrar, pero

. aun se resiste, hasta que logran su objetivo de dominario, siendo tres personas que 10
dominan, en mi caso, me pide que me retire, sin embargo, una de las personas me retiene
el brazo, luego colocandome un arma en la cabeza, pienso que al ver· eso mi padre ya no
sigue resistJendose y se sube al vehiculo, posteriormentecucindo ya mi papa esta dentro
del vehiculo me empujan y caigo boca bajo en el suelo, el vehiculo se va del lugar,
lievandose a mi papa herido en la cabeza. Luego de esos hechos, regrese a casa donde

169 Comisi6n IDH. Demanda ante la Corte Interamerieana de Dereehos Humanos en el easo Florencio Chitay
Neeh y otros Vs. Guatemala. Caso 12.599. Parrs. 72-73.

170 Cfr. Testimonio Estermerio Chitay Rodriguez. Vease tambien los testimonios de Eneamaei6n, Pedro,
Eliseo y Maria Rosaura Chitay Rodriguez, yAmada Rodriguez Quex, todos incluidos en el Anexo 1 de Ia
Demanda de la Comisi6n IDH. Comisi6n IDH.
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conte /0 sucedido (/a casa quedaba a escasos ochenta metros de donde sucedi6 el
hecho'I ,l71

EI hecho de la desaparicion de Florencio Chitay Nech no solo fue conocido primeramente por sus
familiares sino tambien por pobladores de San Martin Jilotepeque y por miembros del partido
Democracia Cristiana.172 Incluso este hecho fue resenado en los diarios nacionales173

• A su vez, el
Partido Democracia Cristiana, a finales de abril de 1981, organizo una conferencia de prensa para
denunciar publicamente la desaparicion de Florencio Chitay.174

Ademas, es importante destacar, al igual como 10 menciona la Comision que la misma CEH,
documento el caso del senor Chitay Nech como un caso de desaparicion forzada. En este sentido,
el informe de la CEH expresa:

[Ell consejo municipal de San Martin Jilotepeque fue completamente
desarticulado. A la desaparicion forzada de Felipe Alvarez siguieron la del primer
concejal senor Florencio Chitay Nech, ocurrida el10 de diciembre de 1980 [sic] y la
del segundo concejal, el senor Mario Augusto Garcia Roca, el 6 de enero de 1981.
Finalmente, los miembros sobrevivientes del Consejo Municipal de San Martin
Jilotepeque renunciaron en plena y solicitaron que se convocara a nuevas
elecciones el 8 de enero de 1981.175

171 Dec1araci6n de Estermerio Chitay Rodriguez. Rendida ante fedataria pUblica el6 de enero de 2010. En el
mismo sentido consultense las declaraciones de Encarnaci6n, Pedro y Eliseo Chitay Rodriguez rendidas en el
procedimiento ante esta Honorable Corte que concuerdan con los hechos antes descritos.

172 Cfr. Testimonios de Luis Alfonso Cabrera Hidalgo, Marco Vinicio Cerezo Arevalo, Jorge Gustavo Navas
Martinez, Egidio Hernandez Sutuj y Norberto Alvarez Capir, Anexo I de la Demanda de la Comisi6n !DR.
Dec1araci6njurada de Luis Alfonso Cabrera rendida ante fedatario publico el7 de enero de 2010. Declaraci6n
jurada de Pablo Werner, rendida ante fedatario publico el 7 de enero de 2010. Dec1araci6n jurada de Julian
Zet, rendida ante fedatario publico el 6 de enero de 20 IO. Dec1araci6n jurada de Gabriel Augusto Guerra,
rendida ante fedatario publico el5 de enero de2010.

173 Veanse diferentes recortes de prensa en el Anexo 2 de 1a Demanda de la Comisi6n !DR. Vease tambien 1a
declaraci6n de Luis Alfonso Cabrera Hidalgo, Anexo I de la Demanda de la Comisi6n !DH. Declaraci6n
jurada de Luis Alfonso Cabrera rendida ante fedatario publico el 7 de enero de 2010. Declaraci6n jurada de
Pablo Werner, rendida ante fedatario publico el 7 de enero de 2010.

174 Cfr. Testimonios de Luis Alfonso Cabrera Hidalgo y de Marco VinicioCerezo Arevalo, Anexo I de la
Demanda de la Comisi6n !DH. Dec1araci6n jurada de Claudia Elisa Sesam rendida ante fedatario publico el
12 de enero de 2010. Dec1araci6njurada de Luis Alfonso Cabrera rendida ante fedatario publico el7 de enero
de 2010. Declaraci6njurada de Pablo Werner, rendida ante fedatario publico el 7 de enero de 2010.

175 Cfr. Memoria del Silencio, Tomo VIlI, Casos presentados Anexo II, Caso 707, (1999). Anexo 3 de la
Demanda de la Comisi6n !DH. A manera de aclaraci6n, 1a fecha senalada en el informe respecto a la
desaparici6n de F10rencio Chitay corresponde en realidad a la fecha en 1a que el y su familia sufrieron el
segundo intento de secuestro en San Martin Jilotepeque. Tambien observese 10 senalado por la perito Maria
Eugenia Morales Acena de Sierra en su peritaje rendido el IS de enero de 2010.
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La representacion estima que la Corte debe valorar de forma concluyente a partir del acervo
probatorio del caso que 10 sucedido a Florencio Chitay Nech y a su familia se enmarca en un
patron establecido y documentado de desapariciones forzadas durante esa epoca en Guatemala.
Asi como 10 afirma en su demanda la Ilustre Comision IDH, en Florencio Chitay y en su familia
confluian varios facto res que 10 situaron en una posici6n de vulnerabilidad y que 10 convirtieron en
blanco de la represi6n estatal de esa epoca, en especial considerando que la represion se dirigi6
fundamentalmente hacia la poblaci6n civil no combatiente.

i. Florencio Chltoy Nech fue blanco de la represi6n estatal en esa epoca por ser /ider
maya kaqchikel

En este sentido, el senor Chitay Nech en su calidad de Iider politico maya kaqchikel, resultaba un
objetivo claro de las acciones de violencia lIevadas a cabo durante el periodo en que se enmarca
su desaparicion. La CEH, reconoci6 que las violaciones de los derechos humanos se dirigieron y
discriminadamente contra los grupos de poblacion maya. Esto dentro de un patron generalizado
de discriminaci6n en perjuicio de la poblacion maya, de ahi que el Ejercito guatemalteco haya
ejecutado y desaparecido reiterada y sistematicamente a quienes, en los grupos mayas, se
destacaban como Ifderes comunitarios?77 En el caso particular de Florencio Chitay conflufa no 5610
un Iiderazgo politico sino ademas el social y comunitario.

Tal y como 10 afirma la Comisi6n IDH, resulta abundante la documentaci6n resenada por la CEH
que refiere la persecuci6n y violencia de que fueron victimas los Ifderes potrticos y particularmente
los miembros de cooperativas. Asi, la CEH senalo que el objetivo final de las desapariciones
forzadas de personas consistfa en la destrucci6n de las organizaciones sindicales, estudiantiles y
poHticas, conceptualizadas como opositoras al regimen establecido.178_En el caso de Florencio
Chitay, haber side miembro del primer cabildo conformado por indigenas fue 10 que rompio el
regimen establecido desde cientos'de anos en San MartinJilotepeque.

Aunado a 10 anterior, su actividad como cooperativisto configur6 sin duda otro de los elementos
que expuso al senor Chitay al secuestro y desaparici6n de que resultara posteriormente victima.179

176 Comision IDH. Demanda ante ia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Florencio Chitay
Nech y otros Vs. Guatemala. Caso 12.599. parrs. 74-79.

177 Memoria del Silencio, Torno II, Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia, pag.
418. Anexo 3 de la Demanda de la Comision !DH.

178 Memoria del Silencio, Torno II, Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia, pag.
430. Anexo 3 de la Demanda de la Comision!DH

179 Memoria del Silencio, Torno II, Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia, pag.
438. Anexo 3 de la Demanda de la Comision IDH. Veanse las declaraciones de Encarnacion Chitay
Rodriguez y Pedro Chitay Rodriguez rendidas ante la Corte !DB.
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Asimismo, como 10 destaca la Comisi6n, la particular afiliaci6n politica del senor Florencio Chitav al
movimiento politico Democracia Cristiana, agrav6 la vulnerabilidad en la que va se encontraba
expuesto por su calidad de dirigente politico. Asi diversos grupos cat6licos fueron objeto de
persecuci6n en especial aquellos pertenecientes a Democracia Cristiana.180

Sobre el contexto de persecuci6n V represi6n en contra de Iideres indigenas, la perito Rosalina
Tuvuc afirm6 que:

"Todos los diriqentes comunales en mi pais fueron principalmente blanco de la

persecuci6n del ejercito, de los patrullas de autodefensa civil, de los Comisianados

Militares, de la G-2, de los comunmente conocidos como oreia pero tambien desde la

Follcia al Iqual como muchos de la Guardia de Hacienda, (el sUbrayado es nuestro)

dentro de ese contexto Guatemala principalmente los pueblos indigenas vimos ver

apagar esa luz de muchos de los IIderazgos natos, de muchos de los IIderazgos

comunales porque en las comunidades los IIderazgos con la luz, son los guias, son

tambien la esperanza, son tambien los que conducen, son los que organizan, son los
que buscan soluciones a los prablemas individuales, colectivos a los problemas de

desastre a los problemas tambien de la misma comunidad (, ..) mucho de estos

dirigentes fueron blanco entonces de persecuci6n, de desaparici6n forzada, de tortura,

de intimidaciones permanentes, persistentes no 5610 contra ellos sino contra sus hijos,

contra los famillares pero tambien contra los vecinos que as! a veces se disponian

ayudar a dar su casa, a dar una IIbro de maiz, una libra de frijol, tambien quiero
expresar en el sentido de que cuando esa persecuci6n fue contra los IIderazgos es

porque se cre!a que a consecuencia de la influencia de los IIderazgos el ejercito

principalmente los vio como una gran amenaza porque 10 vio todo el trabajo

comunitario, todo el trabajo tambien social, todo el trabajo de solldaridad de unos con

otros se vio como un problema del comunismo, se vio tambien como un problema

principalmente de la .guerrilla, dentro de este sentido quisiera decir que

lamentablemente nunco el ejercito y sus colaboradores nunca pudieron distinguir el

trabajo comunitario social de los Ifderes con toda si es que en ese tiempo hubiese

existido en las comunidades algun trabajo fuero de la comunidad, por eso yo quisiera
decir entonces por la memoria de estos IIderazgos es que cuando las comunidades

vieron perder uno a una a sus lideres tambien con ellos se fue cerrando una esperanzo

al desarrollo, principalmente en los anos desde el 79 01 86 pr6cticamente las

comunidades se qued6 desencabezado, eso quiere decir que entonces ya las

180 Memoria del Silencio, Torno II, Las vioiaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia, pag.
484. Anexo 3 de la Demanda de la Comisi6n !DR. Tarnbien veanse lineas arriba los testimonios de Pablo
Werner y Alfonso Cabrera rendidos mediante affidavit a solicitud de este llustre Tribunal.
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comunidades no sablan que hacer, las comunidades no podlan pues reclblr alguna

indicaci6n, a/gun apoyo algun acampafiamlento a donde Ir,,'8'

il. La situaci6n particular de San Martin Jilotepeque y el hecho de que Florencio Chitay
fuera parte del primer Cabi/do indlgena en esa Alcaldfa fue el factor que 10 convirti6
en objeto de persecuci6n.

La labor desempenada por Florencio Chitay en la Alcaldla de San Martin de Jllotepeque fue el
factor determinante que 10 convlrtl6 en objeto de persecucion al igual que al resto de quienes se
desempanaban con el en tales funciones.'82 En este sentido, con posterioridad a la desapariclon y
posterior ejecucion arbitraria del Alcalde Municipal y de numerosos miembros de su familia, la
Alcaldla fue asuri1ida por el senor Chitay en su caracter de Vice-Alcalde. AI poco tlempo, los
mlembros sobrevivlentes del Consejo Municipal se vieron obligad6s a renunciar en pleno y a
solicitar la convocatoria a nuevas elecciones. '83

ifi. Lo sucedido a Florencio Chitay Nech concuerda con el modus operandi de las
desaparici6n forzada /levodas a cabo en esa epoca.

Igualmente, cabe senalar que la modalidad en que fue desaparecido el senor Chitay coincide
plena mente con el modus operandi y contexto proplo de la practica sistematica de desapariciones
forzadas. Las declaraciones testimoniales coinciden en senalar que el secuestro fue lIevado a cabo
en horas del dia, por un grupo de hombres armados, qulenes conociendo evidentemente la
identidad del senor Chitay procedieron con violencia sobre este y su pequeno hijo.'84 Ademas,
esta desaparicion fue lIevada a cabo dentro de "Ia poUtica contrainsurgente del ejercito, que era el
que tenia el control de las fuerzas de seguridad", tal y como 10 senala el patron para la epoca.1BS

1'1 Peritaje rendido par Rosalina Tuyuc ante la Corte IDH en la audiencia publica del caso. En el mismo
sentido vease el peritaje rendido por medio de affidlivit de Monica Pinto.

182 En este hecho coinciden todos los testimonios que constan en el Anexo I de la Demanda de la Comisi6n
IDH y en los testimonios rendidos por las victimas y testigos del caso en el procedimiento ante este
Honorable Tribunal.

183 Cfr. Memoria del Silencio, Tomo VIII, Casos presentados Anexo II, Caso 707, (1999). Anexo 3 de la
Demanda de Ia Comisi6n IDH. Peritaje rendido Maria Eugenia Morales Acefia de Sierra el 15 de enero de
2010.

184 Cfr. Memoria del Silencio, Tomo II, Las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia,
acapite "La desaparici6n forzada de personas". Anexo 3 de la Demanda de la Comisi6n IDH.

185 Vease Peritaje rendido por Edgar Gutierrez ante la Corte IDH en Ia audiencia publica del caso, asi como el
peritaje de Rosalina Tuyuc, rendido el mismo dia.
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AI respecto, es de suma relevancia considerar 10 expresado por el perito Edgar Gutierrez en
relacion al patron de la epoca en el sentido de que las desapariciones forzadas eran ejecutadas
"contra de todo oqUlii que era catalogado de opositor 0 sospechoso de opositor" por un aparato
estatal que involucraba en diversas tareas tanto al Ejercito, los servicios de inteligencia y los
comisionados militares. 186 Sin negar que esta violencia se desat6 especialmente con sana en
contra de los pueblos indigenas en la region, al punto en que la Comision de Esclarecimiento
Historico logro determinar patrones de genocidio. 187

Asimismo, el perito Gutierrez describio en su exposicion como los servicios de inteligencia podian
lIegar a coordinar la persecucion de una persona que se trasladara del campo a la ciudad '8', como
fue el caso concreto de la familia Chitay. EI perito Gutierrez afirmo igualmente que en un contexto
de persecucion, un indigena vestido con su traje tipico podia ser vulnerable y podia ser
identificado yser objeto de desaparicion forzada189

, como tambien fue el caso de la familia Chitay
que para ese entonces algunos de sus miembros vestian con su traje tipicos.190

iv. La familia Chitay se convirti6 en blanco de la violencia polftica en Guatemala.

A parte de Florencio Chitay Nech y su nucleo familiar, otros miembros de su familia fueron,
posteriormente, blanco de la violencia estatal durante la epoca y contexto de su desaparicion. En
este sentido, los testimonios de los familiares del senor Florencio Chitay coinciden en senalar otras
victimas de desaparicion forzada en la familia, como sus hermanos don Jose Carlos Chitay Nech
secuestrado en el ano mil novecientos ochenta y cinco, Eleodoro Ordon Camey (esposo de Marla
Chitay Nech) secuestrado y asesinado en el ano mil novecientos ochenta y ocho, Martin Chitay
secuestrado y asesinado en el ano mil novecientos noventa, Rosa Chitay Aguin asesinada en una
masacre ocurrida en el caserlo Semetabaj junto a su hijo de meses de nacido, asi como otros
familia res que han quedado en el anonimato. '91

186 Vease Peritaje rendido par Edgar Gutierrez ante la Corte !DH en la audiencia publica del caso.

187 Vease Peritaje rendido par Edgar Gutierrez ante la Corte!DH en la audiencia publica del caso.

188 Vease Peritaje rendido por Edgar Gutierrez ante la Corte!DH en la audiencia publica dei caso.

189 Vease Peritaje rendido por Edgar Gutierrez ante la Corte!DH en la audiencia publica del caso.

190 En ias declaraci6n de Pedro Chitay ante este Honorable Tribunal consta que tanto Marta Rodriguez como
su hija menor, Maria Rosaura, hacfan uso de traje indigena. Vease Declaracf6n de Pedro Chitay Rodriguez.
Audiencia publica ante la Corte !DH.

191 Cfr. Testimonio de Pedro Chitay Rodriguez, incluido en el Anexo 1 de la Demanda de la Comisi6n !DB.
Declaracl6n de Pedro Chitay Rodriguez. Audiencia publica ante 1a Corte !DH.
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AI respecto, Julian Zet mencion6 en su declaraci6n jurada que Florencio Chitay "no fue el unico

que fue secuestrado en la familia Chitay Nech, tambh?n fue secuestrado su hermano Carlos Chitay
en el ano de 1985, en el ano 88 Eleodoro Ori6n, esposo de Marfa Chitay, en el 89 Martin Chitay fue
secuestrado y posteriormente asesinado, se de una sobrina de don Lencho que muri6 juntamente
a su hijo de meses en una masacre ocurrida en el paraje Semetabaj".192

En conclusi6n y de conformidad con la prueba que obra en el expediente, incluidos los
testimonios, asi como la determinaci6n realizada por la CEH, las condiciones personales y
profesionales del senor Chitay, los hechos relacionados con los demas miembros del Consejo
Municipal de Jilotepeque, asi como el contexto en el que ocurrieron los hechos, en especial, el
patr6n sistematico y el modus operandi de las desapariciones forzadas a la epoca de los hechos,
asl como la persecuci6n de la que fue objeto la familia Chitay, la representaci6n estima, al igual
que la Comisi6n, que la prueba disponible en el acervo probatorio es contundente en demostrar
que Florencio Chitay Nech fue secuestrado, ejecutado extrajudicialmente y desaparecido por
miembros del ejercito de Guatemala ell de abril de 1981. Cabe senalar que estos hechos han sido
aceptados por el Estado!93

La ""S'l411'·"" de FE,,,,,,,,,,,,, U10"iif

de las

EI mismo dia de la desaparici6n de Florencio Chitay Nech, el 1 de abril de 1981, tan pronto
Estermerio Chitay Rodriguez cont6 10 sucedido a su familia, la esposa del senor Chitay Nech,
acompanada de sus dos hijos mayores, Pedro y Encarnaci6n, se dirigieron allugar de los hechos y a
denunciar los mismos a la Polida Nacional, quien no levant6 ningun acta al respecto.
Posteriormente, la senora Marta Rodriguez Quex y sus hijos mayores buscaron al senor Chitay
Nech en hospitales y morgues, sin encontrarlo!95

Pedro Chitay al respecto declar6 10 siguiente ante esta Honorable Corte:

"AI rato nosotros vamos 01 cuerpo de la palida que queda sobre 10 San Juan y vamas a dar

la denuncia, nunca nas hicieron coso, solo veiamos que escribian, no sabiamos 51 escribian

192 Declaracion jurada de Julian Zet, rendida ante fedatario publico el6 de enero de 2010.

193 Cfr. Contestacion del Estado en el presente procedimiento ante la Corte !DH y las declaraciones de la
Agente del Estado durante la audiencia publica del caso.

194 efr. Comision IDH. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Florencio
Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Caso 12.599. PaITS. 80-87.

195 Testimonios de Encarnacion, Pedro y Eliseo Chitay Rodriguez, incluidos en el Anexo I de la Demanda de
la Comision IDH.
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nuestra dec/araci6n 0 no, mi madre analfabeta yo habla terminado el ano anterior el
quinto de primoria mi hermano habia terminado su segundo basico y entonces siempre la

ocompan6bamos para poder estar con el/a, pues se dan asl los hechos luego nosotros

empezamos la biJsqueda de el, empezamos a ir a las morgues, a los hospitales fuimos a

darle parte a la dirigencia de la Democracia Cristiana que el 25 de abril, la dirigencia de la

Democracia Cristiana, hace publica la desaparici6n de mi padre, hemos conseguido los

recortes de peri6dico donde consta ademas de la denuncia que nosotros hicimos, pero era

dificil, habla que ir a destapar cadaveres calcinados, mutilados era dificil reconocer 0

alguien en esas situaciones".

Ademas agreg6:

"Es triste pero en nuestro pais la discriminaci6n es algo que sigue vigente hasta nuestros
dias mi madre utilizaba su traje indigena, mi hermana pequena tambien 10 utiliza y, pues
cuondo vamos a hacer la dec/araci6n pues nosotros, pues un poco burlescos los agentes
que nos atendieron, 10 que les digo, no lograba por mi estatura ver solo vela que tenian
algo aI/a pero no veia si tomaban en seria, no creo que tomaran en serio 10 que nosotros
les dedamos, anotaron algo por supuesto pero no como atendernos porque ni siquiera nos
pasan a una sala 0 a donde podamos prestar nuestra declaraci6n solo de frente al
mostrador donde I/egamos, al/i nos atienden y no nos dan mucho tiempo, solo nos dice
"eso es todo se pueden ret/rar."

En el mismo sentido, Encarnaci6n Chitay Rodriguez relat6:

"Ese dla con mi mama como a eso de las ocho y media 0 nueve, como a ocho cuadras de

donde nosotros viviamos estaba, no recuerdo, si el segundo cuerpo 0 el cuarto cuerpo de la

Polida Nacional de ese entonces subimos con mi mama a presentar la den uncia de que mi

papa en horas de la manana 10 habfan secuestrado, cuando mi mama estaba pr,!sentando

la denuncia yo me meti hasta el fondo donde estaban los presos y no encontramos al/la mi
papa, por la cercania fue el primer lugar donde nasatros fuimos a poner la denuncia y aver

si estaba al/i mi papa".

Como se mencion6 anteriormente, la desaparici6n del senor Chitay fue ademas de publico
conocimiento a traves de los medios de prensa. Dicho suceso fue denunciado pUblicamente el 25
de abril de 1981 durante una conferencia de prensa realizada por dirigentes del partido politico
Democracia Cristiana Guatemalteca '96•

196 Cfr. Testimonios de Luis Alfonso Cabrera Hidalgo y de Marco Vinicio Cerezo Arevalo, Anexo 1 de la
Demanda de la Comisi6n !DR.
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Igualmente, consta que en los medios de comunicaci6n escrita "La Hora", "Prensa libre" y "EI
Grilfico", que el mismo 25 de abril de 1981 fueron publicados artfculos en los cuales se hacfa
referencia al secuestro y posterior desaparici6n del senor Florencio Chitay. 197 Asimismo, el senor
Julian Zet afirm6 haberse enterado de la noticia a traves de la radio.198 A su vez, el informe de la
CEH, al momenta de su pUblicaci6n en 1999, dio tambien cuenta del caso del senor Chitay Nech
como un caso de desaparici6n forzada. 199 La familia Chitay en medio de esas dificultades, hizo
grandes esfuerzos para encontrar el paradero de Florencio Chitay y a los responsables de su
desaparici6n. Sin embargo, dicha bUsqueda fue suspendida ante el temor de la madre de los
hermanos Chitay Rodriguez de que les pudiera pasar algo, en especial, considerando que habfa
side el Estado guatemalteco el que habia desaparecido a su esposo, el mismo que tenia la funci6n
y obligaci6n de investigar los hechos.'oo

En adici6n, consta que el 12 de octubre de 2004, Pedro Chitay Rodriguez, hijo de la vfctima,
interpuso un recurso de exhibici6n personal ante el Juzgado Primero de Paz Penal de Turno de la
Ciudad de Guatemala, con el objeto de que se ordenara a la autoridad que hubiere detenido
i1egalmente a Florencio Chitay rindiera un informe detallado sobre los hechos que motivaron su
detenci6n. '01

EI 14 de octubre de 2004 el Tribunal tuvo por recibido y por interpuesto el recurso de exhibici6n
personal a favor de Florencio Chitay Nech, decretando su exhibici6n personal y ordenando a las
autoridades, "funcionarios 0 personas presuntamente responsables, para que present[e] al
ofendido, acompane original 0 copia del proceso 0 antecedentes que hubiere y rinda informe
motivado sobre los hechos"58. De las piezas del expediente NQ 2452-2004, sobre recurso de
exhibici6n a favor de Florencio Chitay, consta que el tribunal realiz6 gestiones de averiguaci6n
ante la Policfa Nacional Civil y ante la Direcci6n General del Sistema Penitenciari070.
Posteriormente, "realizadas las diligencias, el tribunal de turno solicit6 que se designara el tribunal
competente, recayendo la designaci6n en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Este Tribunal el 4 de noviembre de 2004 declar6
improcedente el recurso de exhibici6n. personal interpuesto a favor de Florencio Chitay, por no

197 Veanse diferentes recortes de prensa en el Anexo 2 de Ja Demanda de la Comisi6n lDR. Vease tambien Ia
declaraci6n de Luis Alfonso Cabrera Hidalgo, Anexo I de Ia Demanda de la Comisi6n IDR.

198 Declaraci6n jurada de Julian Zet, rendida ante fedatario publico el 6 de enero de 20 JO.

199 Cfr. Memoria del Silencio, Tomo VIII, Casos presentados Anexo II, Caso 707, (1999). Anexo 3 de la
Demanda de la Comisi6n lDR.

'DO Respecto a esta situaci6n veanse los testimonios de las declaraciones de Encarnaci6n Chitay Rodriguez y
Pedro Chitay Rodriguez rendidas ante Ja Corte IDH.

201 Cfr. Solicitud de exhibici6n personal solicitada por Pedro Chitay Rodriguez. Documentos relacionados con
el recurso de exhibici6n personal. Anexo 6 de Ia Demanda de la Comisi6n lDH.
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encontrarse indicios de que el senor Chitay hubiese sido detenido. La decisi6n fue notificada a
Pedro Chitay el23 de noviembre de 2004.202

Segun informa la Comisi6n IDH en su demanda, el 2 de marzo de 2009, en el marco del
cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo, la Directora Ejecutiva de la Comisi6n
Presidencial Coordinadora de la Politica del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos present6
ante el Ministerio Publico la denuncia por la desaparici6n forzada del senor Florencio Chitay
Nech.203 En hechos supervinientes, posteriores a la presentaci6n del escrito de solicitudes,
argumentos y pruebas, cabe senalar que los hermanos Encarnaci6n y Pedro Chitay en agosto de
2009 acudieron a declarar ante el Ministerio publico.204 Igualmente entre los meses de octubre 0

noviembre de 2009 Pedro y Encarnaci6n Chitay Rodriguez acudieron a Antropologia Forense a
dejar muestras de ADN. 205

TambiE§n en un momento dado, agentes estatales encubiertos fueron a buscar a ambos hermanos
Chitay sin identificarse a su domicilio, 10 cual gener6 alarma en ambas victimas. 206 Inc\uso, antes
de acudir a la audiencia publica del caso, la agente Fiscal del Ministerio Publico pidi6 una plaqueta
en donde aparece el nombre de la corporaci6n municipal donde constaba el nombre de la
Corporaci6n municipal. Pedro Chitay Ie habia tomado una foto en una oportunidad la cual Ie fue
requerida por segunda vez. Igualmente, se Ie requiri6 una copia de la partida de nacimiento de su
padre, una constancia de cedula de su madre de que estaban casados.2

0
7

En este sentido cabe decir que el Estado alega que se han lIevado a cabo diligencias por parte del
Ministerio Publico, como el establecimiento de Iineas de investigaci6n.208 Sin embargo, no
present6 ningun documento probatorio que respalde estas afirmaciones. Igualmente, no ha
presentado informaci6n detallada sobre las U1timas diligencias practicadas, en las que todo
momenta se ha contado con el apoyo de los hermanos Pedro y Encarnaci6n Chitay.

202 efr. Documentos relacionados con ei recurso de exhibicion personal. Anexo 6 de la Demanda de ia
Comision !DH.

203 Comision IDH. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Florencio Chitay
Nech yotros Vs. Guatemala. Caso 12.599. Parr. 86.
204 Respecto a esta situacion veanse los testimonios de las deciaraciones de Encarnacion Chitay Rodriguez y
Pedro Chitay Rodriguez rendidas ante la Corte !DH.
205 Respecto a esta situacion veanse los testimonios de las deciaraciones de Encarnacion Chitay Rodriguez y
Pedro Chitay Rodriguez rendidas ante la Corte !DH.
206 Respecto a esta situacion veanse los testimonios de las declaraciones de Encarnacion Chitay Rodriguez y
Pedro Chitay Rodriguez rendidas ante la Corte !DH.
207 Deciaracion de Pedro Chitay Rodriguez. Audiencia publica ante la Corte !DH.
208 Cfr. EI escrito de contestacion de demanda del Estado de Guatemala.
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Hasta la fecha, el Estado guatemalteco se ha limitado a pedir la colaboraci6n de los hermanos
Pedro y Encarnaci6n Chitay en esas actividades a 10 cual han accedido y no ha adelantado ninguna
otra acci6n para investigar la desaparici6n forzada del senor Florencio Chitay Nech.

Como mencion6 la i1ustre Comisi6n en su demanda, la familia Chitay Rodriguez, sufri6 constantes
amenazas y persecuciones antes, durante y con posterioridad a la desaparici6n dellider indigena,
10 cual constituy6 un factor determinante para la desintegraci6n familiar. 209 Asf, desde su exilio
hacia Ciudad de Guatemala y despues de la desaparici6n de Florencio Chitay, a la familia Chitay
Rodrfguez Ie fue imposible volver a practicar sus costumbres y tradiciones propias de las
comunidades indigenas mayas, el desplazamiento forzado en el que se han encontrado desde
aquel dia ha impedido que ellos puedan vivir en su cultura, usos y tradiciones y ser parte de su
comunidad. EI desarraigo y perdida de identidad fue inevitable, en especial para los hijos de
Florencio Chitay quienes se vieron forzados a vivir en una cultura que no era la de ellos.210

i. EI desplazamiento forzado y 10 desintegraci6n de 10 familia Chitoy.

Desde la huida de la familia Chitay de San Martin Jilotepeque hacia Ciudad de Guatemala el
desplazamiento de la familia Chitay ha sido ininterrumpido, nunca volvieron a vivir todos los
miembros de la familia de forma publica y continua en San Martin Jilotepeque.

Despues de los infructuosos intentos de busqueda, la familia Chitay, despues de dos meses de
pasar las penurias familiares y econ6micas que dej6 la desaparici6n de Florencio Chitay en Ciudad
de Guatemala, el nucleo familiar ya desintegrado con la desaparici6n de padre y esposo (Florencio)
y la necesidad de Encarnaci6n de quedarse a trabajar en Ciudad de Guatemala se via obligado a
(decidi6) trasladarse a vivir con sus (los) abuelos paternos (de los hijos de Florencio Chitay),
quienes para aquella epoca vivian en una aldea a 7 kil6metros de San Martin Jilotepeque. Durante
el anD y medio que vivi6 la familia ahi, regresaron ocasionalmente a visitar, su casa en San Martin

209 Comisi6n !DH. Demanda en el caso Florencio Chit.y Nech y otros Vs. Guatemala. Parr. 188.

210 EI idiom. de los ancestros de Ia familia Chiloy, I. lengua indigena Kaqchiquei, a pesar de que fue
transmitida por su padre a Encarnaci6n y Pedro Chitay, ellos en Ia actualid.d s610 pueden entender su idiom.,
mas no h.blarlo. En el caso de los otros tres hermanos menores han oIvid.do por completo eslo lengua. EI
Estado no ha controvertido este hecho.
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Jilotepeque y la lograron reconstruir con ayuda de familia res y amigos. Siendo reconstruida en el
transcurso de Ese ano y medio. Posteriormente, por la imposibilidad de vivir en otro sector
durante un tiempo regresaron a vivir a la casa bajo condiciones de terror Marta Rodriguez, Pedro,
Eliseo, Estermerio y Maria Rosaura Chitay Rodriguez. Eventualmente, 5610 Estermerio y Maria
Rosaura permanecieron viviendo con su madre. Ellos nunca pudieron recuperar las tierras de su
padre, ni trabajarlas despues de haber huido a Ciudad de Guatemala cuando Florencio Chitay aun
vivia.

AI respecto, Pedro Chitay mencion6 10 siguiente en el transcurso en la audiencia publica
del caso:

"Pues fue bastante dificil pues no logromos regresar a la casa donde vivlamos, mi padre

tambien tiene otro terreno en el municipio donde viviamos, tampoco tuvimos acceso a eso,

como les digo nadie se querla hacer cargo de nosotros, sola mi abuelo afortunadamente

nos empez6 a ayudor eso en todo el 81 pero de allf cuando vuelve a entror la violencia a

esa aldea Xejuyu se llama la aldea donde vivia mi abuela, pues tuvimos que regresar a

reconstruir la casa y en el dla nos estabamos en ia casa y en la noche nos ibamos donde

una tia que siempre nos ayudo, hermana de mi madre, allf la pasabamos,

(... )

mi hermano mayor se habia quedada en la ciudad, ios cuatro habiamos regresado, los

cuatro mas mi madre habiamos regresado a San Martin, luego en el 83 ya yo consigo esta

beca en el internado

(.. .)

Eliseo, a el una tia de mi madre se hizo cargo de el pero cuando ella fallece vuelve a

regresar y despues el empieza a vivir en diferentes lados, los unicos que campartieron con

mi mam6 fueron mi hermana menor y mi hermana Estermerio, ellos la acompafiaron hasta

el dia de su fallecimiento porque los demas hermanos teniamos que trotar de salir

adelante Jl
•
211

Respecto a Encarnaci6n coment6 que

"el por tener los quince arios corria peligro tambien, eso nos 10 habia advertido mi papa

que nos cuidaramos mucho las mayores mi hermano Encarnaci6n pues se queda en la

ciudad, un poco para resguardarse el y otro poco porque tenio que trobajar, el tenia que

211 Declaraci6n de Pedro Chitay Rodriguez. Audiencia publica ante la Corte lDH.
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trabajar perdlmos comunlcaci6n con 121 bastante tlempo, no puedo calcular cuanto tiempo

peru a veces mi madre me mandaba buscarlo a la cludad capital porque Ie lIegaban a decir

que la andaban buscondo en el pueblo y entonces tomaba el bus desde San Martin me Iba

a Guatemala y a veces me recorrla hasta tres cuatro ki/6metros buscondo porque la unlco

referencia que me daban es que trabajaba en una zapateria, en una venta de quesos en

una venta de no se que y pasaba, me recuerdo que una vez, para los que son

guatemaltecos, toda la bolivar, desde el trebol hasta la zona uno preguntando de zapateria

en zapateria preguntando por mi hermano para dec/rJe que se cuidara porque 10 estaban

buscando y por supuesto nunca 10 logre encontrar como tres veces logre vlajar a la ciudad

para buscarlo y no logre dar con 12/, pasamos bastante tiempo sin saber de 121, era la

angustia de ml madre pues ml madre nunca qulso que nosotros nos metieramos, despues

de 10 que habiamos pasado y 10 que Ie habia pasado a mi padre, pues ya no quiso que

nosotros siguleramos indaganda porque podia pasarnos algo a nosotras".m

AI respecto, EUseo Chitay Rodriguez describi610 siguiente en su declaraci6n jurada:

"Por host/gamientos que teniamos a pesar de nuestra corta edad nos vimos en la

necesidad de separarnos de nuestra mama fue asi como mi hermano Pedro para su

seguridad y resguardo fue internado en un seminario rellgioso y yo volvi a regresar a la

ciudad capital a vivlr con una tia de mi mama, quien me apoy6 en mis estudios poco

despues lamentablemente mi tia falleci6 y regrese de nuevo a San Martin, para poder

ayudar a ml mama tuve que ir a vender con una mi tia que se llama Amada, tamblen tuve

que lustrar zapatos en la plaza del pueblo, mi mama lamentablemente se mantenia

enferma y nosotros por no contar con los suficientes recursos econ6mlcos no nos

enteramos de las enfermedades que padec/a; peru a pesar de la enfermedad hac/a

tortillas, chuchitos, atoles para la venta y con esto tener algun ingreso para nuestro

sustento.

Con mi hermano Encarnaci6n recuerdo que no tuvimos comunicaci6n durante m6s 0 menos

cuatro anos, al volvernos a reencontrar nos comento que fue abjeto de persecuci6n, en dos

ocasiones una de elias cuando estaba estudiando en un instituto nocturno ( ..) el abuelo por

parte de mi mama y mi tia Amada cuando tenian algunos recursos eran 10 que nos

apoyaban por la misma pobreza nos ayudaban muy pOCO".213

212 Declaraci6n de Pedro Chitay Rodriguez. Audiencia publica ante la Corte !DB.

213 DecJaraci6n jurada de Eliseo Chitay Rodriguez, rendida ante fedatario publico eJ 11 de enero de 2010.
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Asimismo, describi6 cuales eran los sentimientos de su madre y hermanos y los suyos propios

cuando regresaron a San Martin Jilotepeque:

"Por supuesto bastante miedo porque ademds no lIevdbamos muchas cosas, todas ias

cosas que hob/amos hecho en la ciudod, 10 poco que nos hab/an dado algunos fami/iares

pues se quedaron, nosotros regresamos unicamente con la ropa que vest/amos, algunos

utensi/ios de mi madre y con la esperanza de poder sobrevivir, aun con las penurias, con

mis hermanos Ie agarramos un terror y ver el uniforme del ejercito pues nos daba miedo,

nos daba miedo ver cuanda pasdbamas y ya eso se volv/a a diario incluso ver muertes en

nuestro municipio cuando nosotros empezamos a retomar nuevamente 105 estudios

ten/amos que recorrer hacia San Martin, ocho kildmetros aproximadamente y a veces

encontrdbamos caddveres en el camino, habia una finea donde ayuddbamos ami abuelo a

cosechar maiz y encontrdbamos a 105 perros bajando a 105 ead6veres y comiendoselos era
bastante dramdtico eso".214

En el caso de Encarnacion, nunca volvi6 a San Martin Jilotepeque, el mencion6 ante esta
Honorable Corte:

"Si yo regresaba a San Martin me mataban entonces no, inclusive cuando vi a mi senora

madre durante este tiempo me recuerdo que cuando me via me dijo, "ten/amos

conocimiento que vos estabas muerto" porque yo no tenia acceso a ellos por la misma

persecuci6n que habia, entonces deje como cinco anos y medio de no verlos".

En el mismo sentido, pueden consultarse los testimonios de Pedro, Encarnaci6n, Eliseo y
Estermerio Chitay, asl como Claudia Elisa Sesam y Gabriel Guerra rendidos en el marco del
presente proceso ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ii. La persecuci6n de la familia Chitay

La persecuci6n en contra de la familia Chitay fue constante y se prolong6 a 10 largo de los anos
lIeg6 a tal punta que las victimas de este caso lIegaron a enterarse que personas de apellido Chitay
que no eran familia res suyos habrian side confundidos con parientes de Florencio Chitay y que por
estos motivos habrian sido al menos discriminados y senaladas publica mente.

214 Declaraci6n de Pedro Chitay Rodriguez. Audiencia publica ante la Corte lDH.
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Es en especial relevante el testimonio de Encarnaci6n Chitay, quien padeci6 varios episodios en los
cuales su vida e integridad personal se encontr6 en peligro. AI respecto, entre otros episodios, el
relat6 ante esta Honorable Corte 10 siguiente:

"Para ese entonces un familiar aqui en Guatemala me dia posada y en uno de esos dias

que ya regrese del trabajo ella me dijo, mira tama esta taalla, anda banante, me prepar6

camida, cami y wanda estaba camienda me dija mira te tenes que ir, te tem!s que ir de

aqui porque hoy en la manana vinieron a buscarte avos y a tu mama, vinieron a buscarte

unos hombres armados, y yo para ese entonces no usaba maletin sino lIevaba una cajita de

cart6n, alif lIevaba ml ropita y segun me coment6 mi tia, de que entraron estas personas a

los wartos a revisar si habia algo que identificara que nosotros estabamos en esta casa y

mi tia les dijo que no y que inc/uso ni nos conoda, fue osi que yo me a/eje de ellos y me fui

con otros amistades mas abajo y alii empece yo a trabajar como ayudante de ruletero".21S

Esta situaci6n lIev6 a que la familia Chitay no hiciera nunca uso de los servicios publicos del Estado,
incluyendo el de salud por temor a ser identificados, sefialados y estigmatizados. Esto explica, en
parte, el subito agravamiento de las enfermedades de Marta Rodriguez Quex y su eventual
fallecimiento. La unica excepci6n que hicieron fue en torno a acudir a las escuelas publicas en
ciudad de Guatemala, para asi cumplir los deseos de su padre. Ahi los hermanos Chitay Rodriguez
a raiz de la falta de garantias en cuanto a su seguridad se vieron obligados a no utilizar el apellido
de su padre y a identificarse con el apellido de su madre "Rodriguez" y a pasar desapercibida su
herencia cultural maya con el unico fin de mantener viva la memoria de su padre y cumplir sus
deseos para ellos. 216

Para Marta Rodriguez Quex, esposa de Florencio Chitay implic6.vivir sin su esposo hasta el dia de
su muerte el26 de Febrero de 1999217 con el unico auxilio de su he·rmana, Amada Rodriguez Quex,
quien ha apoyado y a acompanado a los Chitay Rodriguez todo este tiempo convirtiendose en
parte de su nucleo familiar.

215 Declaraci6n de Encamaci6n Chitay Rodriguez. Audiencia publica ante la Corte IDH.

216 Entre los deseos de Pedro Chitay para sus hijos era que al menos uno de ellos acudiera a la universidad,
hoy en dia de los cinco hijos de Florencio Chitay, dos con gran esfuerzo y en honor a la memoria de su padre,
lograron culminar sus estudios universitarios y uno de el1os, Pedro Chitay Rodriguez, es catedn\tico y
candidato a doctor por la Universidad Nacional. Cfr. Declaraci6n de Pedro Chitay Rodriguez. Audiencia
publica ante la Corte IDH. Esto no fue controvertido por el Estado.

217 Anexo II Cfr. Acta de defullcl6n de Marta Rodriguez Quex.
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AI respecto, Pedro Chitay relat6 en la audiencia publica del caso 10 siguiente:

"Amado Rodriguez Quex es 10 mas pequeno de los fomiliares de mi madre ella es 10 que
estuvo inc/uso opoyando a mi mama cuando nosotros yo nos retiramos porque unicamente
quedaron mi madre y mis dos hermanos pequefios y fa mayor parte de 10 vida de mi madre
10 pasaba alii en fa coso de ella".218

Asi, el constante terror, el rechazo, las penurias economicas, y la lucha por sobrevivir de los
miembros de la familia Chitay a que los someti6 el estado de Guatemala, ha sido ampliamente
documentado en diversos testimonios rendidos a 10 largo del presente proceso.219

iii. La perdido de propiedades de 10 familia Chitay

En la actualidad, si bien los hijos mayores de Florencio Chitay han visitado la regi6n con el fin de
recabar informacion sobre su padre para el proceso de investigacion de su caso ante el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, la familia Chitay Rodriguez, hoy por hoy se encuentra
imposibilitada de volver a vivir a San Martin Jilotepeque dado que aun existe una gran inseguridad
en la zona y temen ser blanco de represalias por parte de las personas que desaparecieron a su
padre, en especial ahora que su caso cursa ante esta lIustre Corte Interamericana de Derechos
Humanos. 220

Las consecuencias para la familia Chitay despues de la desaparicion de Florencio Chitay, implicaron
vivir en el desamparo economico, asi como en el desamparo de su comunidad y de miembros de
su propia familia quienes por temor a represalias prefirieron no tener contacto con la esposa y los
hijos de Florencio Chitay. 221

EI desplazamiento forzado igualmente obligo a la familia a dejar la gran mayo ria de sus bienes
muebles y origino la perdida de las tierras que eran propiedad de Florencio Chitay Nech. Ademas
EI desplazamiento forzado, ha impedido que hagan pleno uso y goce de su casa en San Martin
Jilotepeque, de la cual aun conservan la propiedad gracias a que ha sido cuidada por familiares y

218 Deelaracion de Pedro Chitay Rodriguez. Audiencia publica ante la Corte !DH.

219 Veanse las declaraciones de Pedro, Encarnacion, Eliseo y Esterrnerio Chitay Rodriguez y las deelaraciones
de Claudia Sesem y Gabriel Guerra.

220 Como 10 afirrnaron Pedro y Encarnacion Chitay en sus declaraciones ante la Honorable Corte en la
audiencia publica del caso.

221 Esto sucedio salvo algunas excepciones de personas que prestaron su auxilio a los Chitay. Veanse las
declaraciones de Pedro, Encarnacion, Eliseo y Estermerio Chitay Rodriguez y las deelaraciones de Claudia
Sesem, Julian Zet y Gabriel Guerra.
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que en la actualidad se encuentra rentada. Las consecuencias del desplazamiento forzado durante
la epoca del conflicto interne en Guatemala han sido documentadas oportunamente por el
Proyecto Interdiocesano "Recuperacion de la Memoria Historica" -REMHI- de la Oficina de
Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ("Guatemala, Nunca Mas").222

Entre los bienes inmuebles de los cuales no pueden ejercer plena posesion y uso la familia
Chitay, entre otras razones, porque no se ha expedido acta de defuncion de Florencio Chitay, se
tienen registros de los siguientes:

Fecha de Numero de Propietario Tipo de Extension Ubicacion
adquisicion Escritura adquisicion

1 30 de diciembre 260 Florencio Compra 1220 Barrio el GUite,
de 1973'" Chitay Nech venta metros San Martin

cuadrados Jilotepeque.
2 17 de Certificacion Florencio Compra Finca San Martin

noviembre de de Registro de Chitay Nech venta Rustica de Jilotepeque
196822

• la Propiedad 4,900
metros
cuadrados

3 27 de abril de 206 Florencio Partici6n Terreno Paraje de
1980225 Chitay Nech extra de 6708 Semetabaj,

judicial metros Aldea Quimal,
cuadrados San Marti

Jilotepeque.
4 27 de abril de 206 Florencio Partici6n Terreno Paraje de

1980226 Chitay Nech extra de Semetabaj,
judicial 2383.34 Aldea Quimal,

metros San Marti
cuadrados Jilotepeque.

5 30 de agosto Es documento Florencio Compra - 1 Paraje de
1968'" privado Chitay Nech venta manzana Semetabaj,

y media Aldea Quimal,

222 Anexo 12 ESAP. Proyecto Interdiocesano "Recuperacion de la Memoria Historica" -REMHI- de la
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ("Guatemala, Nunca Mas") Tomo I. Impactos
de la Violencia. Pag. 113 y 114.

223 Anexo 13 ESAP, Escritura de compra- venta mimero 260

224 Anexo 14 ESAP, Certificacion de Registro de la Propiedad

225 ESAP Anexo 15 Escritura de Particion Extrajudicial 206

226 ESAP Anexo 16 Escritura de Particion Extrajudicial 206
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Desafortunadamente no se ubicaron los documentos de propiedad sobre dos terrenos mas uno de
12 manzanas y otro de 9, asi como del cami6n propiedad de Florencio Chitay.

Hasta la fecha, no se ha conducido ninguna investigaci6n por parte de autoridad estatal alguna
respecto al destine de las tierras, ni respecto a la desaparici6n forzada de Florencio Chitay Nech y
la persecuci6n en contra de su familia. Con esto se demuestra que el senor Florencio Chitay tenia
suficiente capacidad econ6mica, que Ie hubiera permitido dar a sus hijos y esposa una vida sin
mayores Iimitaciones econ6micas, perc por las circunstancias conocidas, SU familia fue obligada a
vivir con innumerables carencias que res marco su vida, ya que no pudieron hacer uso de los
bienes de su padre, los que simplemente perdieron.

Iv) Sobre 10 situacion actual de las tierras de Florencia Chitay Nech.

Como se ha comentado, si bien se tienen documentos que acreditan la propiedad de algunas de
las tierras que pertenecieron en vida a Florencio Chitay Nech, actualmente no se cuenta con plena
certeza de la ubicaci6n, destino y totalidad de las mismas despues de la desaparici6n de Florencio
Chitay Nech.

En este sentido, esta representaci6n considera que como medida de reparaci6n se debe ordenar al
Estado Guatemalteco que emprenda acciones efectivas bajo la supervisi6n de la Honorable Corte
para ubicar e investigar 10 sucedido a la totalidad las tierras de la familia Chitay durante el conflicto
armado interne y para determinar su situaci6n actual. Esto debido a que es el Estado
guatemalteco y no esta representaci6n 0 la familia Chitay, quien tiene la capacidad de lIevar a
cabo esta tarea.

vi) Los hechos respecto a 10 perdido de las tierras de 10 familia Chitay forman parte del marco
factico de 10 demanda.

Esta representaci6n desea en esta oportunidad procesal aclarar que 10 senalado en nuestro escrito
de solicitudes, argumentos y pruebas en torno a la perdida de las tierras en perjuicio de las
victimas del presente caso forma parte del marco factico de la demanda presentada por la lIustre
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos.

227 ESAP Anexo 17 Documento Privado de Compraventa
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En el Caso Cinco Pensionistas esta Honorable Corte determino que "no es admisible alegar nuevos
hechos distintos de 105 planteados en la demanda, sin perjuicio de exponer aquellas que permitan
explicar, aelarar 0 desestimar ios que han side mencionados". '"

En este sentido, esta representacion considera que 10 sefialado en torno a la posterior perdida de
tierras propiedad de Florencio Chitay Nech, son explicaciones y aclaraciones a hechos planteados
en el escrito de demanda y se circunscribe a su marco factico.

En la demanda de la lIustre Comisi6n se menciono que:

"EI senor Florencio Chitay Nech, maya kaqchikel, naci6 en la aldea Quimal, Casedo
Semetabaj el 2 de marzo de 1935, y se dedic6 durante varios alios al eultivo de maiz, frijol y
calia de azucar en terrenos heredados por sus padres".229

Igualmente, senal6 que:

"A ra{z de 105 heehos expuestos, la familia Chitay Rodriguez se vio obligado a huir hacia la
Ciudad de Guotemala. Pora ello, el selior Chitay Nech se traslado 5010 por una ruta no
vigilada por el Ejercito. Dias mas tarde 10 siguieron por la misma ruta sus hijas mayores de
15 y 13 alios, Pedra y Eliseo y su esposa, la seliora Marta Rodr{guez Quex, con su hija de 8
meses en brazos. Los dos hijos menores, de 5 y 9 alios de edad, se trasladaron a la ciudad
en bus por la carretera vigilada por el ejercito, ocompaliados de un primo, debido a que el
ejereito no pedia identifieacion a 105 menores". 230

AI respecto, esta representaci6n considera que se encuentra expresamente senalado que
Florencio Chitay Nech era poseedor de terrenos en donde cultivaba maiz, frijol y cana de azucar.
Asimismo, se sefialo que Florencio Chitay, su esposa e hijos, debido a los actos de hostigamiento y
amenazas tuvieron que huir a Ciudad de Guatemala. Esta representaei6n, al exponer ante esta
Honorable Corte los hechos en relacion al abandono forzoso y perdida de las tierras y propiedades
por parte de la familia Chitay esta solo aclarando y explicando estes hechos en la demanda de la
Comision y senalando las consecuencias directas y continuadas del desplazamiento forzoso de la
familia Chitay y de la desaparicion forzada de Florencio Chitay Nech.

Por otra parte, esta Honorable Corte ha determinado que la demanda constituye el marco factico
del proceso231

• Igualmente, este lIustre Tribunal ha considerado que los anexos de la demanda son
elementos de la misma; sin sus anexos, la demanda no se puede considerar como un documento
ucompleto"232

228 Corte IDH. Caso Cinco Pensionistas Vs. Penl, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de [ebreto de
2003. Serie C No. 98 parr. 153.
229 Clr. Camisian IDH. Demanda ante la Corte Interamencana de Derechos Humanos en el caso Flmendo ClUtay
Neeh y otros Vs. Guatemala. Caso 12.599. Farr. 59.
230 Cft. Comision lDH. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Florencio Chitay
Neeh y ottos Vs. Guatemala. Caso 12.599. Farr. 69.
231 Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripan Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005. Serie C No. 134, parr. 59.
232 En el caso Perazo la Honorable Corte estableci6 que el plazo para la presentaci6n del escrito de solicitudes
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Siguiendo esta 16gica, esta Honorable Corte ha determinado en varias ocasiones que testimonios
contenidos como anexos al escrito de demanda de la Comisi6n pueden ayudar a determinar el
marco factico del proceso. Asi, par ejemplo, en el Caso de las Masacres de Ituango la Corte
determin6 el marco factico de la demanda a partir de 10 senalado en el escrito de demanda y en
testimonios transcritos en la misma.233 Igualmente, en un caso reciente, la Masacre de las Dos
Erres, a partir de 10 senalado en la demanda y en la declaraci6n de una de las victimas
sobrevivientes anexa a la misma, la Corte pudo definir que ciertos hechos de caracter continuado,
se encontraban dentro del marco factico de la demanda.

En la Masacre de las Dos Erres este Alto Tribunal senal6:

"Ia Comisi6n senal6 en la demanda que "s6la das menares se salvaran de morir a
manas dei £jereito guatemalteco: un nifia que fue raptada por una de 105 Kaibiles
y otra nifio que logr6 escaparse de los saldadas cuando las /levaban haeia £1 Pozo"
y que "[hJa sido extensamente documentado que olgunos niiios fueron salvadas
de las masacres para ser [Jadoptadas[7 par oficiales del ejercita 0 /levodos 0 sus
hogores como sirvientes. [£jemplo de esta pr6ctica esJ preeisamente el caso del
nino sobreviviente de la masacre de Las Dos Erres, Ramira Fernanda L6pez Garcia,
[cuyo nombre biol6gico es Ramiro Osorio Cristales,J quien fue [7adoptado[7 por
uno de 105 soldados que partieiparan en 105 hechos".

Adem6s, la Comisi6n induy6 en la demanda la dedaraei6n testimonial que
Ramira Osorio Cristales rindi6 el11 de febrera de 1999 ante el Juzgado de Primera
Instaneia Penal de Peten, sobre 10 ocurrido en el Parcelamiento de Las Dos Erres, y
en la cual manifest6 que "el [Kaibil Santos L6pez Alonso 10J /lev6 con el por la
mantana y comparti6 su comida can [eIJ, asl fue como [dioJ a parar ala Escuela
de Kaibiles[. EstuvaJ en la Escuela de Kaibiles aproximadamente dos meses, de ahl
el [loJ /lev6 para su casa, [loJ registr6 en Santa Cruz Mulu6-Retalhuleu, /levando
sus apelfidos"

Por 10 tanto, el Tribunal cansidera que 105 alegatos con relaei6n a la supuesta
violaei6n de los artlculos 17, 18 Y 19 de la Convenei6n, en perjuicio de Ramlra

argumentos y pruebas debia COl1tabilizarse "[...Jdesde el momento en que la [demanda] con tadas sus elementos
es efectivamente recibida en forma completa [esto es, -con sus anexos.] en el lugar designado por la parte para
recibir notiflcaciones y comun.icaciones oficiales, ya sea via facsimilar, correa normal 0 courier}~ Corte IDH. Caso
Peraza y otros V s. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enera
de 2009. Serie C No.1 95, pirt. 25.
233 En este caso la Honorable Corte elaboIa el siguiente razonamiento: HEn este sentido, la Comision senal6 en la
demanda, bajo el ad.pite de "Fundamentos de Hecho", que de los "elementos de prueba surge tambien que el
gropo paramilitar oblig6 a 17 campesinos de la zona a arrear el ganado a los puntas de destino". Adicionalmente,
la COnUsi6n transcribi6 en clicho adpite de la demanda dos testimonios en los cuales se haec referenda a estos
"17" arrieros. Por 10 anterior, la Corte considera que los representantes alegaron la presunta violaci6n del articulo
6.2 de la Convenci6n, en perjuicio de 17 presuntas vktimas, con base en hechos contenidos en la demanda, y e1
articulo 7 de clicho tratado en perjuicio de 15 de estas mismas personas." Corte IDH. Caso de las Masacres de
ltuango Vs. Colombia. Excepci6n Prelimlnar. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie
C No. 148, parr. 147.
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Osorio Cristales, estan basados en el marco factlco de ia demanda presentada por
ia Comislan. 23

'

En el presente caso, en adicion a las referencias expresas a la existencia de tierras propiedad de
Florencio Chitay Nech y al desplazamiento forzado sufrido por la familia Chitay en el escrito de
demanda de la Comision, esta representacion desea hacer notar que en el Anexo 1 de dicho
escrito se presento el testimonio de Pedro Chitay Rodriguez en el que aparte de hacer referencia a
la desaparici6n de su padre y el desplazamiento forzado de la familia entre otros hechos materia
del presente caso, se hizo referencia expresa a la perdida de las tierras de la familia Chitay. AI
respecto, se menciono:

"Don Florencio Chltay Nech, odemas de heredar propiedades, por su propia

iniciativa y trabajo logra comprar algunas propiedades en varias aldeas, la mayoria

en el caserio Semetabaj, sin embarga, luego de su secuestro, se logra vlsitar el

caserio hasta mediadas del ana ochenta y una, fecha en que son asesinados varios

miembros de una familia cercana a ia casa del tio Jose Carlos Chitay Nech, por

temor no se volvia a ese lugar, sino hasta el ana dos mil dos. Estos terrenos

quedaron abandanados, aigunos de ellos se estrin recuperando, otros no ha sido

posible ni siquiera localizarlos, la mayoria han sido posicionados por otros vecinos,

pero, que en algunos de ellos no se puede evidenciar la propiedad, hasta este

momento, porque en el ultimo intento de secuestro del padre, ai quemar

documentos y atros enseres, fueran calcinados, en algunas casos se ha sabido de

los terrenos, al ocudir con familiares, pero otros no se recuerdan en donde

exactamente estan estos lugares (... j igualmente un cami6n que el padre poseia, a

la persona que se 10 habia dejada, tambien fue secuestrado".235

Por 10 tanto, esta representaci6n considera que a partir de 10 senalado en el escrito de demanda

de la Comision y en sus anexos este Honorable Tribunal debe lIegar a la determinacion de que el

abandono forzoso y la perdida de tierras y propiedades en perjuicio de las vfctimas forma parte del

marco factico del presente caso.

234 Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211 pirro 162, 163 Y164.
235 Clr. Comisi6n IDH. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el easo Florencio Chitay
Nech y ottos Vs. Guatemala. Caso 12.599. Anexo 1. Testimonio de Pedro Chitay Rodriguez.
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Esta representaci6n considera que, los principios previstos en las reglas de procedimiento y la
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protecci6n de los Derechos Humanos deben ser
interpretados de tal manera que atiendan la necesidad de garantizar que todas las victimas de las
violaciones a los derechos y libertades sean reparadas y obtengan justicia.

Segun la jurisprudencia de la Corte, la inclusion de victimas puede ser autorizada en situaciones en
que las mismas tengan una relaci6n directa can las violaciones y los hechos expuestos en la
demanda de la Comisi6n, y se dispongan de las pruebas necesarias para probar esta relacion236

•

Tambien, la determinaci6n de victimas debe ser entendida de manera "amplia y ajustada a las
circunstancias de cada caso"237.

Los representantes de las vfctimas consideramos que la senora Marta Rodriguez Quex (esposa de
Florencio Chitay Nech), Amada Rodriguez Quex (cunada de Florencio Chitay Nech) y la comunidad
maya de San Martin Jilotepeque deben ser consideradas como vfctimas en el presente caso. Para
esta representaci6n, el reconocimiento como victima puede ser entendidoo de tres maneras: 1. de
acuerdo a la indicaci6n directa de las vfctimas en la demanda de la Comisi6n IDH, 2. de acuerdo a
los criterios enunciados en la jurisprudencia, y 3. A traves de medidas de reparacion, dictadas por
esta Honorable Corte en el presente caso, las cuales deben ser interpretadas de manera amplia.

EI articulo 34.1del Reglamento de la Corte interamericana de enero 2009238 (que era en vigor al
momenta de transmitir la demanda del presente caso el 17 de abril de 2009) indica que la
Comision Interamerfcana de Derechos Humanos debe identificar las vfctimas en su demanda ante

236 Cfr. Caso de las Masacres de ltuango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148,
parr. 91.
237 Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro VS. Peru. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No.
160, parr. 178.
238 Aprobado por la Corte en su XLIX Periodo Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 25 de noviembre de
20001 y reformado parcialmente por la Corte en su LXXXII Periodo Ordinaria de Sesiones, celebrado del 19
al 31 de enero de.
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la Corte, AI respecto, no hay ninguna mencion que las victimas deban ser identificadas en una Iista
formal.

EI en caso de Marta Rodriguez Quex, ella fue mencionada en la peticion inicial'39 presentada a la
Comision Interamericana de Derechos Humanos por los entonces peticionarios y se encuentra
mencionada varias veces en la demanda'40 y, en el testimonio de su hermana Amada,

Por su parte, Amada Rodriguez Quex, cufiada de Florencio Chitay Nech, fue mencionada en la
demanda de la Comision al abordar las amenazas que sufrieron los miembros de la familia, La
demanda de la lIustre Comision habla de "constantes amenazas y persecuciones"'41 en contra de
la familia del sefior Chitay Nech y sefiala que cuando la familia decidio volver en la comunidad,
Amada los apoyo dado que ellos se quedaron en su casa por la mayor parte del tiempo''', aSI, ella
compartia el mismo nucleo familiar'" que el sefior Florencio Chitay, Esto permite de entender que
existia ciertamente un contacto afectivo estrecho con los hijos y la esposa de Florencio Chitay
Nech'44,

En el caso de la comunidad, la misma fue mencionada en la demanda cuando aborda el impacto
del terror durante el conflicto armado interne y sus consecuencias sobre los miembros de una
comunidad, asi se menciona que: "Ia represion desatada contra el sefior Chitay y contra todos los
miembros del municipio de San Martin Jilotepeque tuvo por objeto la completa aniquilacion de su
dirigencia y estructura, cuyo resultado fue lamentablemente aicanzado materializandose en la
renuncia en pieno de sus miembros sobrevivientes, luego que gran parte de ellos y de sus familias
fueran desaparecidos 0 asesinados"'45, En este sentido, esta representacion argumento durante la

239 Peticion sobre violacion de derechos humanos, Desaparicion forzada de Florencio Chitay Nech, II
Nombre y datos de la persona 0 personas afectadas por las violaciones a los derechos humanos, e) L Marta
Rodriguez Quex (esposa),
240 Demanda ante Ja Corte Interamericana de derechos humanos en el caso, Florencio Chitay Nech y otros
caso 12,599 parr, 8L"Posteriormente, la senora Marta Rodriguez Quex y sus hijos mayores buscaron al senor
Chitay Nech en hospitales y morgues, sin encontrarl0." Demanda ante la Corte Interamericana de
derechos humanos en el caso, Florencio Chitay Nech y otros caso 12599 parr, 188. [desde la desaparicion de
Florencio Chitay Nechl mi hermana no era 1a mista[. M]antenia una gran augustia pues sus hijo aun eran
pequenos, el mayor de ellos contaba con quin anos [... ] Poco a poco la fumilia se fue desintegrando[,,,]"
241 Ibid., parr. 188,
242 Audiencia del 2 de febrero de 2010 a 1a Corte interamericana de Derechos Humanos, testimonial de Pedro
Chitay Rodriguez, caso 12.599,
243 Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes de las victimas y sus familiares ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso 12.599, parr. 20.
244 Cfr. Casa fa Cantuta Vs, Peru. Sentencia de 30 de noviembre de 2007. Serie C No. 17, voto razonado del
Juez A,A- Can,ado Trindade, parr, 55: "[ ... ] es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a
agresiones y vejamenes, como los que se cometieron contra aquella (detencion ilegal, torturas y muerte),
experimente un profundo sufrimiento moral, el cual se extiende a los miembros mas intimos de la familia,
particularrnente a aquellos que estuvieron en contacto afectivo estrecho con 1a victima. La Corte considera
que no requiere prueba para lIegar a la mencionada conclusion".
245 Demanda ante la Corte interamericana de Derechos Humanos en e1 caso, Florencio Chitay Nech y otros
caso 12.599 par 203.
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audiencia246 y argumenta en el presente documento, la violaci6n del articulo 23 de la Convenci6n
Americana en relaci6n can la comunidad de San Martin Jilotepeque.

Considerando que Amada y Marta, de apellidos Rodriguez Quex, y la comunidad de San Martin
Jilotepeque fueron enunciadas expresamente en la demanda presentada par la lIustre Comisi6n,
los representantes solicitan respetuosamente a esta Honorable Corte que acepte el hecho de que
elias son, en efecto, victimas en el presente caso.

en

Alternativamente, los representantes de las victimas consideramos que la Honorable Corte tiene la
facultad de incluir a Marta yAmada Rodriguez Quex y a la comunidad de San Martin Jilotepeque
como victimas de motu proprio si considera que las mismas no eran identificadas de manera
expresa en ia demanda. AI respecto, esta Honorable Corte, en el Caso de las Masacres de Ituango
determin6 que es posible agregar vfctimas, a traves del principia iura novit curio. En dicha
sentencia, este Alto Tribunal declar6 como 'posibles victimas', a personas que se encontraban
identificadas en la prueba aportada par las partes, aun cuando dichas personas no se encontraban
identificadas en la demanda de la Comisi6n247

• Los criterios que ha considerado la Corte para que
esto sea posible consisten en que exista: a) el allanamiento del Estado y que se garantice b) la
seguridad juridica y el derecho de defensa del Estado'48.

Asimismo, esta representaci6n considera que la Honorable Corte tiene la responsabilidad de
garantizar a todas las victimas de las violaciones de sus derechos y Iibertades humanas el plena
goce y el respeto de las mismas. Este Alto Tribunal debe garantizar igualmente, que todas las
victimas de las violaciones hayan sido debidamente incluidas y declaradas como parte lesionada.
Esto, siempre y cuando los elementos en el acervo probatorio las confirman como tales. Asi, este
lIustre Tribunal ha sefialado reiteradamente que: "se considera parte lesionada, en los terminos

246 Audiencia del 3 de febrero de 2010 a Ia Corte interamerleana de Derechos Humanos, observaciones orales
de los representantes de las victimas sobre la violacion articulo 23 (derechos politicos) de los miembros de Ia
comunidad San Martin Jilotepeque.
247 Clr . Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de I de julio de 2006 Serie C No. 148,
~arr. 94.

48 Clr. Caso Montero Aranguren y atros (Reten de Calia) Vs. Venezuela. Sentencia de 5 de julio de 2006.
Serie C No. 150, parr. 30, 33; Coso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Peru. Sentencia de 25 de noviembre
de 2006. Serie C No. 160, parr 179. "a) Ia oportunidad procesal en que fueron identificados; b) el
allanamiento del Estado, y c) las caracteristicas propias de este caso [... ]. La inclusion de nuevas personas, en
calidades de presuntas victimas 0 familiares de estas, Iuego de que el Estado haya contestado Ia demanda,
debe estar plenamente justificada, en aras de la seguridad juridica y el derecho de defensa del Estado". Ver
tambien Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Reten de Calia) Vs. Venezuela. Sentenc!a de 5 de julio de
2006. Serie C No. 150, parr. 36. Donde Ia Honorable Corte explica que la oportunidad y el allanamiento del
Estado se cumplen de Ia misma manera: "AI respecto, el Tribunal toma en cuenta que tales personas fueron
senaladas por los representantes en su escrito de solicitudes y argumentos, con anteriorldad a Ia contestacion a
Ia demanda y al allanamiento del Estado, es decir estuvieron cubiertas por tal allanamiento."
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En el presente easo, Marta yAmada Rodriguez Quex fueron meneionadas en diferentes
documentos como ha sido explfcado anteriormente. EI Estado nunca se ha opuesto a los hechos
en donde se documenta que elias han tenido participaci6n, como victimas de violaciones a sus
derechos humanos. Igualmente, el Estado de Guatemala reconoci6 su responsabilidad en relaci6n
a la violaci6n de los articulos 5, 8 Y25 de la Convenci6n Americana 250

• Ademas, los representantes
de las victimas consideramos que en el caso de Marta Rodriguez Quex, su eventual ausencia de
una Iista formal de victimas en la demanda representaria, en todo caso, un error material de la
Comisi6n dado que ella ha estado presente en el proceso en todo momento desde la petiei6n
inicial del caso y porque la Comisi6n siempre la ha reconoeido expresamente como victima, incluso
durante la audiencia publica del caso, celebrada el 3 de febrero de 2010. Por ello, esta
representaci6n considera que esta formalidad no debe causar perjuicio a una victima en un caso
como en el que nos ocupa.

En cuanto a la comunidad, la misma fue mencionada varias veces alo largo del proceso en el
sistema interamericano.251

• EI Estado de Guatemala no se objet6 este hecho y afirm6 su
allanamiento respecto al articulo 23. En diversas eta pas procesales, incluyendo el escrito de
contestaci6n de demanda e interposici6n de excepciones preliminares252

, el Estado tuvo la
oportunidad de discutir este hecho, pero nunca 10 hizo.

Por 10 tanto, los representantes de las victimas consideran que esta Honorable Corte debe Ilegar a
la conclusi6n de que las senoras Marta yAmada Rodriguez Quex y la comunidad San Martin
Jilotepeque deben ser incluidas como victimas en el presente caso acorde con los criterios
establecidos por la jurisprudencia de este Alto Tribunal en cuanto a la inclusi6n de victimas.

Alternativamente, los representantes de las victimas consideramos que esta Honorable Corte
puede ordenar reparaciones que beneficien a la comunidad donde se desarrollaron las diversas

249 Cfr. Casa Bayarr! Vs. Argentina. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, parr. 126.
250 Escrito de Contestacion del Estado en el caso Chitay Nech y ottos Vs. Guatemala enviado a la Honorable
Corte Interamericana de Derechos Humanos el 19 de octubre de 2009, p. 4.
251 Demanda ante la Corte interamerleana de Derechos Humanos en el caso, Florencio Chhay Nech y ottos
caso 12.599 parr. 203. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes de las victimas y sus
familiares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos p.20. Audiencia del 3 de febrero de 2010 a la
Corte interamerleana de Derechos Humanos, observaciones orales de los representantes de las vletimas sabre
la violacion articulo 23 (derechos polltleos) de los miembros de la comunidad San Martin Jilotepeque.
252 Escrito de Contestacion del Estado en el caso Chitay Nech y ottos Vs. Guatemala enviado a la Honorable
Corte Interamerleana de Derechos Humanos el 19 de octubre de 2009, p. 4.

ts



253

255

violaciones a los derechos humanos en perjuicio de las victimas del 'presente caso. En otras
palabras, el concepto de reparaciones debe ser entendido de forma amplia. En este sentido, cabe
reiterar que la familia de Florencio Chitay Nech padecio una terrible persecucion en su comunidad,
tal y como ha side demostrado a 10 largo de este proceso. Asimismo, se ha demostrado que el
objetivo de las desapariciones forzadas era propagar el terror y asegurar el silencio de los
miembros de la familia y de la comunidad del desaparecido, tal y como fue mencionado por parte
del perito Edgar Gutierrez. EI peritaje de Rosalina Tuyuc, por su parte, describio las graves
consecuencias que acarrea la perdida de Iideres indigenas al interior de una comunidad y de la
familia del desaparecido.

Por 10 tanto, los representantes de las victimas sugieren que esta Honorable Corte tome en cuenta
en sus reparaciones la dimension colectiva del presente caso, tal y como 10 hizo en el caso de las
Masacres de Ituango vs. Colombia y en el caso de Plan de Sanchez vS. Guatemala. En este sentido,
el informe "Memoria del Silencio" de la CEH reconoci6 la importancia de otorgar reparaciones de
caracter colectivo en casos del conflicto armado interne en Guatemala:

"Las medidas de reparaci6n de tipo coleetivo tendran que IIevarse a cabo de
manera que faeiliten la reeoneiliaci6n entre victimas y vietimarios, sin generar su
estlgmatizaei6n. Par ella, las medidas de reparaci6n eoleetiva a deudos y
sabrevivientes de vialaciones de dereehos humanos y heehos de violeneia
coleetivos han de ser eumplidas en el marco de proyeetos orientados a la
reconeiJioci6n con enfoque territorial, de modo que, ademas de propiciar la
reparaci6n, sus aeciones y beneficios reeaigan sobre la totalidod de la poblaei6n
del territorio, sin diferenciar entre victimas y vietimarios,,2s3

EI hecho de que las victimas no hayan sido individualizadas no constituye un obstaculo para que
esta Honorable Corte tome medidas de este caract.er como ha sido mencionado.254

• En el caso Plan
de Sanchez, este Tribunal agrego un elemento colectivo a las reparaciones individuales dada la
pertenencia de las victimas a una comunidad maya:

"Dado que las victimas en este coso son parte del pueblo maya, este Tribunal
eonsidera que la reparaci6n individual tiene como un eomponente importante las
reparaeiones que esta Corte otorga mas adelante a los miembros de las
comunidades en su conjunto"2SS.

Asi, a las reparaciones individuales se puede agregar un elemento colectivo que podria reparar los

Comisi6n para el Esclarecimiento Historico, Memoria del Silencio, Guatemala, Recomendaciones,
Medida de reparacion, parr. 10.
254 Corte lOH, Caso de las Masacres de ltuango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C

No. 148, parr. 94. Corte lOB, Caso de la Masacre de Mapiripan Vs. Colombia. Fonda, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 15 de septiernbre de 2005. Serie C No. 13, parr. 247 y 252, parr. 354.

Corte,IDH, Caso Plan de Simchez Vs. Guatemala, Fondo, Sentencia de 29 de abrU de 2004. Serie C
No. 105; parr. 86.
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danos que sufrieron los miembros de la comunidad. Por esta razon, los representantes de las ,,;
vlctimas solicitan respetuosamente a esta Honorable Corte que considerare el otorgamiento de
medidas colectivas de reparacion en el presente caso, con el objetivo de reintegrar a la familia de
Florencio Chitay Nech en la comunidad de San Martin Jilotepeque y de promover la cultura maya
kaqchikel en la region.

En conclusi6n, los representantes de las victimas solicitan respetuosamente a esta Honorable

Corte que considere a Marta Rodriguez Quex, Amada Rodriguez Quex y la comunidad San Martin

Jilotepeque como victimas en el presente caso, las cuales deben ser reconocidas como tales,

recibiendo las reparaciones consecuentes por las violaciones alegadas.

En el caso que nos ocupa el estado de Guatemala, con la acci6n desplegada por sus agentes viol6

los derechos consagrados en los articulos 7 (Derecho a la Libertad Personal), S (Derecho a la

Integridad Personal), 4 (Derecho a la vida) y 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad

Juridica) de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en relacion con el articulo 1.1 del

mismo instrumento internacional.
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En el caso que se examina se ha demostrado que el senor Florencio Chitay fue secuestrado en la

ciudad de Guatemala en abril de 1981 enfrente de una venta de lena ubicaba en la novena calle y

septima avenida de la zona diecinueve, Colonia La Florida, a las siete de la manana, y en presencia

de su hijo menor de edad, Estermerio Chitay, como se afirma en la declaraci6n testimonial de este

ultimo hecho que la CIDH estim6 probado de conformidad con el Informe de Fondo No. 90/08

aprobado el 31 de octubre de 2008. La detenci6n fue ejecutada por miembros del Estado de

Guatemala (militares), sin orden judicial 10 cual configura una desaparici6n forzada.

En la audiencia publica celebrada el 2 y 3 de febrero de 2010 ante la honorable Corte, el senor

Pedro Chitay declar6 sobre la desaparici6n de su padre que (segun cuenta su hermano

Estermerio):

256 El articulo 7 de la Convenci6n Americana establece 10 siguiente:

Articulo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad fisica, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de
antemano por las Constituciones Politicas de los Estados partes 0 por las leyes dictadas conforme a
ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detenci6n 0 encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida 0 retenida debe ser informada de las razones de su detenci6n y notificada,
sin demora, del cargo 0 cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida 0 retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendn! derecho a ser juzgada dentro de un
plazo razonable 0 a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continue el proceso. Su libertad podni
estar condicionada a garantias que aseguren Sil comparecencia en eijuicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez 0 tribunal competente, a fur
de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto 0 detenci6n y ordene su libertad si el
arresto 0 la detenci6n fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes preven que toda persona que
se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez 0 tribunal
competente a fin de que este decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser
restringido ni abolido. Los recursos podran interponerse por si 0 por otra persona.

7. Nadie sera detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial
competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios
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"... se habfa estacionado un vehfcula enfrente de la venta de la lena y unas personas se hablan

bajado del vehfculo y empiezan aforcejear con iii, el tenfa una estatura bastante considerable y era

alga fornido y empezo a resistirse y 10 empiezan a golpear, mi hermano nos cuenta que Ie abrieron

la cabeza con la culata de una pistola y luego como mi padre se resistfa Ie ponen la pistola en la

cabeza a mi hermano de cinco anos y fue la unica forma en que 10 lograron dominar ya accede a

subirse al vehfculo, empujan a mi hermano alsuelo, habfa paiva el cayo de boca y la persona que Ie

habfa empujado Ie pone el pie en la espalda y todavfa lIevaba las senas de los zapatos".

Asimismo coment6 sabre el dfa de los sucesos que:

"...al rata nosotros vamos al cuerpo .de la policfa que queda sabre la San Juan y vamos a dar la

denuncia, nunca nos hii;ieron caso, solo veiamos que escribfan, no sabfamos si escrib/an nuestra

dec/arac/on a no, mi madre analfabeta yo habra terminado el ana anterior el quinto de primaria,

mi hermano habia terminado su segundo b6sico y entonces siempre la acompanabamos para

poder estar can ella, pues se dan asf los hechos, luego nosatras empezamos la bUsqueda de iii,

empezamas a ir a las morgues, a los hospitaies, fuimos a darle parte a la dirigencia de la

Democracia Cristiana que ei 25 de abril, la dirigencia de la Democracia Cristiana, hoce pubiica la

desaparicion de mi padre, hemos conseguido los recartes de periodico donde consta ademas de la

denuncia que nosotros hicimos, pero era dificil, habfa que ir a destapar cadaveres calcinados,

mutilados, era dificil reconocer a aiguien en esas situaciones".

A su vez el senor Encarnaci6n Chitay relat6 en curso de la mlsma vista publica que:

"En uno de esos dfas mi papa levanta a mi hermano Estermeria, al mas pequeno y Ie dice que 10

acompane a traer lena como a cuadra y media de donde nosotros alquilabamos el cuorto, es el d/a

mas triste de mi vida, el1Pde obril de 1981, cuondo en la manana se lIevon a mi senor padre, 10

desaporecen y 10 secuestran y hasta hoy dfa no sabemos cual es su poradero... ".

Agreg6 ademas que "...ese dfa can mi mama como a eso de las ocho y media a nueve, como a ocho

cuadras de donde nosotros vivfamos estaba, no recuerdo, si el segundo cuerpo a el cuarto cuerpo

de la Policia Nacional de ese entonces subimos can mi mama a presentar la den uncia de que mi

papa en horas de la manana 10 habfan secuestrado, cuando mi mama estaba presentando la

denuncia yo me metf hasta el fonda donde estaban los presos y no encontramos alii a mi papa, par

la cercanfa fue el primer lugar donde nosotros fuimos a paner la denuncia y aver si estaba alii mi

papeL.",

Respecto a la detenci6n de las personas en el marco de una desaparici6n forzada este i1ustre

Tribunal ya ha considerado que ese tfpo de privacion de la libertad del individuo 5610 debe ser

entendida como el inicio de la configuracion de una violaci6n compleja Que se prolonga en el
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tiempo hasta que se canoce la suerte vel paradero de la victima257

, por 10 que resulta innecesario

determinar si la presunta victima fue informada de los motivos de su detencion; (el subrayado es

nuestro) si esta se dio al margen de los motivos y condiciones especificos establecidos en la

legislacion guatemalteca vigente en la epoca de los hechos 0 si el acto de detencion fue

irrazonable, imprevisible 0 carente de proporcionalidad258
.

Par otro lade se tiene que la detencion del que sufre desaparicion forzada es solo un elemento de

una situacion de cankter pluriofensivo que transcurre de forma continuada hasta el momento en

que se aclaren los hechos del caso, esto ha sido expresado por la Corte con el objeto de establecer

el cumulo de derechos que se violan en un caso de desaparicion forzada259
•

En situaciones de privacion de la libertad como las del presente caso, el habeas corpus representa,

dentro de las garantfas judiciales indispensables, el medio idoneo tanto para garantizar la Iibertad

de la persona como para controlar el respeto a la vida y proteger la integridad personal del

individuo, para asegurar que el detenido sea presentado ante el organa judicial encargado de

constatar la legalidad de la detencion, asi camo para impedir su desaparicion 0 la indeterminacion

de su lugar de detencion y protegerio contra la tortura u otros tratos 0 penas crueles, inhumanos 0

degradantes26o
• Estos criterios son reflejados en los artfculos X y XI de la CIDFP, especificamente en

10 que se refiere a la desaparicion forzada de personas. Poner una frase del porque se hizo usa de

este mecanisme en el caso ...por ejemplo a favor del senor Chitay se presento una accion de

exhibicion personal en aras de proteger sus derechos y de conocer su paradero.

Asimismo, el Estado es responsable por la violacion del derecho a la Iibertad personal, consagrado

en los articulos 7.1, 7.2 Y 7.3 de .Ia Convencion en relacion con el articulo 1.1 del mismo

instrumento, en perjuicio de Florencio Chitay Nech, en razon de las circunstancias y los metodos

utilizados para privarlo de su Iibertad "no solo arbitrariamente, sino ademas ilegalmente, vale

decir, al margen de los motivos y condiciones establecidos en la Constitucion y en la legislacion

procesal penal guatemalteca vigentes en la epoca de los hechos.

257 Cfr. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panama, supra nota 58, pluT. 112, y"Caso Ticona Estrada Vs.
Bolivia, supra nota 63, pluT. 56.

Cft. en igual sentido Coso La Cantuta Vs. Peru, supra nota 58, parr. 109.
259 Corte !DR Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de
noviembre de 2008. Serie C No. 191, parr. 54.

260 Cfr. Caso Neira Alegria y otros Vs. Peru. Fondo, supra nota 43, pluT. 82; Coso La Cantuta Vs. Peru,
supra nota 58, parr. III, y Coso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. EI Salvador. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de I de marzo de 2005. Serie C No. 120, parr. 79. Ver tambien EI Habeas Corpus Bajo
Suspension de Garantfas (arts. 27.2, 25.1 Y7.6 Convencion Americana sabre Derechos Humanos). Opinion
Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No.8, pluT. 35.
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EI Estado tambi/§n viol6 el articulo 7.4 que exige que toda persona detenida 0 retenida sea

informada de las razones de su detenci6n y notificada del cargo 0 cargos formulados en su contra.

Tambien existe vulneraci6n a los artfculos 7.5 y 7.6 de la Convenci6n por cuanto el senor Florencio

Chitay Nech no tuvo la posibilidad de interponer por sus propios medios, un recurso n3pido y

efectivo que Ie permitiera definir la legalidad de su detenci6n, a pesar de que en 2004 se interpuso

por los familia res un recurso de exhibici6n personal, el mismo fue infructuoso, siendo que a la

saz6n, aun se desconoce el destino del senor Chitay, sin que siquiera haya sido posible localizar sus

restos mortales.

La Corte IDH ha concretado que el secuestro de la persona es un caso de privaci6n arbitraria de

libertad que concuica, ademas el derecho del detenido a ser lIevado sin demora ante un juez y a

interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto, que infringe el articulo

7 de la Convenci6n que reconoce el derecho a la Iibertad personal'61; entendiendose que la

privaci6n de Iibertad del individuo en estas condiciones 5610 debe ser interpretada como el inicio

de la configuraci6n de una violaci6n compleja que se prolonga en el tiempo hasta que se conoce la

suerte y el paradero de la presunta victima'6'.

igualmente, el articulo 7 de la Convenci6n Americana ha sido ademas vulnerado en relaci6n con el

articulo 1.1 de la misma. La ausencia de este conjunto de protecciones legales minimas, hecho no

controvertido por el Estado en el presente caso, coincide con un patr6n de violaciones de este

tipo, existente en la epoca en que los hechos tuvieron lugar.

Por las anteriores consideraciones, el Estado de Guatemala es responsable por la violaci6n del

articulo 7 de la Convenci6n Americana en concordancia con el articulo 1.1 del mencionado

instrumento internacional, asi como por incumplimiento de los articulos I, 11 Y 111 de la Convenci6n
sobre Desaparici6n Forzada de Personas en relaci6n con el anterior derecho citado, en perjuicio de

Florencio Chitay Nech.

Yen vista del allanamiento del Estado en relaci6n a este articulo, esta representaci6n pide a la

honorable Corte, que el mismo sea aceptado.

26, Corte LD.H., Coso Velasquez Rodriguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No.4 pim.lSS. Coso
Godinez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No.5, piJrr.163. Coso Fairen Garb; y Solfs
Corrales, Sentencia delIS de marzo de 1989, Serie C No 6, parr. 147.
262 Corte LD.H., Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 200. Serie C No.186, parr.112.
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EI derecho a la integridad personal consagrado en el articulo S de la Convenci6n implica el respeto

a la entereza fisica, moral V psiquica de todas las personas. Este articulo es de vital importancia va

que se considera como parte del nueleo inderogable de la Convenci6n V requiere del Estado el

deber de prevenir e investigar posibles actos de tortura 0 tratos crueles e inhumanos'64, por 10

que en casos como el que nos concierne se agrava la responsabilidad internacional del Estado por

haber sido agentes del mismo quienes vulneraron 10 contemplado por el Pacto de San Jose.

Aun en ausencia de lesiones fisicas se puede constituir la violaci6n a este articulo, por el dano

ps(quico V moral que ciertas acciones u omisiones del Estado generan a las victimas V sus

familia res. A pesar de existir alianamiento por parte del Estado en relaci6n a la integridad

personal, es importante destacar algunas particularidades en cuanto a la responsabilidad estatal

en relaci6n a la violaci6n de este derecho no solo de Florencio Chitav Nech, sino tambien de sus

familia res.

263 EI articulo 5 de Ia CADH establece: Articulo 5. Derecho a la Integridad Personal

I. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad fisica, psiquica y moraL

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas a .tratos crueles, inhumanos a degradantes. Toda persona

privada de libertad sen; tratada can el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

3. La pena no puede trascender de Ia persona del delincuente.

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias

excepcionales, y serlm sometidos a un tratamiento adecuado a su condici6n de personas no condenadas.

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y Ilevados ante tribunales

especializados, can la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

6. Las penas privativas de Ia libertad tendran como finalidad esencialla reforma y 1a readaptaci6n social de

los condenados.

264 Corte !DH. Caso Gonzalez y otras ("Campo Algodonero") Vs. Mexico.
Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.
205. Parrafo 244 y 246.
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La Corte ha mencionado en casos analogos al del senor Chitay Nech, que en Guatemala en tiempos

del conflicto armado interno, y en relaci6n a la violaci6n a este articulo, las personas que eran

desaparecidas experimentaban sentimientos de miedo angustia e indefensi6n'65. Ademas se ha

establecido que el Estado incurre en violaci6n a este articulo ya que puso al Senor Florencio Chitay

Nech en una situaci6n de riesgo de ser sometido a torturas y actos crueles, inhumanos 0

degradantes y sufrir danos irreparables a su integridad personal y su vida'66.

Tambien ha mencionado que este articulo puede ser violado en perjuicio de los familiares de las

victimas.'67 En relaci6n a este tipo de afectaci6n, la Corte ha sostenido el criterio de que los

familia res de las victimas de violaciones a derechos humanos tambien pueden ser vfctimas de

violaciones a su integridad personal considenlndose una presunci6n iuris tantum (madres, padres,

hijos, hijas, esposos y esposas) que el Estado debe desvirtuar'68, aun si estas no han sufrido dana

ffsico; que en este caso si 10 han sufrido como consecuencia de la desaparici6n de su padre, por el

hecho de la violaci6n de los derechos de su pariente, la Corte presume que existe un dana psiquico

y moral.

Ademas de la presunci6n mencionada en el parrafo anterior, tambien se considera una obligacion

estatal derivadade este articulo la investigacion de 10 sucedido a la vfctima, ya que la garantia al

derecho a la integridad personal de los familiares debe ser por la via de las investigaciones

efectivas pues genera sentimientos de impotencia y desconfianza en las instituciones del

Estado'69.

En la narracion de los hechos del presente caso podemos identificar diferentes momentos en los

que, de acuerdo con la interpretaci6n del articulo S de la Convenci6n que ha hecho la Corte en su

Jurisprudencia, se violo la integridad personal de Florencio Chitay Nech. EI hostigamiento,

persecucion, desplazamiento y posterior desaparici6n"o 10 colocaron en una posici6n de riesgo,

ademas de los ya probados hechos en casos similares a este, de tortura y tratos crueles que sufrian

265 Corte !DH. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202. Parrafo 86.
266 Corte IDB. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas.Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209. Parrafo 152.
267 Corte !DH. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepci6n Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009 Serie C No. 211. Parrafo 206.
268 Corte !DH. Caso RadiHa Pacheco Vs. Mexico. Loc. Cit. Parrafo 162.
269 Ibid. Parrafo 167 y 168.
270 Vease Testimonios de Pedro y Encarnaci6n Chitay Nech en la Audiencia Publica del caso Chitay
Rodriguez del 2 y 3 de Febrero de 2010.
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las personas que eran victimas de este tipo de actuaci6n del Estado271

, tal V como se presume que

debi6 haber sufrido don Florencio.

En el caso de los familia res de la victima es importante resaltar que, ademas del sufrimiento

causado en los momentos mencionados en el parrafo anterior, experimentaron la dura tarea de

salir adelante sin la cabeza V sustento principal de la familia272
, la desintegraci6n familiar"', el

rechazo de su comunidad27
., traumas psicol6gicos, enfermedades, la pobreza275 en que vivieron

desde la desaparici6n de don Florencio, V la perdida de su cultura, entre otras. Todos estos tipos

de afectaciones, tanto morales, como psicol6gicas, soclales, culturales V econ6micas fueron duros

golpes que la familia Chitav Nech ha intentado superar V aun se encuentran en la lucha por salir

adelante.

Por otra parte, el inexistente diligenciamiento de 10 denunciado el dia de la desaparici6n Vel que

no se hava realizado una investigaci6n en relaci6n a la desaparici6n del senor Chitav, gener6 que la

familia desconfiara de las autoridades estatales. Esto ha causado un gran sufrimiento durante va

casi veintinueve anos desde que se perpetr6 la desaparici6n, incumpliendo asi el Estado con su

obligaci6n de garantizar la integridad personal de los familiares de las victimas a traves de

investigaciones efectivas. Incluso aun en el htigio ante el Sistema Interamericano, el que el Estado

hava tomado la postura de que los hechos no havan side esclarecidos debido a la negligencia por

parte de los familiares del senor Chitav Nech, ha causado gran indignaci6n V no hace mas que

aumentar el dolor que estos han sufrido durante todo este tiempo, cuando la obligaci6n de

investigar este tipo de delitos es competencia privativa del estado, no pudiese trasladar la

responsabilidad de su inoperancia a los particulares. No se puede de ninguna manera decir que la

familia Chitav Rodriguez no quiso colaborar con la investigaci6n, diferente es que el Estado no

hava investigado los hechos de oficio, recientemente decide hacerlo, luego de que el proceso es

lIevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las victimas han dado toda la

colaboraci6n dentro del marco que el Estado de Guatemala V los recursos privados Ie han

permitido, la demanda ante el Sistema Interamericano es muestra de ello, va que ellos son los mas

interesados en que los culpables de los exacerbadles crfmenes de que fue victima su padre, sean

condenados.

271 Vease Peritaje de Edgar Gutierrez en la Audiencia Publica del caso Chitay Rodriguez del 2 y 3 de Febrero
de 2010.
272 Vease Peritaje de Rosalina Tuyuc en la Audiencia PUblica del caso Chitay Rodriguez del 2 y 3 de Febrero
de 2010.
273 Vease Testimonios de Pedro y Encarnacion Chitay Nech en la Audiencia Publica del caso Chitay
Rodriguez del 2 y 3 de Febrero de 2010.
274 Vease Peritaje de Rosalina Tuyuc en la Audiencia Publica del caso Chitay Rodriguez del 2 y 3 de Febrero
de 2010.
275 Vease Peritaje de Edgar Gutierrez en la Audiencia Publica del caso Chitay Rodriguez del 2 y 3 de Febrero
de 2010.
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Es a traves de las acciones y omisiones del Estado manifestadas en los parrafos anteriores que el

Estado ha violado en perjuicio de Florencio Chitay Nech y sus familiares el derecho a la Integridad

Personal, ya que no cumpli6 con su obligaci6n de proteger a las victimas e incluso las puso en una

situaci6n de riesgo y sigue sin esclarecer 10 sucedido, siendo esto tambien violatorio al mismo

derecho.

EI derecho a la vida es un prerrequisito para el goce de todos los demas derechos y sin una

garantia de vigencia plena de este derecho, todos los demas carecen de sentido"'.

EI Estado de Guatemala se encuentra obligado a respetar este y todos los derechos de las

personas asi como a garantizarlos a traves de metodos preventivos e investigaci6n diligente"'.

276 EI articulo 4 de la CADH establece :

Articulo 4. Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estara protegido por la ley y, en

general, a partir del momento de la concepci6n. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los paises que no han abolido la pena de muerte, esta s610 podra imponerse por los delitos mas

graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que

establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisi6n del delito. Tarnpoco se extendera su aplicaci6n a

delitos a los cuales no se la aplique actuaimente.

3. No se restablecera la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

4. En ningun caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos pollticos ni comunes conexos con los

politicos.

5. No se impondra la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisi6n del delito, tuvieren

menos de dieciocho alios de edad 0 mas de setenta, ni se Ie aplicara a las mujeres en estado de gravidez.

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistia, el indulto 0 la conmutaci6n de la

pena, los cuales podran ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras

la solicitud este pendiente de decisi6n ante autoridad competente.

277 Corte !DR. Caso Montero Aranguren y otros (Reten de Catia) Vs. Venezuela. Excepci6n Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, parr. 64.
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La violacion del derecpo a la vida en un contexto de desaparicion forzada debe ser visto desde una

perspectiva integral que comprenda la violacion de este y todos los derechos que implica un acto

de este tip0279. Esta caracteristica pluriofensiva se deriva de los elementos concurrentes y

constitutivos del concepto de desaparicion forzada que se encuentran en los instrumentos

internacionales alusivos que incluyen: a) la privacion de la libertad, b) intervencion directa de

agentes estatales 0 aquiescencia de estes y c) negativa de reconocer la detencion 0 de revelar la

suerte 0 paradero de la persona desaparecida280
•

La desaparicion del senor Chitay Nech se enmarca en un patron de detenciones y desapariciones

forzadas masivas, 10 cual permite concluir que aquella 10 coloco en una grave situacion de riesgo

de sufrir danos irreparables a su integridad personal va su vida'·'. (el subrayado es nuestro)

De.acuerdo con los hechos probados, la desaparicion forzada del senor Florencio Chitay Nech se

enmarco en un contexto de violencia y persecucion contra Iideres indigenas, sindicalistas,

cooperativistas, dirigentes politicos 0 cualquier persona sospechosa de estar vinculada a la

subversion 0 tener diferencias ideologicas, acciones criminales estas que fueron ejecutadas por

agentes del Estado.

En ese contexto la perito Rosalina Tuyuc establecio

"... todos los dirigentes comunales en mi pais fueron principalmente blanco de la

persecucion del ejercito, de ras patrul/as de autodefensa civil, de los Comisionados

Militares, de la G-2, de los comunmente conocidos como orejo pero tambien desde la

Policia al igual como muchos de la Guardia de Hacienda, dentro de ese contexto

Guatemala principalmente los pueblos indigenas vimos ver apagar esa luz de muchos de
los Iiderazgos natos..."

278 Corte I.D:H., Caso Anzualdo Castro vs. Peru. Sentencia de 22 de septiernbre de 2009. Excepci6n
Pre1irninar, Fondo, Reparaciones y Costas, parr 102. .
279 Corte !DH. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Prelirninares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 23 de Noviernbre de 2009. Serie C No. 209, parr. 138 a 140; Corte !DB. Caso Anzualdo Castro
Vs. .Peru. Excepci6n Prelirninar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiernbre de 2009. Serie
C No. 202, parr. 67.
280 Cort~ !DB. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Prelirninares, Fondo, Reparaciones y Costas.
'Sentencia de 23 de Noviernbre de 2009. Serie C No. 209, parr. 140
281 Rosendo parr. 152 .
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UU080Q. .
Por otro lado, resulta evidente que el patron de desapariciones forzadas y exterminio tolerado e

impulsado por el Estado de Guatemala durante la epoca del conflicto armado configura un

ambiente incompatible con la efectiva proteccion del derecho a la vida.

Si a ello se suma que, conforme 10 ha establecido la propia Corte, el hecho de que una persona

este desaparecida por varios anos y en un contexto de violencia es un indicio suficiente para

concluir que la persona fue privada de su vida282
, resultan suficientes los elementos que acreditan

la violacion del derecho a la vida por parte del Estado de Guatemala en contra del senor Florencio

Chitay. Por 10 que, los elementos indiciarios hasta aqu( senalados, revisten entidad suficiente para

presumir consistentemente la muerte del senor Florencio Chitay y para responsabilizar al Estado

de Guatemala de la misma. (el subrayado es nuestro)

Asimismo, de la interpretacion armonica del articulo 4 en concordancia con los deberes generales

definidos por el articulo 1.1 de la Convencion, surgen para el Estado no solo obligaciones

negativas, sino tambien positivas cuyo contenido 10 impele a adoptar todas las "medidas

necesarias, no solo a nivel legislativo, administrativo y judicial, mediante la emision de normas

penales y el establecimiento de un sistema de justicia para prevenir, suprimir y castigar la

privacion de la vida como consecuencia de actos criminales, sino tambien para prevenir y proteger

a los individuos de actos criminales de otros individuos e investigar efectivamente estas

situaciones"283
.

De esta manera el Estado de Guatemala ha rota el compromiso que adquirio al ratificar el Pacto de

San Jose dado que la proteccion al derecho a la vida, en cierta manera, trasciende la misma en el

sentido de que para el resguardo de esta garantia importa tanto la proteccion de la persona en

vida como la averiguacion de lascircunstancias por las euales la misma pudo haber side terminada

arbitrariamente sea por agentes del Estado 0 por particulares; punto seguido esta postura ha sido

expresada por la Corte en ocasion de la sentencia del caso la Masacre de Mapiripan en la que se

establecio:

282 Corte I.D.H., Caso EI Caracazo, parr. 50(a); Corte I.D.H., Caso Bamaca Velasquez. Sentencia de 25 de
noviembre de 2000. Serie C No. 70, parr. 173 citando Corte I.D.H., Coso Castillo Paez, Sentencia de 3 de
noviembre de 1997. Serie C No. 34, parrs. 71-72; Cor1e I.D.H., Caso Neira Alegria y otros, Sentencia de 19
de enero de 1995. Serie C No. 20, parr. 76; Corte I.D.H., Coso Godinez Cruz, Sentencia de 20 de enero de
1989. Serie C No.5;
283 Corte I.D.H., Coso de 10 Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140,
parr. 120.
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"...en easos de vialaciones al dereeho a la vida, el eumplimiento de la obligaci6n de
investigar constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad

estatal por la inobservaneia de las debidas garantfas judieiales y proteeci6n judieiales". 284

IHHI81 (I

La obligacion de investigar el easo una vez se ha dado la desaparicion forzada debe iniciarse sin la

neeesidad de una denuncia puesto que tanto el dereeho internaeional como el deber de garantia

indican que la investigacion debe ser inmediata, ex officio, imparcial yefectiva285
.

La investigacion seria y diligente con medios apropiados que resultaran en la determinacion de la

suerte 0 paradero del senor Florencio Chitay Nech asl como la determinacion de la identidad de

los autores materiales e inteleetuales, de su captura y la imposici6n de sanciones apropiadas. Este

es un para metro apropiado para determinar el eumplimiento de la obligaci6n del Estado

guatemalteco286
.

Teniendo en cuenta que desde el momenta de la desaparici6n hasta el dla de hoy no se ha

cumplido con estes objetivos y que la obligaci6n estatal de investigar persiste hasta que sea

encontrada la persona 0 aparezcan sus restos; situaciones que a la fecha no han sucedido, por 10

que debemos concluir que el Estado de Guatemala continua incurso en la violaci6n287
. EI Estado

guatemalteco nunca ha dispuesto de metodos legales, instituciones 0 recursos humanos para

garantizar el respeto al derecho a la vida a traves de recursos eficaces y efectivos288
• Por 10 que la

representacion solicita a la Honorable Corte aceptar el allanamiento del Estado de Guatemala

sobre este articulo.

284 Caso de la "Masacre de Mapiripan", Sentencia del 15 de septiernbre del 2005, Parr. 233.
285 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Prelirninares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 23 de Noviernbre de 2009. Serie C No. 209, parr. 143
286 Corte lDH. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Prelirninares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 23 de Noviernbre de 2009. Serie C No. 209, parr. 143
287 Corte lDH. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Prelirninares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 23 de Noviernbre de 2009. Serie C No. 209, parr. 143
288 Corte lDH. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Prelirninares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 23 de Noviernbre de 2009. Serie C No. 209, parr. 143
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EI articulo 3 de la Convenci6n Americana Derechos Humanos trata sobre el reconocimiento de la

personalidad jurfdica del individuo, concepto que implica el reconocimiento a la capacidad jurfdica

del individuo para contraer obligaciones y ser titular de derechos.

La Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido el canlcter del derecho a

la personalidad jurfdica como uno de panjmetro desde el cual puede determinarse la capacidad de

la persona para ser titular 0 no de un derecho 0 de una obligaci6n290
• La denegaci6n de este

reconocimiento coloca a la victima en una posici6n de vulnerabilidad en la cual agentes del Estado

o terceros con anuencia del mismo son capaces de atacar al individuo sin consecuencias jurfdicas,

que si existirfan en caso de reconocer al sujeto la personalidad jurfdica.

Cuando una persona se encuentra en situaci6n especial de riesgo el Estado debe, teniendo en

cuenta el principio de igualdad, ser especialmente cuidadoso en proveer medidas para el goce de

este y todo los demas derechos291
• La Honorable Corte ha reconsiderado su posici6n acerca de la

inclusi6n del articulo 3 dentro de los derechos que son violados en un caso de desaparici6n

forzada, puesto que al darse esta no s610 se deniega el goce de los' derechos de la persona sino

que al negar su sustracci6n y ocultar su paradero se Ie deja en una posici6n de indeterminaci6n e

inseguridad jurfdica292
.

289 EI articulo 3 de la CADH establece:

Articulo 3. Derecho aJ Reconocimiento de la Persoualidad Jnridica

Toda persoua tieue derecho aJ reconocimiento de su personalidadjuridica.

290 Corte !DH. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, pinT. 87
Corte !DH. Caso Comunidad Indfgena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, Parr. 188 Corte lDH. Caso de las Ninas Yean y Bosieo Vs.
Republica Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de
septiembre de 2005. Serie C No. 130, pitrr. 178
29 , Corte !DB. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, parr. 89
292 Corte lDB. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, parr. 90
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Por otro lado el corpus iuris internacional relativo a la desaparicion forzada de personas ha

propulsado la consideracion de elementos constitutivos y caracteristicos de la desaparicion

forzada, entre ellos, el animo de sustraer a la persona de la proteccion de la ley con el objeto de

que ni ella ni su familia puedan acudir ala proteccion judiciaI293
•

En 10 referente al patron el Perito Gutierrez indico:

"... Las fuerzas de seguridad iniciaban entonces un patron de seguimiento para establecer

rutinas de movimiento de las personas y en un momento determinado, vestidos de civil, en

autos sin placas normalmente con hombres armados secuestraban a la persona, 10 podian

secuestrar en plena calle, en centro laboral, en su propia casa de habitacion; dependiendo

el tipo de blanco que se seleccionaba si era un militante de alto rango, si era un cuadro

intermedio, si era un colaborador, se Ie lIevaba a distintos destinos, podian ser un cuartel,

un centro policiaco 0 centros clandestinos de detenci6n; eran sometidos 0 torturas, los

testimonios de personas que sobrevivieron a estas copturas senalan torturas de tipo

psicologico y fisico, cuando el patron de desaparici6n en ese periodo fue tan Intenso, en los

cuarteles incluso lIegaron 0 abrirse cementerios clandestinos, en algunos cuarteles por

ejemplo en la zona sels de la eludad de Guatemala, 0 bien eran los cadoveres tirados en la

colle, no se Identlflcabon y eran Inmediatomente enterrados como xx. ,,294

Es valido inferir que el senor Chitay fue desaparecido segun el patron descrito y que en virtud de

eso su sustraccion busco su aislamiento de toda autoridad judicial 0 fuerza que pudiese auxiliarlo,

asi tamblen privo su capacidad de ejercer cualquier otro de los derechos que Ie asistian dejandolo

asi en una situacion excepcional de riesgo. La violacion de este derecho es continuada en virtud

de no haber cumplido el Estado con su obligacion de determinaci6n del paradero de Florencio

Chitay Nech 0 sus restos dejandolo en el estado de indeterminacion jurfdica en el que esta desde

el momento de su desaparici6n.

La terminacion de la violaci6n no concluira prontamente en virtud de no existir metodos efectivos

para la recuperaci6n de este derecho, puesto que los procedimientos de ausencia en la legislaci6n

civil guatemalteca no han sido modificados de acuerdo a las necesidades de vfctimas de

desaparici6n forzada y sus familiares295
• Sin olvidar que el reconocimiento a la personalidad

jurfdica de Florencio Chitay Nech ha sido denegado por el Estado de Guatemalteco a traves de los

ultimos veintiocho anos en fatal perjuicio para el y para sus familiares.

293 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Peril. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, parr. 93 a 99

295 Corte IDH. Caso Molina Tbeissen Vs. Guatemala. Supervision de Cumplimiento de Sentencia. Resoluci6n
de la Corte Interamericana de Dereches Humanes de 16 de neviembre de 2009, parr. 42
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aJ Pasiclon del Estado

EI Estado argumenta que no existen hechos que permitan concluir que el Estado viol6 el derecho a

la personalidad juridica puesto que la privaci6n arbitraria de la vida implica la supresi6n de la vida

humana, acto que dentro de su contenido juridico no incluye la afectaci6n de la personalidad.

Aduce tambien el Estado que los familiares de Florencio Chitay estaban en la posibilidad de

denunciar su desaparici6n y que sin embargo no 10 hicieron sino hasta veintitres anos despues,

indican que es en virtud de esta posibilidad de denunciar de la familia Chitay Rodriguez que nunca

se viol6 el derecho a la personalidad jurfdica.

Por ultimo invocan 10 dispuesto por la Corte en el caso Bamaca Velasquez en euanto a que la

Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas no incluye la violaci6n del

derecho a la personalidad jurfdica como un elemento que forme parte del marco de derechos

afectados en casos de desaparici6n forzada.

EI hecho que primordialmente permite concluir la violaci6n del derecho a la personalidad jurfdica

de Florencio Chitay Nech es la misma sustracci6n acontecida el 1Q de abril de 1981, pues a traves

de la misma se elimin6·a la vfctima de la esfera de protecci6n jurldica, esta no 5610 implica el de

poder de denunciar las violaciones a sus derechos sino tambien el respeto y reconocimiento de

todos los derechos que detenta con el objeto de gozar de los mismos.

La indicaci6n que hace el Estado de que el derecho no fue violadoenvirtud de que los familiares

de Florencio Chitay siempre fueron capaces de denunciar su desaparici6n es incongruente con el

analisis que del derecho a la personalidad jurfdica han hecho instituciones como el Comite de

Derechos Humanos de Naciones Unidas'96 y el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre

Desaparici6n Forzada 0 Involuntaria de Personas'97 quienes establecen que la desaparici6n forzada

296 Comite de Derechos Humanos de Naciones Unidas, casa de Zohra Madaui v. Algeria, Comunicacion No.
1495/2006,940 periodo de sesiones, CCPRIC/94/D/1495/2006 (2008), 28 de octubre de 2008, parrs. 7.7 y 7.8,
Y casa de Messaauda Kimauche v. Algeria, Comunicacion No. 1328/2004, 900 periodo de sesiones,
CCPRIC/90/D/1328/2004 (2007),10 dejuiio de 2007, parrs. 7.8 y 7.9.

297 Naciones Unidas, Informe presentado por el Sr. Manfred Nowak, experto independiente encargado de
examinar el marco internacional existente en materia penal y de derechos humanos para la proteccion de las
personas contra las desapariciones forzadas 0 involuntarias, de conformidad con el parrafo II de la resolucion
2001/46 de la Comision, E/CNA/2002/71, 8 de enero de 2002, parr. 70.

od



pone a la persona fuera del ambito protector de la ley privandole de ejercer cualquier derecho y

acceder a cualquier recurso efectivo.

Todo 10 anterior sin perjuicio de mencionar que a traves de su argumentacion el Estado de

Guatemala contradice el principio de stoppel puesto que ha aceptado la denuncia puesta por la

familia Chitay Rodriguez ante la Polida Nacional el dia 12 de abril de 1981.

De la misma forma el Estado transfiere su responsabilidad hacia la familia Chitay al indicar su

inconformidad con el tiempo de interposicion del recurso de habeas corpus asi como

desconocimiento de la denuncia referida anteriormente, sin embargo, el Estado es responsable al

no haber perseguido un crimen del cual tuvieron conocimiento no solo a traves de la denuncia

policial sino tambien a traves de la conferencia de prensa realizada por el partido Democracia

Cristiana Guatemalteca, cuanto tenia ia obligacion de investigar de oficio los hechos desde el

primer momenta de conocerlos.

Por ultimo el Estado desconoce que la Honorable Corte Interamericana, en ocasion de la sentencia

del Caso Anzualdo y Otros vs Peru, ha establecido que:

"...en casos de desaparieian forzada de personas se deja a la victima en una situacian de

indeterminacian juddica que impasibilita, obstaculiza a anula la posibilidad de la persona

de ser titular 0 ejereer en forma efeetiva sus dereehos en general, en una de las mas graves

farmas de incumplimiento de las obligaeiones estatales de respetar y garantizar los
dereehos humanos. ,,298

Este cambio de paradigma indica que la Honorable Corte si toma la violacion del derecho a la

personalidad juridica como parte del marco de los derechos afectados en casos de desaparicion

forzada, esto en conjundan con los hechos del caso revela que el derecho a la personalidad

juridica de Florencio Chitay Nech fue violado por el Estado de Guatemala.

298 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Peril. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, parr. 101.
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299 EI articulo 8 de la CADH establece:

Articulo 8. Garantias Judiciales

I. Toda persona tiene derecho a ser oida, con las debidas garantias y dentro de un plazo razonable, pOl' un
juez 0 tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciaci6n de cualquier acusaci6n penal formu1ada contra ella, 0 para la determinaci6n de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 0 de cualquier otro can\cter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las
siguientes garantias minimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente pOl' el traductor 0 interprete, si no comprende 0 no
hahla el idioma del juzgado 0 tribunal;

b) comunicaci6n previa y detallada a1 inculpado de la acusaci6n formulada;

c) concesi6n al ineulpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparaci6n de su defensa;

d) derecho del inculpado de defenderse personahnente 0 de ser asistido por un defensor de su elecci6n y de
comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado 0 no
segun la legislaci6n intema, si el inculpado no se defendiere por si mismo ni nombrare defensor dentro del
plazo establecido porIa ley;

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia,
como testigos 0 peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g) derecho a no sel' obligado a declarar contra si mismo ni a declararse culpable, y

h) derecho de recurrir del fallo ante juez 0 tribunal superior.

3. La confesi6n del inculpado solamente es valida si es hecha sin coacci6n de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto pOl' una sentencia firme no podra ser sometido a nuevo juicio por los mismos
hechos.

5. El proceso penal debe ser publico, salvo en 10 que sea necesario para preservar los intereses de la justicia

300 El articulo 25 de la CADH estipula:

Articulo 25. Protecci6n Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rapido 0 a cualquier otro recurso efectivo ante los
jueces 0 tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Const.ituci6n, la ley 0 la presente Convenci6n, aun cuando tal violaci6n sea cometida por
personas que acmen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista par el sistema legal del Estado decidira sabre los
derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

de



EI articulo 8 del Pacto de San Jose establece que toda persona tiene derecho a ser oida, con las

debidas garantias y dentro de un plazo razonable por el organa competente, mientras el articulo

25 enuncia el derecho a un recurso sencillo, njpido y efectivo ante la autoridad para ampararlo

contra actos que violen sus derechos fundamentales. Ambos articulos estan relaclonados con la

obligacion de los Estados de administrar justicia y garantizar a sus habitantes el goce y disfrute de

los derechos establecidos por la Convencion, ademas de garantizar el derecho que tienen los

familiares de saber 10 que ha pasado a las vrctrmas de las violaciones a Derechos Humanos. Los

derechos que resguardan estos articulos constituyen un pilar fundamental para la construccion de

las democracias en los parses americanos tal y como es el caso de Guatemala'o,.

EI derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinacion de los hechos que

se investigan y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades penales en tiempo

razonable, por 10 que, en atencion a la necesidad de garantizar los derechos de las personas

c) a garantizar el cumplimiemo, por las autoridades competentes, de toda decision en que se haya estimado
procedente el recurso.

301 El articulo 2 de la CADH regula:

Articulo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

51 el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el articulo I no estuviere ya garantizado por

disposiciones legislativas 0 de otro canicter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, conarreglo a sus

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci6n, las medidas legislativas 0 de otto

caracter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

302 El articulo 1.1 de la CADH dice que:

Articulo 1. Obligaci6n de Respetar los Derechos

I. Los Estados Partes en esta Convenci6n se comprometen a respelar los derechos y libertades reconocidos

en ella y a garantizar su libre y pleno ejerciclo a toda persona que este sujeta a su jurisdiccion, sin

discriminaci6n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religion, opiniones politicas 0 de cualquier

otra indole, origen nacional 0 social, posicion economica, nacimiento 0 cualquier otra condici6n sociaL

303 Corte JOH. Caso Cantos, parr. 52; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, parr. 112; y
Caso Ivcher Bronstein, parr. 135
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perjudicadas'o" una demora prolongada puede lIegar a constituir, por si misma, una violaci6n de

las garantfas judiciales'os.

II 0lI81 i'

Como la Corte 10 ha mencionado en su jurisprudencia, de estos articulos se deriva la obligaci6n

estatal de proveer recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser vfctimas de

violaciones de derechos humanos, los cuales se debenln lIevar a cabo de acuerdo con las garantias

judiciales minimas'06. Tambien la Corte ha considerado que las investigaciones que se realfcen en

cuanto a las violaciones deben cumplirse con seriedad y no como una simple formalfdad

condenada de antemano a ser infructuosa y debe tener un sentido y ser asumida por los Estados

como un deber juridico propio y no como una simple gesti6n de intereses particulares, que

dependa de la iniciativa procesal de la victima 0 de sus familia res 0 de la aportaci6n privada de

elementos probatorios'o,.

Lo establecido en estos dos artfculos adquiere una mayor relevancia en los casos de desaparici6n

forzada, en los que la Corte ha mencionado que es imprescindible la actuaci6n pronta e inmediata

de las autoridades fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la

determinaci6n del paradero de la victima 0 el lugar donde pueda encontrarse privada de

Iibertad'08.

EI estado de impunidad existente en Guatemala es alarmante'09, algo que se ve reflejado tambien

en casos de violaciones a Derechos Humanos realizados en epoca del Conflfcto Armado. A la luz de

estos dos articulos, y como la Corte ha manifestado, existe la obligaci6n estatal de erradicar la

impunidad de dichos hechos, determinando responsabilidades tanto generales (Estado) como

partfculares(penales) removiendo todos los obstaculos que impidan el acceso a la justicia. Las

inVestigaciones encaminadas a erradicar la impunidad, deben respetar los requerimientos del

debido proceso, 10 que implfca que el sistema de administraci6n de justicia debe estar organizado de

manera tal que su independencia e imparcialfdad pueda ser garantizada y que el juzgamiento de

graves violaciones a los derechos humanos sea efectuado ante los tribunales ordinarios. Ademas, ante

la naturaleza y gravedad de los hechos, mas aun en contextos de violaciones sistematicas de

derechos humanos, y puesto que el acceso a la justicia constituye una norma imperativa de

30' Caso Anzua1do Castro Vs. Peru. Excepci6n Pre1iminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de
Septiembre de 2009. Serie C No. 202. Parrafo 124
305 Corte!DH Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 21 dejunio de 2002. Serie C No. 94, parr. 145;
306 Corte !DH. Caso Anzua1do Castro Vs. Peru. Loc. Cit. Parrafo 122.
307 Corte !DR. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru. Loc. Cit. Parrafo 123.
30' Corte !DH. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru. Loc. Cit. Parrafo 134.
309 Vease Peritaje de Edgar Gutierrez en 1a Audiencia Publica del caso Chitay Nech del 2 y 3 de Febrero de
2010.
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Derecho Internacional, la necesidad de erradicar la impunidad se presenta ante la comunidad

internacional como un deber de cooperaci6n entre los Estados, que deben adoptar las medidas

necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones, ya sea ejerciendo su jurisdiccion para

aplicar su derecho interno y el derecho internacional para juzgar y, en su caso, sancionar a los

responsables, 0 colaborando con otros Estados que 10 hagan 0 procuren hacerlo31o
•

La Corte ha establecido que para que una investigaci6n de desaparici6n forzada sea lIevada

adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigaci6n

deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y

averiguaciones esenciales y oportunas para esc1arecer la suerte de las victimas e identificar a los

responsables de su desaparici6n forzada31l
•

En relaci6n con los familia res de las victimas la Corte ha sostenido que se entiende que los

familiares de la persona desaparecida son victimas de los hechos constitutivos de la desaparici6n

forzada, 10 que les confiere el derecho a que los hechos sean investigados y que los responsables

sean procesados y, en su caso, sancionados312
, esto en el marco del derecho de acceso a la

justicia313
• Del derecho a la verdad de los familia res de las victimas se genera la necesidad que en

una sociedad democratica se conozca la verdad sobre los hechos de graves violaciones de

derechos humanos, debiendo ser esta una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con la

divulgaci6n publica de los resultados de los procesos penales e investigativos314 en casos como el

que nos concierne.

EI Estado de Guatemala en el presente caso, a traves de sus agentes, en los alegatos finales

presentados en la Audiencia Publica en relacion con estes dos articulos y en los escritos

presentados con anterioridad a la Corte, unicamente hace referencia a la inexistencia de la

demanda ante la Policia Nacional315
, sin embargo como se mencion6 en la misma Audiencia, por

el principio de Stoppel dicho argumento no es valido ya que en etapas procesales anteriores el

Estado ya habra aceptado 10 relacionado con la interposicion de la denuncia por parte de la Familia

Chitay Rodriguez el dia de la desaparici6n de don Florencio. Ademas el Estado tuvo conocimiento

3)0 Corte IDB. Caso Anzualdo Castro Vs. PeriJ. Loc. Cit. Pirrafo 125.
31i Corte IDH. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C
No.4, parr. 174. Ver tambien articulo X de la Convenci6n Interamericana sobre la desaparici6n forzada de
personas, y Articulo 12 de la Convenci6n Internacional para la protecci6n de todas las personas contra las
desapariciones forzadas.
312 Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, parr.
97.
313 Corte IDH. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Loc. Cit. Parrafo 181.
314 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de
noviembre de 2008. Serie C No. 192, parr. 233.
3" Vease Alegatos Finales de la Representaci6n del Estado de Guatemala en la Audiencia Publica del caso
Chitay Nech del 2 y 3 de Febrero de 2010.
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de la desapariei6n a traves de la Conferencia de Prensa que realiz6 el Partido Politico Democracia

Cristiana316 V la publieaci6n dellnforme de la Comisi6n de Esclarecimiento Hist6rico317 por 10 que

tenia obligaci6n de inieiar de ofieio la investigaci6n de 10 sucedido en el mismo instante de la

ocurrencia de los hechos, con el fin de encontrar al senor Chitav Nech, identificar a los

responsables, sancionarlos V reparar los danos causados.

En la contestaci6n de la demanda, el Estado hace referencia al Procedimiento Especial de

Averiguaci6n; la misma legislaci6n Guatemalteca contempla que la utilizaci6n de este

procedimiento no es de caracter obligatorio para los familiares de las victimas, ademas este no

constituve un medio de impugnaci6n para 10 resuelto en el recurso de Exhibici6n Personal, el cual

si fue planteado por los Chitav Rodriguez Vfue declarado improcedente318
.

EI Estado tambien menciona los esfuerzos realizados en cumplimiento de las recomendaciones

realizadas por la Comisi6n, los que consisten unicamente en la interposici6n de una denuncia ante

el Ministerio Publico, 28 anos despues, la cual ha sido un mero formalismo va que no se ha

obtenido ningun resultado V las investigaciones se han Iimitado a entrevistas con los hermanos

Chitav Rodriguez, las que cabe mencionar fueron realizadas de manera irregular, va que fueron

agentes del Estado vestidos de civiles, sin identificaci6n alguna del Ministerio Publico incluso

indicando que eran trabajadores de un banco, quienes lIegaron a buscarlos a sus viviendas319
•

Por otro lade V como ha side mencionado anteriormente el avance de la investigaci6n es una

responsabilidad estatal que ha side trasladada a los familia res de la vfctima a traves de los

argumentos del Estado en el presente procedimiento, esto a pesar de que los Chitay han

316 Anexo 2 de laDemanda de la Comisi6n !DH.
317 Memoria del Silencio, Tomo VIII, Casos presentados Anexo II, Caso 707, (1999). Anexo 3 de Ia Demanda
de Ia Comision !DR.
318 Congreso de la Republica de Guatemala. Decreto numero 51-39. C6digo Procesal Penal. Articulo 467.
(Procedencia). "Si se hubiere interpuesto un recurso de exhibicion personal, sin hallar a Ia persona a cuyo
favor se solicito y existieron motivos de sospecha suficientes para afirmar que ella ha sido detenida 0

mantenida ilegalmente en detenci6n por un funcionario publico, por miembros de las fuerzas de seguridad del
Estado, 0 por agentes regulares 0 irregulares, sin que se de razon de su paradero, Ia Corte Suprema de Justicia,
a solicitud de cualquier persona, podn\; I)lntimar al Ministerio Publico para que en el plazo maximo de cinco
dias informe al tribunal sobre el progreso y resultado de la investigacion, sobre las medidas practicadas y
r,equeridas, y sobre las que aun estan pendientes de realizacion. La Corte Suprema de Justicia podra abreviar
el plazo, cuando sea necesario. 2) Encargar Ia averiguaci6n (procedimiento preparatorio), en orden
excluyente; a) Al Procurador de los Derechos Humanos. b) A una entidad 0 asociaci6n juridicamente
establecida en el pais. C) Al c6nyuge 0 a los parientes de la victima."

319 Vease Testimonio de Encaroaci6n Chitay Rodriguez en la Audiencia Publica del caso Chitay Nech del 2
y 3 de Febrero ,de 2010.

dr



/HHI8~'n
colaborado con la fiscalia del Ministerio Publico a traves de las declaraciones prestadas por

Encarnacion V Florencio Chitav asi como la contribucion de informacion no en una sino en dos

ocasiones debido a la perdida de la informacion en la primera ocasion320
•

La transmision de esta carga va en directa contraposicion de 10 establecido por la Corte en casos

tan recientes como el de la Masacre de las Dos Erres donde se establece que la Corte considera

que:

"las autor/dades estatales est6n obligadas a colaborar en la recoudac/on de la prueba para

aleanzar los objet/vas de una /nvestlgae/on y abstenerse de realizar aetos que impliquen

obstrueciones para la mareha del proeesa invest/gat/vo. ,,321

Esta representacion sostiene qU,e desde el momenta en que la familia Chitav Rodriguez comenzo a

ser objeto de hostigamiento V amenazas, habiendo sido don Florencio un funcionario Publico,

debio haber recibido proteccion del Estado V dichos hechos debieron haber sido investigados para

evitar su desaparicion. Luego de haberse concretado el secuestro del Senor Chitav Nech, V las

denuncias, tanto. la hecha por los familia res de la victima, asi como por la conferencia de prensa

del partido Democracia Cristiana, existia obligacion estatal de investigar el hecho dandole un

impulso inmediato para evitar consecuencias graves como la perdida de la vida, tal Vcomo sucedio

en este caso. Por la falta de investigacion en este momenta concreto se constituve la violacion a

los articulos 8 V 2S de la Convencion, va que todos los esfuerzo para dar con el paradero de la

victima recaveron sobre sus famlliares, quienes 10 buscaron en morgues V hospitales por varios

dias despues de su desaparicion.

Debido a la omision del Estado en cuanto a su obligacion de investigar, identificar V sancionar a los

responsables de la desaparicion forzada de Florencio Chitav Nech su familia experimento un

rechazo por parte de su comunidad, persistio la persecucion de los mismos 10 que provoco su

desplazamiento interne V la desintegracion familiar, as! como genero un sentimiento de

desconfianza hacia las autoridades estatales al punto de tener temor de acudir a los servicios del

mismo en casos de enfermedad V el utilizar su segundo apellido en las escuelas a las que acudian

por miedo a ser identificados. Ademas la impunidad en relacion a la desaparicion imposibllita la

utilizacion de recursos civiles para la recuperacion de bienes, tal V como se expuso con

anterioridad en este escrito de alegatos finales en relacion a la idoneidad de dichos recursos en

casos como es.te.

320 Vease Testimonio de Pedro Chitay Rodriguez eu la Audiencia Publica del caso Chitay Nech del 2 y 3 de
Febrero de 2010.
321 Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepci6n Preliminar, Fonda,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211; parr. 144.
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La familia Chitay Rodriguez, casi 29 afios despues de 10 sucedido, sigue sin conocer la suerte con la

que corrio don Florencio despues de su secuestro, hoy en dia siguen si conocer la verdad sobre las

graves violaciones en su contra y no conocen a los responsables de dichos actos, los cuales siguen

sin ser sancionados, 10 que resulta una violacion en perJuicio de los mismos en relacion a los

articulos analizados en este apartado.

Es por 10 manifestado en los parrafos anteriores que el Estado de Guatemala ha violado en

perjuicio de Florencio Chitay Nech y sus familia res el derecho a Garantias Judiciales y Protecci6n

Judicial, ya que no investigo en ningun momento 10 sucedido (amenazas, hostigamientos,

persecucion y desaparicion), y sigue sin poder identificar a los responsables, sancionarlos y sin

reparar todos los danos causados.
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Como ya se menciono dentro de los argumentos vertidos en el presente escrito, la desaparicion

forzada de Florencio Chitay Nech forma parte de un patron de violaciones de derechos humanos

322 La convencion interamericana sobre desaparicion forzada de personas establece:

ARTICULO I

Los Estados Partes en esta Convencion se comprometen a:

a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparicion forzada de personas, ni aun en estado de emergencia,

excepcion 0 suspension de garantias individuales;

b) Sancionar en el ambito de su jurisdiccion a los autores, complices y encubridores del delito de

desaparicion forzada de personas, asi como la tentativa de comision del mismo;

c) Cooperar entre si para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparicion forzada de personas; y

d) Tomar las medidas de canicter legislativo, administrativo, judicial 0 de cualquier otra indole necesarias

para curnplir con los compromisos asumidos en la presente Convencion.

ARTICULO II

Para los efectos de la presente Convencion, se considera desaparicion forzada la privacion de la libertad a

una 0 mas personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado 0 por personas 0

grupos de personas que acmen con la autorizacion, el apoyo 0 la aquiescencia del Estado, seguida de la falta

de informacion 0 de la negativa a reconocer dicha privacion de libertad 0 de informar sobre el paradero de la

persona, can 10 cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantias procesales pertinentes.

ARTICULO III

Los Estados Partes se cornprometen a adoptar, con arregia a sus procedimientos constitucionales, las

medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparicion forzada de personas, y

a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito sera considerado

como continuado 0 permanente mientras no se establezca el destino 0 paradero de la victima.

Los Estados Partes podran establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos

que constituyan una desaparicion forzada cuando contribuyan a la aparicion con vida de la victima 0

suministren informaciones que permitan esclarecer 1a desaparicion forzada de una persona

do



masivas y sistematicas cometidas durante el conflicto armado interne en perjuicio de algunos

grupos 0 sectores de la poblaci6n en Guatemala323
.

La necesidad de considerar integralmente la desaparici6n forzada, en forma aut6noma y con can\cter

continuo 0 permanente, con sus multiples elementos complejamente interconectados, se desprende

de los articulos 11 y 111 de la Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas3
", y

de los travaux pn§paratoires a esta325
, su preambul0326 y tambien de otras definiciones contenidas

en diferentes instrumentos internacionales"'.

En su jurisprudencia reiterada, la Corte ha considerado la desaparici6n forzada como una

afectaci6n de diferentes bienes jurfdicos que continua por la propia voluntad de los presuntos

perpetradores, quienes al negarse a ofrecer informaci6n sobre el paradero de la victima mantienen

la violaci6n a cada momento. Por tanto, al analizar un supuesto de desaparici6n forzada se debe

tener en cuenta que la privaci6n de la libertad del individuo s610 debe ser entendida como el inicio

de la configuraci6n de una violaci6n compleja que se prolonga en el tiempo hasta que se conoce la

suerte y el paradero de la presunta victima. De conformidad con todo 10 anterior, es necesario

entonces considerar integralmente la desaparici6n forzada en forma aut6noma y con can\cter

continuo 0 permanente, con sus multiples elementos complejamente interconectados. En

consecuencia, el amllisis de una posible desaparici6n forzada no debe enfocarse de manera aislada,

dividida y fragmentada s610 en la detenci6n, 0 la posible tortura, 0 el riesgo de perder la vida, sino

mas bien el enfoque debe ser en el conjunto de los hechos que se presentan en el caso en

323 Cfr. Caso Tiu Tojin Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008.
Serie C No. 190 parr. 53.

324 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perll, Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202. Parrafo 60.
m Cfr. informe Anual de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos 1987-1988, Capitulo V.Il.
Este delito "es permanente por euanto se consuma no en forma instantanea sino permanente y se prolonga
durante todo el tiempo en que la persona permanece desaparecida" (OEA/CP-CAJP, Informe del Presidente
del Grupo de Trabajo Encargado de Analizar el Proyecto de Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n
Forzada de Personas, doc. OEA/Ser.G/CP/CAJP-925/93 rev.l, de 25.0J.l994, p. 10).
http://www.cidh.oas.orglannualrep/87.88sp/indice.httn

326 Cfr. preambulo de la Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas, en el cual se
considera "que la desaparici6n forzada de personas viola multiples derechos esenciales de la persona humana
de caracter inderogable, tal como estan consagrados en la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos,
en la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaraci6n Universal de
Derechos Humanos".

327 Cfr. Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas, Informe del Grupo de Trabajo sobre la
Desaparici6n Forzada 0 Involuntaria de Personas, Observaci6n General al articulo 4 de la Declaraci6n sobre
la protecci6n de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 15 de enero de 1996. (E/CN.
411996/3 8), parr. 55; y articulo 2 de la Convenci6n Internacional para la protecci6n de todas las personas
contra las desapariciones forzadas.
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consideracion ante la Corte, tomando en cuenta la jurisprudencia del Tribunal al interpretar la

Convencion Americana, asi como la Convencion Interamericana sobre Desaparicion Forzada de

Personas para los Estados que la hayan ratificad032B
, teniendo en cuenta el corpus juris de

proteccion tanto interamericano cono internacional. 329

Lo que ha ocurrido en el caso de Florencio Chitay y su familia es parte de un patron sistematico de

impunidad que la Corte ha podido constatar de propia mano en la supervision de sentencias

relativas al conflicto armado. En este sentido cabe sefialar que recientemente la Corte IDH estimo

que en las Sentencias de los casos Myrna Mack Chang, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sanchez,

Molina Theissen y Tiu Tojin, todos sobre violaciones a los derechos humanos durante el conflicto

armado en Guatemala, que luego de 13, 11, 22, 22 Y 17 afios de ocurridos los hechos,

respectivamente, las obligaciones del Estado en cuanto a investigar y acabar con la impunidad

continuaban insatisfechas330
. Asimismo, esta Corte constata que en todos estos casos las

obligaciones exigidas en las sentencias de este tribunal en cuanto a investigar los hechos e

identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones a los

derechos humanos permanecen, hasta el dia de hoy, pendientes331
.

A pesar que en Guatemala ya esta tipificada como figura delictiva la desaparicion forzada, no

existe la aplicacion de dicha figura por parte de los encargados de la administraci6n de justicia, ya

que tal y como se menciono en la audiencia publica son pocos los casos que se han conocido; en

relacion con esto la Corte ha mencionado que Independientemente de la tipificacion, mientras esa

norma penal no sea correctamente adecuada, el Estado continua incumpliendo los articulos 2 de

la Convencion Americana y III de la CIDFP"'.

Las violaciones resefiadas anteriormente en relacion con la desaparicion forzada de Florencio

Chitay Nech tambien implican un incumplimiento a las obligaciones por parte del Estado

Guatemalteco a los siguientes preceptos de la Convencion Interamericana sobre Desaparicion

Forzada de Personas:

328 Caso Heliodoro Portugal Vs. Panama. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, parr. 112.

329 Corte !DH. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru. Loc. Cit. Parrafo 67.
330 Caso Bamaca Velasquez Vs. Guatemala. Supervisi6n de Cumplimiento de Sentencia. Resoluci6n de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de enero de 2009. Considerando 23.

331 Caso Bamaca Velasquez Vs. Guatemala. Supervisi6n de Cumplimiento de Sentencia. Resoluci6n de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de enero de 2009. Considerando 23.
m Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru. Loc. Cit. Parrafo 167.
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•

•

•

Incumplimiento del articulo I incisos a) de la Convencion Interamericana sobre
Desaparicion Forzada de Personas en relacion con los derechos de los artfculos 3, 7, 5, 4,
23, de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos.

Incumplimiento de las obligaciones conforme al articulo I. b) de la Convencion
Interamericana sobre Desaparicion Forzada de Personas en relacion con los derechos a las
garantlas judiciales y proteccion judicial de la Convenci6n Americana sobre Derechos
Humanos.

Incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artfculos I.dJ, 11 Y 111 de la
Convenci6n Interamericana sobre Desaparicion Forzada de Personas, en relacion con el
artIculo 2 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos.

Los representantes de las vlctimas sometemos respetuosamente a esta Honorable Corte que los
derechos garantizados por los artlculos 4, 5, 7, 8, Y 25 de la Convencion Americana deben ser
interpretados a la luz del derecho internacional humanitario, en particular el articulo 3.1 comun a
los Convenfos de Ginebra333 (ratfficados por Guatemala el14 de mayo de 1952) y el articulo 4 del

333 Canvenia de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y los enfermos de las filerzas armadas en
campafta, 75 D.N.T.S. 31, Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos, los enfermos y los
naufragos de las filerzas armadas en el mar, 75 D.N.T.S. 85, Convenio de Ginebra relativo al trato a los
prisioneros de guerra, 75 D.N.T.S. 135, Convenio de Ginebra Relativo a la Protecci6n Debida a las Personas
Civiles en Tiempos de Guerra, 75 D.N.T.S. 287, alticulo 3 comlin, que indica:" En caso de conflicto
armada que no sea de indole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes
cada una de las Partes en conflicto tendrilla obligaci6n de aplicar, como minima, las siguientes disposiciones:
I) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las filerzas
armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate par enfermedad, hedda,
detencion a par cualquier otra causa, senin, en todas las circunstancias, tratadas can humanidad, sin distincion
alguna de indole desfavorable basada en la raza, el color, la religion 0 la creencia, el sexo, el nacimiento 0 la
fortuna a cualquier otro criteria analogo. A este respecto, se prohiben, en cualquier tiempo y lugar, par 10 que
atafie a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente
el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de
rehenes; c) los atentados coiltra la dignidad personal, especialmente los tratos bumillantes y degradantes; d)
las condenas dietadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legitimamente constituido, can
garantias judiciales reconocidas como indispensables par los pueblos civilizados (.:.)"
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protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra334 (ratificado por Guatemala el 19 de octubre de
1987), que pueden ser utilizados como lex specialis33S

:

En situaciones de conflicto armado se aplica el derecho internacional de

los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Sin

embargo, la Convenci6n Americana y otros instrumentos universales y

regionales de derechos humanos no fueron disenados espedficamente

para regular las situaciones de conflicto armado y no contienen normas

espedficas que rijan el uso de la fuerza y los medios y metodos de guerra

en ese contexto. En consecuencia, en situaciones de conflicto armado, el

derecho internacional humanitario puede servir como lex specialis para

interpretar y aplicar los instrumentos internacionales de derechos

humanos336
•

Aplicado al presente caso, el derecho internacional humanitario permite tener un mejor

entendimiento de los derechos humanos en situaci6n de conflicto armado. Asi, es importante

tomar en cuenta la especificidad del presente casu para interpretar las violaciones de los derechos

humanos a la luz del articulo 3 comun a los Convenios de Ginebra y del protocolo adicional II a los

Convenios de Ginebra.

334 Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, y el relacionado con la
protecci6n de victimas de conflictos armados no internacionales (Protocolo II), 1125 D.N.T.S. 609, 7 de
diciembre de 1978, articulo 4 que indica " 1. Todas las personas que no participen directamente en las
hostilidades, 0 que hayan dejado de participar en elIas, esten 0 no privadas de libertad, tienen derecho a que se
respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus practicas religiosas. Senin tratadas con humanidad en
toda circunstancia, sin ninguna distinci6n de can\cter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya
supervivientes. 2. Sin perjuicio del can\cter general de las disposiciones que preceden, estan y quedaran
prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el parrafo 1: a) los atentados
contra la vida, la salud y la integridad fisica 0 mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos
crueles tales como la tortura y las mutilaciones 0 toda fonna de pena corporal; b) los castigos colectivos; c) la
toma de rehenes; d) los actos de terrorismo; e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos
humillantes y degradantes, la violaci6n, la prostituci6n forzada y cualquier forma de atentado al pudor; f) la
esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas; g) el pillaje; h) las amenazas de realizar los actos
mencionados.

335 ClDB, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, 22 de octubre de 2002, parr. 61. Para la utilizaci6n
del articulo 3 comlin a los Convenios de Ginebra, ver: Corte I.D.H., Caso Bamaca Velasquez. Sentencia de
25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, parr. 203-214. Para la utilizaci6n del Protocolo adiciona! II a los
Convenios de Ginebra, ver: Corte lDB. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepci6n
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, parr. 191.

336 ClDB, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, 22 de octubre de 2002, parr. 61.
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As! mismo, sometemos a que adopte un razonamiento similar al caso Bamaca Velasquez'37, otro
caso de desaparici6n forzada en Guatemala, en cuanto al derecho internacional humanitario. EI
articulo 3 comun a los Convenios de Ginebra Yel Protocolo ad!cionalll a los Convenios de Ginebra
pueden ser aplicados en el presente caso, por el caracter no internacional del conflicto338 Y
porque Florencio Chitay Nech no participaba directamente a las hostilidades, fue victima del
patr6n de desapariciones forzadas en contra de los Ifderes indigenas descrito por el perito Edgar
Gutierrez durante la audiencia del 2 de febrero de 2010.

Las violaciones de los derechos humanos garantizados por los articulos 4,.5, 7, 8 Y 25.de la

Convenci6n Americana deben ser analizados con el apartado 3.l.b comun a los Convenios de

Ginebra y el apartado 4.2.c) del Protocolo adicionalll a los Convenios de Ginebra que proh!ben " la

toma de rehenes". En la decisi6n Blaskic del Tribunal Penallnternacional para la Ex Yugoslavia, el

Tribunal explic6 que la palabra "rehen" debe ser entendida de manera extensiva.339
: "persons

unlawfully deprived of their freedom, often wantonly and sometimes under threat of death"340.

Mas precisamente, deberia ser utilizada la interpretaci6n de la toma de rehenes que formul6 el

Tribunal militar de Nuremberg en la decisi6n List: "The term "hostages" will be considered as those

persons of the civilian population who are taken into custody for the purpose of guaranteeing with

their lives the future good conduct of the population of the community from which they were

taken""'. La desaparici6n forzada de Florencio Chitay Nech constituye asi una toma de rehen

durante el conflicto armado interno que tenia como objetivo detener la participaci6n polftica de la

comunidad.

La toma de rehen sera examinada con respeto a criterios presentes en los elementos de crimenes

del Estatuto de la Corte penal internacional; A) la detenci6n B) las amenazas recibidas y C) el

objetivo de obligar otra parte con la detenci6n de la victima.

337 Corte I.D.H., Coso Samaca Velasquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, parr. 203
2i4.

338 Corte !DR Caso Plan de Sanchez Vs. Guatemala, Fondo, Sentencia de 29 de abrll de 2004. Serie C No.
105; parr. 42.1. Corte I.D.H., Coso Samaca Velasquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C
No. 70, parr. i2I b).

339 Trial Chamber, Tribunal Penal Internacioual para la Ex Yugoslavia, Procecutor v. Tihomir Biask/c.
Sentencia de 3 de marzo 2000. IT-95-14, parr. 187.
340 Ibid., parr. 187.
341 Nuremberg Military Tribunal, The United States ofAmerica vs. Wilhelm List, et at. Decisi6n, 28 de
Febrero de 1948, pag. 61.
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i. Detenci6n i1egal de la vietirna

EI Estatuto de la Corte Penal Internacional reconoce como elementos del crimen de la toma de

rehenes "Que el autor haya eapturado, detenido 0 mantenido en calidad de rehlin a una 0 mas

persanas"34'. Florencio Chitay Nech ha sido privado de libertad, como fue explicado anteriormente

en el ESAp343 .

ii. Amenazas al rehen

Los elementos de crfmenes del Estatuto de la Corte penal internacional contienen como criterio a

la toma de rehenes que "el autor haya amenazado con matar, herir 0 mantener detenida a esa

persona 0 personas"344. Fue demostrado anteriormente las amenazas que sufri6 Florencio Chitay

Nech en el ESAP y en la demanda de la CIDH345. Ademas, segun el patr6n de desaparici6n forzada,

los detenidos recibieron amenazas durante la detenci6n, al momento de ser vfctima de tortura,

como 10 explfc6 la CEH en Memoria del Silencio: "Previo a/ inicio de /a aplieaci6n de /a tortura, el

detenido es objeto de omenazas verba/es sobre e/ tratamienta que va a recibir dande se /e asegura

que nada podra aw/tar"346.

iii. Objetivo de la torna de rehenes debe ser de obligar otra parte

EI Estatuto de la Corte Penal Internacional toma en cuenta la siguiente caracterfstica: "Que e/

autar haya tenido la intenci6n de obligar a un Estado, a una organizaeian internaciona/, una

persona natura/ 0 jurfdiea 0 un grupo de persanas a que aetuaran 0 se abstuvieran de aetuar como

eondieion expresa a tacita de /a seguridad 0 /a puesta en libertad de esa persona a personas,,34'. En

la decisi6n B/askie, se reconoci6 que el objetivo de la toma de rehenes debe ser obtener ventajas

342 Corte Penal Intemacional, Elementos de los crimenes, ICC-ASP/I/3, pag. 133.

344

343 Astrid Odete Escobedo Barrondo y Carlos Maria Pelayo Moller, Escrito de Solicitudes, Argumentos y
Pruebas,julio 2009, pag. 33-43.

Corte Penallntemacional, Elementos de los crimenes, ICC-ASP/l/3, pag. 133.
345 Ver: Astrid Odete Escobedo Barrondo y Carlos Maria Pelayo Moller, Escrito de Solicitudes,
Argumentos y Pruebas, julio 2009, pag. 22. y C!DH, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Caso 12.599, Florencio Chitay Nech y otros, Guatemala, 17 de abril de 2009, parr. 52 y 66.

346 C!DH, Tercer Informe Sobre la Situaci6n de los Derechos Humanos en la Republica de Guatemala,
aprobado el3 de octubre de 1985, Capitulo II, parr. 22.

347 Corte Penal Intemacional, Elementos de los crimenes, ICC-ASP/l/3, pag. 133.
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o benefieios de la otra parte34
'. TambiE~n,de acuerdo con el derecho consuetudinario internaeional

aplicable, el cankter de la intenei6n especffica que motiva la detenci6n del rehen permite

distinguir la toma de rehen de otra forma de privaci6n de Iibertad349
.

En el contexto del conflicto armado interno guatemalteco, la toma del rehen de Florencio Chitay

Nech tenia como objetivo castigar a la comunidad y obtener su silencio politico. Como fue

explicado en el informe de la CEH, el metodo de las desaparieiones forzadas era una estrategia que

tenia como fin la destrucci6n del poder polftico en las comunidades3So.

Por 10 tanto, las desapariciones forzadas tenian como objetivo "propagar el terror3S1
" dentro de la

comunidad. Edgar Gutierrez 10 explic6 en su peritaje del 2 de febrero de 2010, confirmando 10

establecido en el informe de la CEH:

"£1 efecto de 10 desaparici6n forzoda es precisamente que perduren en el

tiempo la duda, el temor, la inseguridad a traves de la incertidumbre que

genera el owitamiento del deten/do desaparecido. £1 grupo al que io

vIctima pertenecfo, /ngresa en un estado mayor de vulnerabilidad y se

autoprotege: paralfza sus actividades, sus miembros entran en la

ciandestinidad, la familia busco refugio, la comunidad huye 0 se

dispersa"352.

Mas precisamente en la comunidad de San Martin de Jilotepeque, habia un clima de terror

importante3S3 y mucha represi6n contra los miembros de la corporaei6n municipal3S
'. Hubo un

chiil/ng effect en la comunidad. La persecuei6n en contra de los Iideres indigenas de la comunidad

constituia el mensaje a la comunidad de callarse y de parar las actividades politicas para evitar que

reeibieran el mismo tratamiento que los desaparecidos. Este metodo perrniti6 a los .perseguidores

eliminar la contestaci6n del regimen del Estado. Por 10 tanto, la participaci6n polftica de los

pueblos indigenas sufrfa directamente de la captura de los Iideres indigenas.

348 Trial Chamber, Tribunal Penallnternacional para la Ex Yugoslavia, Procecutor v. Tihomir Blaskic.
Sentencia de 3 de marzo 2000.IT-95-14, parr. 158.
349 International Committee of the Red Cross, Customary International Humanitarian Law, Cambridge
: Cambridge University Press, 2005, capitulo 32, regia 96.
350 Comisi6n para el Esclarecimiento Hist6rico, Memoria del Silencio, Guatemala. Capitulo 11, volumen
2, parr. 462.
351 Ibid., parr. 459.
352 Comisi6n para el Esclarecimiento Hist6rico. Memoria del Silencio, Guatemala, Capitulo 1I, volumen
2, parr. 417.
353 Testimonio de Pedro Chitay Rodriguez, Anexo 1 de la Demanda de la Comisi6n lDH.
354 Astrid Odete Escobedo Barrondo y Carlos Maria Pelayo Moller, Escrito de Solicitudes, Argumentos
y Pruebas, julio 2009, pag. 21.
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Por 10 tanto, la desaparici6n de Florencio Chitay Nech constituye una toma de reMn, por la

intenci6n especifica de los perseguidores de parar la determinaci6n politica dentro de la

comunidad de San Martin de Jilotepeque. Los representantes de las victimas someten a la

Honorable Corte anallzar las violaciones a los articulos 4, S, 7, 8. y 2S segun el hecho que la

desaparici6n forzada de Florencio Chitay Nech era una toma de rehen que tuvo como objetivo el

silencio politico de su comunidad.

Florencio Chitay Nech fue victima de una desaparici6n forzada por ser Iider indigena en la

Comunidad maya de San Martin Jilotepeque. EI Estado de Guatemala reconoci6 su

responsabilldad internacional por haber violado los derechos garantizados en el articulo 23 de la

Convenci6n356
• violaci6n que se articula ados niveles: a) el derecho de Florencio Chitay Nech de

participar directamente en la direcci6n de los asuntos politicos [art. 23.1.a] en condiciones de

igualdad [art. 23.1.c] y b) el derecho de la comunidad indigena Quimal de San Martin Jilotepeque

de participar en esos asuntos por medio de representantes libremente elegidos [art. 23.1.a] en

condiciones de igualdad [art. 23.1.c] y del derecho de votar y ser elegidos en elecciones peri6dicas

355 EI articulo 23 de la CADH establece:

Articulo 23. Derechos Politicos

I. Todos losciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportnnidades:

a) de participar en la direcci6n de los asuntos publicos, directaruente a par media de representantes

libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones peri6dicas autenticas, realizadas par suftagio universal e igual y par

voto secreta que garantice Ia Iibre expresi6n de Ia voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones publicas de su pals.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportnnidades a que se refiere el inciso anterior,

exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instruccion, capacidad civil 0 mental,

o candena, por juez competente, en proceso penal.

356 Escrito de Contestaci6n del Estado en el caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala enviado a Ia Honorable
Corte Interaruericana de Derechos Humanos el19 de octubre de 2009, p. 4.
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autenticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre

expresi6n de la voluntad de los electores [art. 23.1.b].

A) los derechos politicos de Florencio Chitay Nech fueron violados

Las amenazas, los atentados y la desaparici6n en contra de Florencio Chitay Nech Ie impidieron

participar en la direcci6n de los asuntos publicos de su pais en condiciones de igualdad. Desde el

mismo momento en que Florencio Chitay Nech fue elegido como Concejal y despues al asumir la

responsabilidad de la alcaldia de San Martin de Jilotepeque, comenz6 a recibir amenazas de

muerte, sufri6 varios atentados que Ie obligaron a dejar de ejercer su cargo politico a principios y

de salir de la Municipalidad de San Martin para proteger su vida y su integridad fisica. Es decir que

no podia ejercer su derecho a « participar en la direcci6n de los asuntos pUblicos directamente ».

Florencio Chitay Nech fue victima de una desaparici6n forzada elide abril de 1981 que tuvo por

objeto la absoluta supresi6n de su capacidad de ejercer sus derechos y constituye violaciones

continuas de sus derechos. Esta desaparici6n tenia como objetivo quitarle su personalidad

juridica, de sacarlo de la sociedad, impedir que ejerciera otros derechos, incluso su derecho a la

participaci6n politica, su derecho a reivindicar y proteger sus derechos, etc. EI cankter de Iider

politico, dirigente indigena y cooperativista que el senor Chitay Nech revestia, constituy6 el m6vil

de la desaparici6n forzada que sufriria, cuya pnktica formaba parte de una estructura represiva

que procuraba la eliminacion de cualquier forma de expresi6n contra ria al regimen de la epoca.

Estos hechos corresponden al patr6n de represi6n estatal de los Iideres comunitarios mayas en esa

epoca, como 10 presentaron en detalles los peritos Tuyuc y Gutierrez en la audiencia del 2 de

febrero de 2009. Por 10 tanto, esta desaparici6n impidi6 al senor Florencio Chitay Nech ejercer su

derecho a « participar en la direcci6n de los asuntos pUblicos directamente » (art. 23.1.a) en

condiciones de igualdad (art. 23.1.c).

B) La desaparici6n y la ejecuci6n de Florencio Chitay Nech han violado y todavra violan los

derechos politicos de la comunidad de San Martin.

Los representantes de las victimas someten respetuosamente a la Honorable Corte que la

desaparici6n de Florencio Chitay Nech y la omision de investigar el caso impidieron y todavia

impiden a la comunidad maya de San Martin Jilotepeque ser representada por sus autoridades

electas y tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones publicas del pais.
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Tal como 10 indicaron los peritos Rosalina Tuyuc y Edgar Gutierrez durante la audiencia del 2 de

febrero de 2010, asi como en el informe de la CEH Memoria del Silencio las desapariciones

forzadas tenian como objetivo el «"descabezamiento" individual 0 masivo de las organizaciones.

Resulta palmario que el fin ultimo de la violaci6n fue precisamente el de aniquilarlas 0

destruirlas»3S7. Mas precisamente en el contexto de la epoca de los hechos del caso existia una

pnktica generalizada de represi6n en contra del partido Democracia Cristiana Guatemalteca, al

cual pertenecian los Iideres indlgenas de San Martin Jilopeteque y Florencio Chitay3S8.

i} 0u8 'j ')
01...

Las amenazas y las violencias se intensificaron en San Martin justo despues de la formaci6n de un

gobierno municipal compuesto de indlgenas en su mayoria. Los representantes de las victimas
someten que existia una correlaci6n directa entre la institucionalizaci6n de un poder publico

indigena y el inicio de la represi6n por parte del ejercito en la comunidad de San Martin

Jilotepeque.

EI peligro causado por la eliminaci6n sistematica de los dirigentes mayas por el ejercito y la

impunidad de mas 30 anos impidi6 a los habitantes de la comunidad de San Martin Jilotepeque de

aspirar a ser electos a la alcaldia y ser representados. Los Iideres politicos no pudieron participar

en los asuntos publicos y los electores no pudieron beneficiarse del trabajo de sus representantes.

Tambien, ha Iimitado la participaci6n polltica de los indigenas3S9
• En efecto, desde la desaparici6n

de Florencio Chitay Nech y del resto del Concejo Municipal, solo una persona indigena ha sido

alcalde de San Martin Jilotepeque, tal como 10 indican los agentes estatales de la

Municipalidad360
•

Se debe enfatizar que la implementaci6n de los derechos politicos debe ser mas importante,que la
sola creaci6n de un sistema de elecci6n, el sistema debe ser eficiente y defendido para cumplir la
obligaci6n de resultado. Asl, si, como 10 especific6 la Corte, la instauraci6n de leyes no es
suficiente, el Estado debe implantar y garantizar un servicio de custodia de todos los procesos

J57 Cfr. Memoria del Silencio, Capitulo 2: Volumen 2, Las desaparicianesfarzadas, par. 462.

358 Ver par ejemplo: CIDH, Informe sabre situaci6n de los derechos en Guatemala, 1981 para 3 nota 12 de
Capitulo 9-E, : « EI 29 de mayo de 1980, el entonces Vicepresidente de la Republica, doctor Francisco
Villagnln Kramer, se dirigi6 al Partido Dem6crata Cristiano refiriendose al asesinato y secuestro de varios
miembros de dicha organizaci6n en los terminos siguientes: "Qniero expresarle mi profunda preocupaci6n y
solidaridad con el partido Democracia Cristiana Guatemalteca por los hechos de violencia que afectan a esa
institucion, y en partiCUlar a sus miernbros»
359 Cfr. Memoria del Silencio, Capituloll : Volumen 3, Vialacianes a las derechas de exisiencla, integridad e
identidad cultural de los puebas indigenas, par. 552.d.

360Segim certificaci6n de la Muinicipalidad de San Martin Jilopeque de fecha catorce de julio de 2009,
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politicos del pais361 a 10 cual no cumpli6 el Estado guatemalteco en la Comunidad de San Martin
Jilotepeque.

En los derechos politicos existen dos dimensiones, tal como en cuanto a la Iibertad de

expresi6n362
: el aspecto activo que es el derecho de votar y de presentarse en los asuntos publicos

y el aspecto pasivo que representa las ventajas que reciben los electores por el trabajo de sus

elegidos. La desaparici6n de Florencio Chitay impidi6 la comunidad de San Martin Jilotepeque,

beneficiarse del aspecto pasivo de los derechos politicos, aspecto especialmente importante para

las comunidades indigenas363
•

Eso debe ser entendido dentro del contexto de la desaparici6n masiva de Iideres indigenas es

decir dentro de un contexto de genocidio, reconocido por el informe Nunca mas, el informe del a

CEH y la Comisi6n364 que corresponde a las disposiciones a-b-c enunciadas al articulo II de la

Convenci6n para la Prevenci6n y la Sanci6n del Delito de Genocidi0365
. Las desapariciones de los

politicos de San Martin Jilotepeque tenian como objetivo la desarticulaci6n de una comunidad y su

exclusi6n de la vida publica, dentro de un patr6n generalizado de hostigamiento en contra de los

mayas, como ultimo objetivo la eliminaci6n de ese grupo.

361 Corte !DH. Caso Castaneda Gutman Vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184. par. 157.
362 En su Opinion consultiva No 5, la Honorable Corte explico que existen dos lados distintos al derecho de
libertad de expresion. De un lado, hay un aspecto activo, que es el derecho de poder expresarse libremente.
Por otro lado, el derecho a recibir informacion es un aspecto pasiva de ese mismo derecho que representa uno
de los pilares de la democracia (Opinion Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No.5,
para:70). En el caso La Ultima tentacion del Cristo la « Corte considera que ambas dimensiones poseen igual
importancia y deben ser garantizadas en forma simulUmea para dar efectividad total al derecho a la libertad de
expresion en los terminos previstos por el articulo 13 de la Canvenciom> (Corte !DH. Caso "La Ultima
Tentacion de Cristo" (Ohnedo Bustos y otros), supra nota 6, parr. 67). Ver tambien: Comision Interarnericana
de los Derechos Humanos, Caso 11.739, Informe NO 5/99, Mexico, Hector Felix 'Miranda, 13 de abril de 1999,
parrafo 41, y Comision Interamericana de los Derechos Humanos, Caso 11.740, Informe N° 130/99, Mexico,
Victor Manuel Oropeza, 19 de noviembre de 1999, parrafo 61.

363 Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de Junio de 2005, Excepciones Preliminares,

Fonda, Reparilciones y Costas, C Series No. 127. Par.226.

364 CIDH, Justlyia en Inclusion Social: Los de Desafios de la Democracia en Guatemala, EA/Ser.LIV/11.118,

Doc. 5 rev. 1,29 diciembre 2003, capitulo I, par.23 ..

365 Convencion para la Prevencion y la Sancion del Delito de Genocidio. Doc. Off. Adoptado por Resolucion
260 (III) A de la Asarnblea General de UN. el9 de diciembre de 1948. Entrada en vigor: el 12 de enero de

1951.
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EI patron de hostigamiento y de impunidad generalizado freno la participacion de los indigenas. EI

Estado de Guatemala vlolo el derecho de « tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a

las funciones publicas de su pais» (art. 23.1.c) de los mlembros de la comunidad maya de San

Martin Jilotepeque.

B.1 La desaparicion de Florencio Chitay Nech y la impunidad de los crimenes del Estado

en 2010 todavia impiden a los electores y candidatos indigenas ejercer sus derechos.

Tal como 10 ha demostrado la Comision Interamericana en su Informe "Justicia en Inclusion Social:

Los Desafios de la Democracia en Guatemala" de 2003, la discriminacion en contra de los mayas

continua actualmente: « asesinatos de Iideres indfgenas ocurridos en el ultimo tiempo y la

impunidad de estos hechos ejemplifican que la erradicacion de la discriminacion racial en

Guatemala es tarea pendiente, como 10 demuestran denuncias recientes»366. La continuidad de la

discriminacion de los indigenas y las violaciones de sus derechos, es una consecuencia directa de la

impunidad. Los representantes de las victimas someten que las violaciones continuas al articulo 23

de la Convencion deben ser interpretadas a la luz del Convenio 169 de la OIT y de la doctrina del

Chilling effect.

B.2. EI articulo 23 debe ser interpretado a la luz del Convenio 169 de la OIT.

Los representantes sostenemos que puesto que el presente caso refiere a la desaparicion forzada

de un !ider indigena en una comunidad maya, es necesario tomar en cuenta la Convencion 169 de

la Organizacion Internacional del Trabajo sobre los pueblos indigenasy tribales en paises

independientes367, ratificado el 5 de junio de 1996 por Guatemala, para interpretar el articulo 23

de la Convencion Americana. En el pasado, la Honorable Corte se refirio a este Convenio para

entender violaciones que se referfan a los pueblos indigenas368.

36'C!DH, Justicia en Inclusi6n Social: Los de Desafios de la Democracia en Guatemala, EA/Ser.LN111.118,
Doc. 5 rev. 1,29 diciembre 2003, para 246..

367 Convenio sobre pueblos indigenas y tribales en paises independientes (ILO No. 169),72 Official Bull. 59,
entrada en vigor 5 de septiembre de 1991.
36& Ver Corte !DH, Comunidad Indigena Yakye Axa vs. Paraguay, Inter-Am C.H.R., Series C No.125,
Sentencia de 17 de junio de 2005 (Fondo, reparaciones y costas), par 127: "[e] Tribunal considera uti! y
apropiado utilizar otros tratados internacionales distintitos a la Convenci6n Americana, tales como el
Convenio No. 169 de la OIT, para interpretar sus disposiciones de acuerdo a la evoluci6n del sistema
interamericano (...)".
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Para ser mas precisos, el articulo 23 de la Convencion debe ser interpretado a la luz del articulo 6

del Convenio 169369 que especifica la importancia de la participacion politica de los pueblos

indigenas en las instituciones, al minimo a paridad con los otros sectores de la populacion. En el

caso Donn vs Estados Unidos, la Comision uso el Convenio 169 en un caso donde el Estado no

habia permitido a la comunidad participar de manera efectiva en el proceso administrativo

afectando algunos de sus derechos370

Ademas, Guatemala tiene problemas importantes en la implementacion de este Convenio. En

efecto, el Comite de la OIT encargado de examinar la reclamacion en la que se alega el

incumplimiento por Guatemala del Convenio 169 enfatizo en 2005 la necesidad por el Estado de

esforzarse en lograr un consenso sobre los procedimientos que deben seguir; facHitar el acceso a

estos procedimientos a traves de una amplia informacion. y crear un clima de confianza con los

pueblos indigenas que favorezca el dialogo productivo para respectar los articulos que resguardan

los derechos de desarrollo comunal y de participacion politica de los pueblos indigenas371
. Sin

embargo, la impunidad y el c1ima de terror generalizado durante el conflicto armado interno y que

sigue no representa una situacion adecuada para el cumplimiento de los procedimientos descritos

por la alT.

B.3. La doctrina del Chilling effect

En el mismo sentido, la desaparicion forzada y las violaciones de

resultaron han producido en la comunidad un Chilling effect372
•

los derechos politicos que

Segun esta doctrina son

369 Este articulo indica que" I. AI aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiemos deben\n:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a traves

de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas 0 administrativas
susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a traves de los cuales los pueblos
interesados puedan participar libremente, por 10 menos en la misma medida que otros sectores de la
poblaci6n, y a todos los niveles en la adopci6n de decisiones en instituciones electivas y organismos
administrativos y de otra indole responsables de politicas y programas que les concieman; c) establecer los
medios para el pleno desarrolJo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados
proporcionar los recursos necesarios para este fin".

370 CIDH, Caso 11.140, Informe No 75/02, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), Informe Anual de la CIDH
de 2002.
371 Reclamaci6n (articulo 24) - 2005 - GUATEMALA - CI69 ---- Informe del Comite encargado de examinar
la reclamaci6n en la que se alega el incumplimiento por Guatemala del Eonvenio sobre pueblos indigenas y
tribales, 1989 (num. 169), presentada en virtud del articulo 24 de la Constituci6n de la arT por la Federacion
de Trabajadores del Campo y la Ciudad (FTCC), 2005, Ilolex No.: 162007GTM169.
372 New York Times v. Suilivan, United States Supreme Court, March 9, 1964 (376 U.S. 254).
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prohibidas las pnkticas 0 legislaciones que tienen por efecto disuadir el ejercicio de un derecho

garantizado. La doctrina del Chilling effect puede ser utilizada para la comprensi6n de otres

derechos garantizados por la Convenci6n, como la Iibertad de asociaci6n373 En efecto, si el

despido masivo de Iideres sindicales produce un Chilling effect y atenta la Iibertad de asociaci6n; si

el asesinato de un periodista y la omisi6n de investigaria produce un Chilling effect sobre los

periodistas y la sociedad; la desaparici6n y el asesinato de Iideres indigenas en una comunidad

especifica produce un Chilling effect, mutatis mutandis, sobre otros eventuales Ifderes.

I, t: jl 0 ., i'
f I IJ <5 ,) \)

La represi6n en contra de los Iideres indigenas y la impunidad que ha seguido hasta hoy perpetua

esta violaci6n creando un Chiiiing effect continuo que ha restringido los derechos politicos de los

habitantes de San Martin. En consecuencia, no es por falta de interes ni por no ser elegido que no

habia mas que un indigena que haya sido alcalde de San Martin desde 1981, es por la existencia de

un Chilling effect que ha desalentado la participaci6n politica de los indigenas de esa comunidad.

Ademas, como fue alegado anteriormente, las desapariciones forzadas tenian como objetivo

aniquilar 0 destruir las organizaciones374
. En consecuencia, el contexto global de amenazas y de

impunidad cre6 un Chilling Effect que pone en evidencia la violaci6n del derecho de "tener acceso,

en condiciones generales de igualdad, a las funciones publicas de su pais" (art. 23.1.c) de la

comunidad.

6.4 La comunidad entera ha sufrido la desaparicion y todavia la sufre.

Los derechos politicos de Florencio Chitay Nech fueron violados por su desaparici6n forzada, pero

ademas caus6 impactos sobre los derechos de su comunidad. Para esta violaci6n de los derechos

de la comunidad San Martin Jilotepeque, los representantes someten respetuosamente a la

Honorable Corte que deberia adoptar en el presente caso un razonamiento similar al adoptado en

373 En ese sentido, esa doctrina fue utilizada en respecto al articulo 16 de la Convenci6n en contra la libertad
de asociaci6n en el caso Baena, Ricardo el. ai. Asi, « el despido de un amplio numero de dirigentes
sindicales, can 10 cual se afect6 gravemente la organizaci6n y la actividad de los sindicatos que agrupaban a
los trabajadores, y se vulner6 la libertad de asociaci6n sindicah> . Corte !DB. Caso Baena Ricardo et. Al vs.
Panama. Sentencia de 2 de febrero 2001, Fondo, reparaciones y cosla, C Series No. 72, par. 166.

374 Cfr. Memoria del Silencio, Capitulo 2 : Volumen 2, Las desapariciones forzadas, par. 462.
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el caso Yatama375
•

t!U08:1'('

En ese caso, la Corte especific6 que la restricci6n de ser elegidos de los candidatos de Yatama viol6

el derecho de los electores: « [el Corte estima necesario hacer notar que se afect6 a los electores

como consecuencia de la violaci6n al derecho a ser elegidos de los candidatos de YATAMA»376. En

el mismo sentido, la Honorable Corte espedfico que tales actos afectaron particularmente a los

derechos de comunidades indigenas especificas e impedir su desarrollo377
• Esa situaci6n, que

ocurri6 en Nicaragua, realmente afect6 a los electores que no se consideraron bien representados

y que por eso, no votaron378.Entonces, el razonamiento de la Honora ble Corte en el caso Yatama

confirma que la violaci6n de los derechos de los elegidos indigenas tambien afectan los derechos

de los electores.

Los hechos del presente caso afectaron la participaci6n polftica de la comunidad y produjeron un

Chilling effect que ha impedido la presentaci6n de representantes indfgenas y que tambien ha

producido un abstencionismo importante de los electores de San Martin, 10 que representa una

violaci6n al articulo 23.1.b. de la Convenci6n Americana.

Por 10 tanto, el Estado de Guatemala viol6 los derechos politicos, garantizados en el articulo 23 de

la Convenci6n Americana, de Florencio Chitay Nech y de la comunidad de San Martin de

Jilotepeque.

375 Corte !DR. Caso Yatarna Vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de Junio de 2005, Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas, C Series No. 127.
376 Corte !DR. Caso Yatarna Vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de Junio de 2005, Excepciones Preliminares,

Fondo, Reparaciones y Costas, C Series No. 127. Par.226.

377 Corte !DH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de Junio de 2005, Excepciones Preliminares,

Fondo, Reparaciones y Costas, C Series No. 127. Par.227.

378 Corte IDR. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de Junio de 2005, Excepciones .
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, C Series No. 127. Par.228.
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os 17

En relaei6n al articulo 17 la Corte ha dicho que "10 separaci6n de nifias de su familia eonstituye,

baja ciertas condiciones, una vialaci6n de su dereeha a 10 familia380
" ademas el tribunal ha

expresado que "el nifia tiene derecho a vivir con su familia, "amado a satisfaeer sus necesidades

materiales, afectivas y psicol6glcas. EI derecho de toda persona a recibir protecci6n contro

injerencias arbitrarias 0 ilegales en su familia, forma parte, implfcitamente, del dereeho a 10
protecei6n de 10 familia y del nifio, y adem6s est6 expresamente reeonocido por los articulos 12.1

379 Los articulos mencionados establecen 10 siguiente:

Articulo 17. Proteccion a la Familia

I. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el
Estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y Ia mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la
edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes intemas, en la medida en que estas no afecten al
principia de no discriminaci6n establecido en esta Convenci6n.

3. EI matrimonio no puede celebrarse sin ellibre y pleno consentimiento de los contrayentes.

4. Los Estados Partes deben tamar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada
equivalencia de responsabilidades de los conyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso
de disolucion del mismo. En caso de disolucion, se adoptan\n disposiciones que aseguren 1a proteccion
necesaria de los hijos, sobre Ia base unica del interes y conveniencia de ellos.

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos
dentro del mismo.

A su vez el articulo 19 establece:

Todo nifio tiene derecho a las medidas de proteccion que su condicion de menor requieren por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado
380 Corte IDH. Caso de la Masaere de las dos erres Vs. Guatemala. Excepcion Preliminar, fondo,
reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C. No. 21 1. Parr.I87.
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de 10 Dec/arae/on Universal de las Derechos Humanos, V de 10 Declarocion Americana de Derechos

y Deberes del Hombre, 17 del Pacta Internacional de Derechos Civiles y Polfticos, 11.2 de 10

Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos y 8 de 10 Convene/on Eurapea de Derechas

Humanos. Estas disposie/ones paseen especial relevane/a cuando se analfza 10 separacion del nino

de su famifio"38'.

Los conatos de secuestro del senor Florencio Chitay Nech fueron varios; produjeron una situaci6n

familiar de incertidumbre, inestabilidad y estres. EI asedio a cargo de grupos enviados por

autoridades del Estado de Guatemala, soeavaron la estabilidad e integridad familiar 10 cual gener6

una situaei6n de impotencia e indefensi6n. En 1981 Don Floreneio se via obligado a comuniearles a

sus hijos que las fuerzas del Estado a traves del Ejercito 10 estaban vigilando y que en cualquier

momenta podrian ejeeutar la iniciativa de secuestro. Les invit6, casi como mensaje p6stumo, a

que lueharan por salir adelante. Esto i1ustra la carga emocional impuesta por el Estado a la familia

Chitay Rodriguez, que engendra para toda la nifiez de la misma, un temor fundado que inhibe las

posibilidades de crecimiento saludable.

EI desarraigo y perdida de identidad fue inevitable, en especial para los hijos de Florencio Chitay

quienes se vieron forzados a vivir en una cultura que no era la de ellos.,"2 Para Marta Rodriguez

Quex, esposa de Florencio Chitay implie6 vivir en el exilio de su comunidad sin su esposo hasta el

dia de su muerte el 26 de febrero de 1999383 con el unico auxilio de su hermana, Amada Rodriguez

Quex. Las conseeueneias para la familia Chitay despues de la desaparici6n de Floreneio Chitay,

implicaron vivir en el desamparo eeon6mieo, as! como en el desamparo de su comunidad y de

miembros de su propia familia quienes por temor a represalias prefirieron no tener contaeto con

la esposa y los hijos de Florencio Chitay. La familia, en pocas palabras, fue desintegrada con la

desaparici6n de Florencio Chitay.

Ellnforme REMHI sefiala a este respecto que:

"Los hechos traum6ticos no solo tienen un impacto individual, tomb/en tienen consecuene/as

familiares, como empeoramiento de las condiciones de vida e inc/usa cambios profundos en su

381 Ibid. Parr.I88.
382 EI idioma de los ancestros de Ia familia Chitay, la lengua indigena Kaqchiquel, a pesar de que fue
transmitida por su padre a Encarnaci6n y Pedro Chitay, ellos en la actualidad s610 pueden entender su idioma,
mas no hablarlo. En el caso de los otros tres herrnanos menores hanolvidado pOT completo esta lengua.

383 Cfr. Acta de defunci6n de Marta Rodriguez Quex.
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estructura y funcionamiento. En muchas ocasiones las familias han perdido a vorios miembros y

han sufrido como grupo familiar el hostigamiento y la represi6n politica. Todo eso produjo un

impacto brutal en el momenta de 105 hechos. Con el pasa del tiempo las familias han tratado de

reconstruirse, pero esos esfuerzos se han hecho en un contexto de graves perdidas, rupturas

sociales y alteraci6n glabal del modo de vida."

La desintegraci6n familiar constituy6 una concreta violaci6n a los derechos de los miembros

sobrevivientes de la familia Chitay, inciuyendo a la senora Amada Rodriguez y ademas una

violaci6n a los derechos del nino. Estas violaciones, a su vez, devienen como consecuencia

accesoria de la desaparici6n forzada del senor Florencio Chitay Nech. Adicionalmente, los hechos

probados en relaci6n con los menores de edad Eliseo, Estermerio y Maria Rosaura Chitay

Rodriguez conllevaron la violaci6n de multiples derechos protegidos inciuyendo sus derechos que

les confiere el corpus juris internacional en materia de protecci6n de la ninez. 384.

Asimismo, esta representaci6n sostiene que esta Honorable Corte goza de competencia rationae

temporis para conocer estas violaciones. AI respecto, Guatemala reconoci6 la competencia de la

Corte Interamericana el 9 de marzo de 1987. Las violaciones a los derechos a la familia y ala ninez

iniciaron en 1981; pero en este caso es evidente que estas violaciones continuaron aun despues

del reconocimiento de la competencia contenciosa.

En el presente caso, es importante destacar que los hermanos Chitay Rodriguez nacieron en las

siguientes fechas:

• Encarnaci6n Chitay Rodriguez: 27 de mayo de 1965
• Pedro Chitay Rodriguez: 22 de febrero de 1968
• Eliseo Chitay Rodriguez:19 de abril de 1972
• Estermerio Chitay Rodriguez: 14 de febrero de 1976
• Maria Rosaura Chitay Rodriguez: 23 de mayo de 1980

De 10 que se deduce que en los casos de Eliseo, Estermerio y Maria Rosaura Chitay Rodriguez, esta

Honorable tiene competencia temporal para estudiar la violaci6n de sus derechos como ninos, los

cuales fueron violados en su perjuicio.

384 Vease, Corte !DR. Condicion Juridica y Derechos del Nino. Opinion Consultiva OC-17/02 del 28 de
agosto de 2002, Serie A No. 17, parr. 24; Corte !DH. Caso Villagran Morales v. Guatemala. Sentencia de 19
de noviembre de 1999. Serie C No. 63, parr. 194.
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Por 10 tanto, esta representacion solicita a la Honorable Corte que declare que el Estado no brindo

proteccion a la familia conformada por Marta Rodriguez Quex, Amada Rodriguez Quex,

Encarnacion, Pedro, Eliseo, Estermerio y Maria Rosaura Chitay Rodriguez. Asimismo, solicitamos

que la Corte declare que el Estado no brindo proteccion a Eliseo, Estermerio y Maria Rosaura

Chitay Rodriguez en su condicion de ninos, violando con ello los artlculos 17 y 19 de la Convencion

Americana en relacion con el articulo 1.1 del mismo instrumento internacional.

3: Y

la

La Honorable Corte ha determinado en el analisis del articulo 22 de la Convencion Americana que

el mismo incluye una proteccion en contra del desplazamiento forzoso de las personas dentro de

su propio territori0385 Asimismo, ha establecido que el derecho de circulacion y de residencia,

establecido en el articulo 22.1 de la Convencion, es una condicion indispensable para el Iibre

desarrollo de la persona386
. Dicho articulo contempla, inter alia, 10 siguiente: a) el derecho de

quienes se encuentren legalmente dentro de un Estado a circular Iibremente en el y escoger su

lugar de residencia, y b) el derecho de estos de ingresar, permanecer y salir del territorio del

Estado .sin interferencia i1egal. Asi, el disfrute de este derecho no depende de ningun objetivo 0

motivo en particular de la persona que desea circular 0 permanecer en un lugar38
?

.'i85 Corte I.D.H. Caso de la Masacre de Mapiripan V$. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15
de septiembre de 2005. Serie C No. 134; Parr. 188

386 Cfr. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguqy. Fondo, Rtparacionesy Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Sene
C No. 111, parr. 115; Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 21, parr./Z06, y Casa de fa fMasacre de Mapiripan ll

,

supra nota 21, parr. 168, Caso Valle Jaramillo y otros Vs, Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de

27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, parr. 138

387 Cfr. Caso Valle] aramillo y atros Vs, Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de
noviembre de 2008. Serie C No. 192, parr. 138. a.N.D., Comito de Derechos Humanos de Naciones Dnidas,
Comentario General No. 27, de 2 de noviembre de 1999, parrs. 1,4, 8 Y 19; Caso Ricardo Cc:nese, supra nota 99,
pan. 115; Ca.w de las Masacres de Ituango, supra nota 21, parr. 206, y Caso de fa "Masacre de Mapiripdn", supra nota 21,
parr. 168. .
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Asimismo, la Corte ha sef\alado que el derecho de circulacion y de residencia puede ser vulnerado

por restricciones de facto si el Estado no ha establecido las condiciones, ni provisto los medios que

permiten ejercerI0388
. En ese sentido, el derecho de circulacion y de residencia puede resultar

afectado cuando una persona es victima de amenazas u hostigamientos y el Estado no provee las

garantias necesarias para que pueda transitar y residir Iibremente en el territorio de que se trate,

incluso cuando las amenazas y hostigamientos provienen de actores no estatales.389

En otras oportunidades, la Corte ha tomando en cuenta que el hecho de que las victimas se

encuentren en una condicion de vulnerabilidad que les impida ejercer Iibremente su derecho de

circulacion y de residencia, es responsabilidad del Estado quien tiene la obligacion de brindar las

garantias necesarias para que puedan transitar y residir Iibremente en el territorio.390 En este caso,

hasta la fecha el Estado guatemalteco nunca ha garantizado esta Iibertad en ningun momento.

Igualmente, la Corte Europea de Derechos Humanos ha reconocido reiteradamente que el

desplazamiento forzado puede conferir un car<\cter continuado a una violacion al derecho a la

propiedad durante el tiempo que afecta la Iibertad de las victimas de regresar a sus lugares de

origen a disponer de sus bienes Iibremente.391

La desaparicion de Florencio Chitay Nech tuvo, entre muchas otras graves consecuencias, el

desplazamiento forzado de su familia y la perdida de sus tierras. EI desplazamiento forzado

provoco la escision repentina con la identidad etnica que guardaba la familia Chitay 10 que implico

la perdida su cultura, tradiciones, costumbres, lengua y pasado ancestral.392 Desde entonces, a raiz

de la posicion de vulnerabilidad en la que se encontraba, la familia Chitay nunca volvio a radicar de

forma permanente y continua en San Martin Jilotepeque unida. Nunca pudieron volver salvo

388 Cfr. Casa de fa Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Prcliminares, Fando, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, parrs. 119 y 120; Caso de las Masacr,s deItuango, supra nota 21,
parr. 210, y Casa de la 'Masacre de Mapilipan", supra nota 21, parr. 170. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia.
Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Sene C No. 192, parr. 139
389 Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de
2008. Serie C No. 192, parr. 139
390 Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de
2008. Serie C No. 192, parr. 141.
391 efr. Corte Europea de Derechos Human"os; Casos Akclivar v. Turquia, Dulas v. Turquia y Chipre v. Turquia.
392 Vease Perltaje rendido por Rosalina Tuyuc en Audienda Publica del caso Chitay Nech y Como 10 ha analizado

en otros caso esta Honorable Corte. Corte IDH. Caso Comunidad Indigena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fonda,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serle C No. 146, parr. 118. Corte IDH. Casa

Comunidad Indigena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie

C No. 125, parr. 137.
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ocasionalmente y modificando sus rutinas. Esta situaci6n qued6 demostrada en los testimonios

rendidos por parte de las victimas del presente caso.39
'

EI desplazamiento, en este caso, no 5610 ha sido fisico, sino cultural. Las amenazas y el terror han

side constantes y nunca ninguna autoridad estatal ha intervenido para proteger a la familia Chitay,

lejos de eso ha sido el mismlsimo Estado Guatemalteco quien ha implementado estas conductas

en contra de las victimas.'94

Esto a su vez, esta Intimamente ligado con 10 ya expuesto en relaci6n con la falta de justicia de la

que fueron objeto la familia Chitay Rodriguez a ralz de la impunidad de la desaparici6n forzada de

Florencio Chitay Nech y la violaci6n a los articulos 8 y 25 de la Convencion Americana de tal forma

que el desplazamiento forzado de la familia Chitay esta intimamente ligado con la falta de justicia

en el presente caso.

La grave violaciones a los derechos humanos de la familia Chitay resultantes de la desaparici6n

forzada de Florencio Chitay y del desplazamiento forzado de la familia causaron ademas un efecto

aun mas dramatico por ser indigenas, en raz6n del valor cultural que tienen las tierras desde el

punto de vista de la cultura maya., como se explicara a continuaci6n..

Como ha sido sostenido por la Honorable Corte, "el ana/isis de una posible desapariCi6n forzoda no
debe enfocarse de manera aislada, dividida Y fragmentada 5610 en la detenCi6n, 0 la posible
tortura, 0 el riesgo de perder la vida, sino mas bien el enfoque debe ser en el conjunto de los
hechos que se presentan en el caso en consideracion ante la Corte,,395. De acuerdo a 10 anterior, el
Tribunal ha senalado que "el tratamiento integral de la desaparici6n forzada como una forma
compleja de violaci6n de derechos humanos [ha lIevado] a analizar en forma conjunta la vlolaci6n

393 Veanse Declaraciones de Pedro Chitay y Encarnacion Chitay rendidas durante la aucliencia publica del caso,
Declaracion jurada de Claudia Elisa Sesam rendida ante fedatario publico el 12 de enero de 2010.
394 Al respecto, cabe destacar que Encarnacion Chitay menciono habet sido aun objeto de persecuci6n cuando se
encontraba en preparaci6n el proyecto REMHI, ademas, manifesto sentir aun temor de regresar a San Martin
lilotepeque. .. .

95 Cfr. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panama, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serle C No. 186, parr. 112; Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, parr. 56; y Caso
Anzualdo Castro Vs. Peru. Excepci6n PreJiminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de
Septiembre de 2009. Serie C No. 202, parr. 67.
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de varios dereehos reeonoeidos en la Convencion"396. La Corte ha resaltado que "este tratamiento es
eonsecuente can e/ coracter continuado a permanente de aquel fenameno y con /0 necesidad de
eonsiderar el contexto en que ocurrieron [dichas vio/aciones], analizar sus efectos pra/ongados en e/
tiempo y enfocar integra/mente sus consecueneias397

, teniendo en cuenta e/ corpus juris de
proteecian tanto interamericano cono internaeiona/"398.

Teniendo en cuenta la necesidad de analizar de forma integral el fenomeno de la desaparicion
forzada de personas, los representantes solicitan a la Honorable Corte que considere las
afectaciones que esta violacion puede generar en relaci6n con el derecho a la propiedad del
desaparecido forzado, as! como de sus familiares. Especificamente se Ie solicita a la Corte que
dentro de las consecuencias que gener6 la desaparici6n del senor Chitay, considere las
vulneraciones al dereeho a la propiedad que se presentaron en el caso concreto.

Como se ha establecido, en la epoca de los hechos existia en Guatemala un patr6n de

desapariciones forzadas, discriminaci6n e impunidad que afect6 a opositores del gobierno y a

miembros y Iideres de comunidades ind!genas399. Especificamente, miembros del partido

Democracia Cristiana, del cual formaba parte el senor Florencio Chitay, fueron objeto de la

persecuci6n y de la aeci6n represiva del Estado y tuvieron que desplazarse de sus lugares de

origen400
•

Cfr. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Fonda. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.
4; Caso Godinez Cruz Vs. Honduras. Fonda. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No.5; Caso
Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Fonda. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22;
Caso Benavides Cevallos Vs. Ecuador. Fonda, Reparaeiones y Costas. Sentencia de 19 de junio de 1998.
Serie C No. 38; Caso del Caraeazo Vs. Venezuela. Fonda. Sentencia de 11 de noviembre de 1999. Serie C
No. 58; Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Fonda. Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C No. 64; Caso
Molina Theissen Vs. Guatemala. Fonda. Sentencia de 4 de mayo de 2004. Serie C No. 106; Caso 19
Comereiantes Vs. Colombia. Fonda, Reparaeiones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No.
109; Caso de 10. "Masaere de Mapiripfm" Vs. Coiombia. Fonda, Reparaeiones y Costas. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005. Serie C No. 134; Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela. Fonda, Reparaeiones y
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C No. 138; Caso de 10. Masacre de Pueblo Bello Vs.
Colombia. Fonda, Reparaeiones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140; Caso Goiburu
y otros Vs. Paraguay. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No.
153; Caso La Cantuta Vs. Peru. Fonda, Reparaciones y Costas. Senteneia de 29 de noviembre de 2006. Serie
C No. 162; Caso Tiu Tojin Vs. Guatemala. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de
2008. Serie C No. 190, y Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia. Fonda, Reparaeiones y Costas. Sentencia de 27 de
noviembre de 2008. Serie C No. 191; Caso Anzualdo Castro Vs. Peru. Excepci6n Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, parr. 67.
397 Cfr. Caso Goiburu y otros Vs. Paraguay. Fonda, Reparaciones y Costas. Senteneia de 22 de
seftiembre de 2006. Serie C No. 153, parr. 85.
39 Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, parr. 67.
399 Cfr. Memoria del Silencio Torno V, Capitulo 4, Conclusiones, pag. 38. Anexo 3 de la Demanda de la
Comisi6n IDB.
400 Cfr. Memoria del Silencio Tomo V, Capitulo 4, Conclusiones, pag. 42. Anexo 3 de la Demanda de la
Comisi6n !DH; Declaraci6n jurada de Luis Alfonso Cabrera rendida ante fedatario publico el 7 de enero de
2010; y Declaraci6njurada de Pablo Werner, rendida ante fedatario publico el7 de enero de 2010.
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Como consecuencia de estos hechos, muchas personas tuvieron que huir perdiendo la

comunicaci6n no 5610 con los miembros de su familia, sino tambien con la comunidad indfgena a la

que pertenecian. De acuerdo al peritaje de la senora Rosalina Tuyuc, el desplazamiento signific6

para los indigenas no 5610 un rompimiento afectivo con las comunidad en la que vivian, sino que

afect6 la conexion que los mismos tenian con la naturaleza, con sus tierras y en general con el

ambiente en el que su pueblo habfa vivido por anos. Uno de los efectos que esta situaci6n gener6

"[fue] la perdida de convivencia familiar, la perdida tambien de estar bajo el nue/eo de 10 tierra que

los via nacer [...r'OJ. "[P]ara la cosmovision de los pueblos mayas res muy importante] esa

conexion con la tierra, con el agua, con el aire, con los bosques y cuando uno est6 fuera de la

comunidad pr6cticamente pues no tiene esa conexion,,402.

EI patron de desapariciones forzadas que existfa en Guatemala gener6 la perdida de propiedades

de vfctimas de la violencia quienes por temor a represalias dejaron sus tierras y no interpusieron

reclamaciones. AI respecto, el perito Edgar Gutierrez senal6 que "[durante] el periodo m6s critieo

del confficto armado familias que tenian que huir abandonando todo pora salvar la vida, [...]

regres[ban] y [encontrabon] otros propietarlos al/i, normalmente coneetados a las redes de

Comisionados Militares, de patrul/eros de autodefensa civil, es decir, a los socios 0 a la base social

del ejercito en la region. Por temor no se ree/amo [...], una meze/a de temor y tr6mites

engorrosfsimos que pudieron haber I/evado ailos de ailos hiza que las familias se inhibieran, eso fue

un patron de tipo familiar,AO'. Asimismo, de acuerdo al peritaje rendido por el senor Cesar Davila,

la ocupaci6n de las tierras en la epoca del conflicto en Guatemala se dio principalmente por parte

de la "instituci6n militar"404.

Asimismo, el senor Edgar Gutierrez explic6 que el ejercito busc6 repoblar las zonas que habfan

sido afectadas por el conflicto, con personas conocidas, "[...] el retorno de poblacion desplazada

fue pr6cticomente imposible [en] esos lugares [...se puede decir] que en efecto hubo un traslada de

bienes inmuebles y de riqueza en general de una poblacion vietima de 10 violencia que pierde

adem6s estas propiedodes,,4o'.

Cfr. Peritaje rendido par Rosalina Tuyuc en Audiencia Publica del caso Chhay Nech.
Cfr. Peritaje rendido por Rosaill" Tuyuc en Audiencia Publica del caso Chitay Nech.
Cfr. Peritaje de Edgar Gutierrez en la Audiencia Publica del caso Chitay Nech del 2 y 3 de Febrero

de 2010.
404 Cfr. Peritaje Cesar Davila. Vease tambien Observaciones del Estado al ESAP, pag. 5.
40' Cfr. Peritaje de Edgar Gutierrez en la Audiencia del caso Chit~y Nech .
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Ademas de 10 anterior, es importante aclarar que el regimen de propiedad que existfa en

Guatemala en la epoca de los hechos dificultaba aun mas la reivindicaci6n de las propiedades

abandonadas como consecuencia del conflicto. "[H}asta los acuerdos de paz se inicia en

Guatemala f. ..} el Registro Cotastrol de Propiedad, [...} durante doscientos afios esa Republica tuvo

registro de propiedad en fibros y no tenia su correspondencia en registro catastral, [...} eso hacia

que la propiedad de la tierra fuera muy insegura. Particularmente las comunidades indigenas [...}

conservaban titulos de la colonia, 0 conservaban titulos del sigfo diecinueve, esos titulos ya no

tenian reconocimiento ahora. [Por}la difieuftad de acceder a la justieia y al sistema juridico en

general, estas comunidades tenian derecho de posesi6n pero no tenian un registro de esa posesi6n,

no tenian titufos que reconociera el Estado"406.

En este contexto se dio la desaparici6n forzada del senor Chitay, que conllev6 la vulneraci6n

derechos fundamentales como Iibertad, integridad, vida, y reconocimiento de la personalidad

juddica, y que sumada a la impunidad que rode6 estas violaciones, Ie impidi6 a este y a su familia,

gozar del derecho a la propiedad de las tierras que Ie pertenedan, ser reconocidos como titulares

de las mismas e interponer cualquier tipo de recurso para proteger sus derechos.

De acuerdo a la demanda presentada por la lIustre Comisi6n, el senor Chitay era propietario de

terrenos, heredados de sus padres, en los cuales desempefi6 durante anos labores de

agricultura4o
,. Asi mismo, segun el testimonio del senor Pedro Chitay incluido igualmente en dicha

demanda408
, "Don Fforencio Chitay Nech, ademas de heredar propiedades, por su propia iniciativa

Cfr. Peritaje de Edgar Gutierrez en la Audiencia Publica del casa Chitay Nech.
407 "EI seiiarFlarencia Chitay Nech, maya kaqehikel, naci6 en la aldea Quimal, Caserio Semetabaj el 2
de marza de 1935, y se dedic6 durante varios afias al cultiva de maiz, frijal y caiia de awcar en terrenos
heredadas par sus padres". Cfr. Comisi6nIDH. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechas Humanas
en el casa Florencio Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Caso 12.599. parr. 59.
408 La Honorable Corte ha determinado que la demanda constituye el marco factica del praceso. Corte
IDH Caso de la Masacre de Mapiripan Vs. Colombia. Fonda, Reparaciones y Costas. Senteneia de 15 de
septiembre de 2005. Serie C No. 134, parr. 59. Del misma modo, el Tribunal ha considerado que los anexas
de la demanda son elementos de la misma; sin sus anexos, la demanda no se puede considerar como un
dacumenta "campleta". Asi par ejempla, en el caso Peraza Ia Honorable Corte estableci6 que el plaza para la
presentaci6n del escrito de solicitudes argumentos y pruebas debia contabilizarse "[ ... ] desde el momenta en
que la [demanda] can tadas sus elementos es efectivamente recibida en forma completa [esta es, can sus
anexos,] en el lugar designado por la parte para recibir notificaciones y comunicaciones oficiales, ya sea via
facsimilar, correa nonnal 0 courier". Corte IDH. Caso Peraza y o/ros Vs. Venezuela. Excepciones
Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, parr. 25.
Siguienda esta 16gica, la Honorable Corte ha detenninado en varias acasianes que testimanias cantenidas
como anexas al escrito de demanda de la Camisi6n pueden ayudar a establecer el marco factica del pracesa.
Asi, par ejempla, en el Casa de las Masacres de ltuanga la Corte determin6 el marco factiea de Ia demanda a
partir de 10 seiialado en el escrita de demanda y en testimanias transcritas en la misma. En este caso Ia
Honorable Corte elabar6 el siguiente razanamiento: "En este sentida, Ia Comisi6n sefial6 en la demanda, baja
el acapite de "Fundamentas de Hecha", que de los "elementos de prueba surge tambien que el grupa
paramilitar ablig6 a 17 campesinas de la zona a arrear el ganado a los puntas de destina". Adicianalmente, la
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y trabajo {,] logra comprar algunas propiedades en varias aldeas, la mayoria en el caserio

Semetabaj, sin embargo, luego de su secuestro, se logra visitar el caserio hasta mediados del ano

ochenta y una, fecha en que son asesinados varios miembros de una familia cercana a la casa del

tio Jose Carlos Chitay Nech, por temor no se volvi6 a ese lugar, sino hasta el ano dos mil dos. Estos

terrenos quedaron abandonados, [...I, la mayoria han sido posicionados por otros vecinos, pero,

[...I en algunos de ellos no se puede evidenciar la propiedad, hasta este momento, porque en el

ultimo intento de secuestro del padre, [fueronI quema[dosI documentos y otros enseres [...], en

algunos casos se ha sab/do de los terrenos, al acudir can familiores, pero otros no se recuerda[...]

en donde exactamente estan estos lugares [...], igualmente un cami6n que el padre poseia, [...]
tambien fue secuestrado,A09.

Segun los testimonios brindados por los senores Pedro y Encarnacion Chitay, hijos del senor

Florencio Chitay, los unicos documentos que tenian como prueba de la titularidad de su padre

sobre algunos terrenos, fueron destruidos cuando la casa en la que habitaban, fue quemada como

consecuencia de la persecucion que la familia Chitay estaba sufriendo. Las amenazas y actos de

hostigamiento que recaian sobre los miembros de la familia, hicieron que estos huyeran a

diferentes lugares y que se desintegrara el nudeo familiar410
• Estos hechos, ademas de la ausencia

del senor Chitay, del temor que sufrian sus familia res por el contexto en el que se dieron los

hechos, de la discriminacion e impunidad que existia y de la ineficacia de la autoridades judiciales,

impidieron a los familiares del senor Chitay saber con certeza que propiedades Ie pertenecian al

este, y ejercer acciones para reivindicarlas.

Teniendo en cuenta que las afectaciones que se dieron al derecho a la propiedad son

consecuencia de violaciones frente a las cuales el Estado reconoci6 su responsabilidad

Comision transcribio en dicho acapite de la demanda dos testimonios en los cuales se hace referencia aestos
"17" arrieros. Por 10 anterior, la Corteconsidera que los representantes alegaron 'Ia presunta violacion del
articulo 6.2 de la Conveneion, en perjuicio de 17 presuntas vlctimas, con base en hechos contenidos en la
demanda, y el articulo 7 de dicho tratado en perjuicio de 15 de estas mismas personas." Corte IDH. Coso de
las Masacres de Ituango Vs, Colombia. Excepci6n Pre/iminar, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1
dejuiio de 2006 Serie C No. 148, parr. 147.
409 Cfr. Comision IDH. Demanda ante la Corte Interamericana de Derech6s Humanos en el caso
Florencio Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Caso 12.599. Anexo I. Testimonio de Pedro Chitay Rodriguez.
410 Cfr. Comision IDH. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos J-Iumanos en el caso
Florencio Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Caso 12.599. parr. 69; Declaraciones de los senores Pedro y
Encarnacion Chitay rendidas en audiencia publica del caso Chitay Nech. y "[... como] consecuencia del tercer
intento de secuestro fallido, los secuestradores quemaron teda la documentacion existente, como consecuencia
todos los documentos que daban certeza sobre la posesion y propiedad de los terrenos se perdieron. Esto
aunado a la imposibilidad de la familia de desplazarse a San Martin Jilotepeque despues de Ia desaparicion de
don Florencio provoco que su esposa e hijos no pudieran vivir de los fmtos de las propiedades. 22 anos
despues de la desaparicion los hijos lograron ubicar 4 propiedades [... J, existen otraspropiedades que estan en
posesion de otras personas, muchos de ellos fueron colaboradores del ejercito de Guatemala en tiempo del
conflicto armado y de su propio testimonio han dicho que el ejercito les adjudico y que la tierra Ies
pertenece". Observaciones del Estado al ESAP, pag. 5.

4,'
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internacional411 y que se derivan del marco factico de la demanda412

, se Ie solicita a esta Corte que .

las considere, dentro del analisis de fondo del caso.

Por 10 anteriormente expuesto, el Estado de Guatemala es responsable por la violaci6n de los

artfculos 22 (Derecho de Circulaci6n y de Residencia) y 21 (Derecho a la Propiedad Privada) de la

Convenci6n Americana'sobre Derechos Humanos en relaci6n con los artfculos 7, 5, 4,3 Y 1.1 del

mismo instrumento internacional en perjuicio de Florencio Chitay Nech, su esposa Marta

Rodriguez Quex, su cufiada Amada Rodriguez Quex y sus hijos e hija, a saber, Encarnaci6n, Pedro,

Eliseo, Estermerio y Maria Rosaura, todos de apellido Chitay Rodriguez.

Considerando la solicitud formulada el 2 de febrero por el Honorable Juez Ventura Robles, los

representantes de las vfctimas remiten respetuosamente a esta Corte, por escrito, los alegatos

relacionados con la declaraci6n del senor Cesar Davila y el Programa Nacional de Resarcimiento.

411

En cuanto al testimonio del testigo del Estado, el Iicenciado Cesar Augusto Davila G6mez, ante la
Honorable Corte Interamericana durante la audiencia publica del 2 de febrero de 2010, los
representantes de las victimas someten respetuosamente a consideraci6n de esta Honorable
Corte que dicho testimonio debe ser considerado como prueba testimonial ordinaria y no como
peritaje.

En su resoluci6n del 21 de diciembre de 2009, esta Honorable Corte indic6 que estimaba

pertinente "admitir el peritaje del senor Davila Gomez" porque "podria brindar informacion

Clr. Escrito de interposici6n de excepciones preliminares, contestaci6n de la demanda, y
observaciones al eserito de solicitudes, argumentos y pruebas. 28 de oetubre de 2009, pags. 4 y 1O.
412 Clr. Comisi6n lDH. Demanda ante la Corte Interamericana de Dereehos Humanos en el easo
Florencio Chitay Neeh yotros VS. Guatemala. Caso 12.599. parrs. 59, 68 y 69, Y Anexo 1. Testimonio de
Pedro Chitay Rodriguez.
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no se pudo observar una. "experiencia practica" sobre el saber expuesto en su presentaci6n,

condici6n que exige la Corte. La hoja de vida del testigo del Estado se refiere a una experiencia de

17 meses como director del Programa Nacional de Resarcimiento, 10 que suele no ser suficiente

como experiencia relevante en la jurisprudencia sobre la prueba pericial419
• Mientras fue

nombrado para rendir su peritaje sobre la creaci6n del PNR, no estaba en funci6n en aquel

momento y su testimonio demuestra sin duda que no tiene un conocimiento amplio de las

problematicas del PNR antes de su presencia en aquella instituci6n. Ademas, se entiende en la

Corte que una experiencia pertinente se mide segun un "titulo pratesional en la rama respecto de

la cual fel perlto] debera rendir el dictamen, salvo aquellos casos en que la disciplin'a no se

encuentre reglamentada, en ausencia de ello el tribunal debera aplicar criterios de idoneidad en la

escogencia, basandose en la experiencia, reputaci6n, estudios publicados, experiencia en

sltuaciones simi/ares, etc"420. En este caso, los estudios de,l testigo del Estado no demuestran una

especializaci6n en el tema de resarcimiento de vfctimas' de violaciones de derechos humanos ni

tampoco una experiencia relevante, aunque el testigo mencion6 que contaba con 11 anos de

trabajo en el campo de los derechos humanos durante su interrogatorio pero sin referirse a

cualquiera experiencia tangible.421
•

Ademas, las informaciones rendidas por parte del testigo del Estado en su testimonio y en los

informes entregados no se refieren a artfculos cientificos y a fuentes academicas422. EI testigo

present6 conocimientos que no escapaban al conocimiento comun como al dominio de los

juzgadores: Se refiri6 a documentos tecnicos basicos sobre el funcionamiento del PNR y contest6

las respuestas basandose sobre los casos de victimas que pudo observar durante su trabajo como

director del programa423. Estas experiencias no pueden ser consideradas como un aporte

indispensable para "establecer 0 garantizar la exlstencia 0 el valor de una prueba que no se puede

advertir 0 apreciar con seguridad mediante la observoci6n y conocimientos comunes,,424. EI testigo

no aparece como "un asesor que brinda a los jueces el aporte de su cultura especializoda, distinta

419 Ver por ejemplo The Prosecutor v, Sylvestre Gacumbitsi, TPIR-2001-64-T, Decision on Expert Witnesses
for the Defence, (II de noviembre de 2003) parr. I, 8-9. (Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Sala de
Primera Instancia Ill).
420 Auxiliadora Solano Monge, "La Prueba Perieial Ante la Corte Interamericana De Derechos Humanos" en
Hector Fix-Zamudio, dir., Libel' Amirocum Volumen 11, san Jose, Corte Interamericana de Derechos
Humanos, 1998, p. 1451.
421 Ver a su hoja de vida remitida por el Estado el 5 de noviembie de 2009 en el Anexo 6 de la contestaci6n de
la demanda,
422 Ver el documento de presentacion remitido por el Estado el 5 de noviembre de 2009 en el Anexo 5 de la
contestacion de la demanda; ver tambien la informacion rendidapor el testigo en la audiencia publica sobre

, las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas del 2 de febrero ante la Honorable
Corte Interamericana de Derechos Humanes.
423 En numeras veces el testigo hizo referencia a su experiencia propia de manera anecd6tica. ,
424 Ricardo C. Nufiez, Codigo Procesal Penal Provincia de Cordoba, 2da. Ed., Cordoba, Argentina: Marcos
Lerner Editora, 1986, it la p. 230.
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de la general y jurldica de estos [...1"'125, pero aparece como un testigo que se refiere a una breve

experiencia para contar como ha notado que se hacian las cosas. La particularidad de un peritaje

impide que la Corte se asegure que el tratamiento que se da a una prueba que trata "temas

doctrinarios generales" no sea "el de pericia sino de prueba testimonial, porque los peritos as!

asignados no son realmente auxiliares de los jueces sino testigos de las partes proponentes,,426.

Como la pnktica de la Corte 10 ha permitido mostrar, tal prueba general "desvirtLia la prueba

pericial", sobre todo porque "01 ser prapuestos por las partes podrfa existir en los estudios
enfoques subjetivos para conveneer de una tesis al tribunal, perdiendose con ello la necesaria

.objetividad que caracteriza a los informes teen/cos. ,A27 De conformidad con las exigencias de la

Corte en cuanto a la prueba pericial, los representantes consideran respetuosamente que el

testimonio del testigo del Estado debe recibir un tratamiento de prueba testimonial por basarse

unicamente sobre su experiencia como director del PNR y por no asistir a la Justicia en su

busqueda de aclaracion sobre puntos litigiosos que necesitan un conocimiento especializado

obtenido por experiencia pertinente.

Por otro lado, las victimas someten a consideracion respetuosamente que el testigo presenta una

apariencia de parcialidad que puede tener como efecto debilitar la objetividad atribuida a un

testimonio pericial. Dos elementos podrian afectar su neutralidad. Primero, el testigo del Estado

rindio peritaje sobre el PNR y las reparaciones que otorga tal institucion. En su calidad de director,

tiene un intert§s notable en presentar de manera positiva un programa cuya credibilidad pod ria

estar en juego. Se conduce como portavoz del programa. Lo ha mostrado su testimonio que ni

siquiera esta al corriente de las crfticas de otros expertos sobre el Programa. Segundo, admitio que

fue nombrado director del PNR por el Presidente y que puede ser destituido por el Presidente de

la RepUblica quien es jefe del Estado procesado en el presente Iitigio. Esta situacion puede orientar

de manera importante la presentacion ofrecida a manera de ocultar un replanteamiento de dicho

programa como reparacion integral a las victimas de violaciones. La larga discrecion que tiene el

presidente de la Republica en cuanto al trabajo del testigo y a la existencia del PNR y de su

funcionamiento permite dudar de la objetividad de un testimonio que sirve a estudiar su eficacia.

La Corte Internacional de Justicia siempre ha atribuido una gran importancia a la independencia

que debe demostrar un perito. En este sentido, se admite uniformemente que el "perito es una

personalidad que debe dar su opinion en total imparcialidad, y que, par consigu/ente, se

425 Compendio de Derecho Procesal Civil, Comercial, Penal y Laboral. Buenos Aires: Editorial Universidad,
1995.
426 Auxiliadora Solano Monge, "La Prueba Pericial Ante la Corte Interamericana De Derechos Humanos" en
Hector Fix-Zamudio, dir., Liber Amirocum Volumen II, San Jose, Corte Interamericana de Derechos
Humanos, 1998, p. 1451.
427 Ibid: ver tambien Caso Loayza Tamayo Case (Peru), Reparaciones (articulo 63(1), Convenci6n
Interamericana sobre derechos humanos), Sentencia del 27 de Noviembre, 1998, Ct. Inter-Am. D. H. (Ser. C)
No. 42, pm. 81-82.
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compromete a que su charla corresponda a su convicci6n sincero [troducci6n nuestro}".4Z8 En este

caso, es dificil estimar que el testigo del Estado se refiere a su profunda certeza sobre el

funcionamiento del PNR debida a un conocimiento relevante y especializado, Como bien 10 ha

distinguido la Corte Internacional de Justicia, un perito transmite una opini6n basada sobre tal

certeza procurada por reglas tecnicas 0 cientificas por ejemplo, aunque un testigo transmite

informaci6n basada sobre hechos que conoce429
, En este caso, aparece claro que el testigo rinde

informaciones sobre hechos que conoce bien en virtud de su empleo, Por otro lado, menos clara

es la idea que menciona evidencias sobre la materia a la cual lIeg6 gracias a una manera de

investigar propia a su peritaje que ha demostrado resultados explicados y concluyentes,

La Corte Internacional de Justicia como los Tribunales Penales Internacionales ad hoc han hecho

una lectura muy estricta y rigorosa de 10 que significa ser un perito, Por ejemplo, la jurisprudencia

del Tribunal Penallnternacional por Ruanda ha delimitado criterios con los cuales se debe cumplir

por admitir un perito, criterios que son diflcilmente reconciliables en el presente caso430
, Este

tribunal decidi6 escuchar a muchos peritos propuestos por partes en conflictos en calidad de

testigos ordinarios al considerar que su calificaci6n no era convincente, aunque a veces dichos

testigos contaban con larga experiencia431
, Los representantes de las vfctimas solicitan

respetuosamente a esta Honorable Corte que los estandares propuestos por esas cortes sean

tomados en cuenta por la Honorable Corte Interamericana de los Derechos Humanos,

Por otra parte, considerando la seriedad de las consecuencias de la calificaci6n de un testigo como

428 Genevieve Guyomar, Commentaire du reglement de fa Cour internationale de justice interpretation et
pratique, Colecci6n Publications de la Revue generale de droit international public, nollY, ser., no. 20, Paris:
A, Pedone, 1973,535 p,
429 "Witness before the Court are not worn .' they must, however, make the declaration 'to speak the truth, the
whole truth and nothing buUhe truth', Experts, on the other hand, declare on their honor to speak in
accordance 'with my sincere ·belief'. A person who appears as witness and as expert makes boih declaration.
These declarations epitomize the essential difference between the two functions. The witness speake offacts
about which he knows: the expert gives opinions on what he sincerely believes." En Shabtai Rosenne, The law
and practice ofthe international Court, Dordrecht, M. Nijhoff, 1985, p. 573.
430 "La jurisprudencia ha enunciado cinco condiciones principales que se deben cumplir para admitir el
testimonio de un perito: i) la Corte juzg6 soberanamente necesario escuchar un perito sobre un tema preciso;
ii) el testigo potencial es un perito sobre el tema preciso; iii) su declaraci6n 0 su informe es fiable; Iv) su
declaraci6n es pertinente y convincente; y v) el contenido de su declaraci6n 0 de su informe entra en el campo
de su peritaje. [traducci6n nuestra] en Le Procureur c. Edouard Karemera, Matthieu Ngirumpatse, Joseph
Zirorera, TPIR-98-44cT, Decision sur la requete d'Edouard Karemera aux fins d'acceptation d'un temoin
expert (25 de octubre de 2007), pim. 14-15 (Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Sala d~ Primera
Instancia III), en linea: TPIR http://www.ictr.orgIFRENCHIcases/Karemera/decisions/090522.pdf.
431 Por ejemplo, ver a The Prosecutor v. Pauline Nyiramasuhuko et consorts, ICTR-98-42-T, Oral Decision
on the Qualification ofMr. Edmond Babin as Defence Expert Witness, (13 de abril de 2005), parr. 5 (Tribunal
Penal Internacional para Ruanda, Sala de Primera lnstancia II), en linea: TPIR
http://www.ictr.org/ENGLISHIcaseslNyira/decisions/130405.htm; ver tambien The Prosecutor v. Sylvestre
Gacumbitsi, TPIR-2001-64-T, Decision on Expert Witnesses for the Defence, (II de noviernbre de 2003)
parr. 1,8-9. (Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Sala de Primera Instancia III).

eEo



Vs.

perito en cuanto al tratamiento particular de una prueba pericial, las victimas solicitan a la Corte

que sea cautelosa cuando admita el testimonio de un perito. Se ha mostrado que el testigo del

Estado no tiene calificaci6n 0 reputaci6n pertinente sobre el tema de su peritaje propuesto a pesar

de un conocimiento del funcionamiento del PNR Iimitado a su experiencia de 17 meses como
•

director de dicho programa. Resulta de su presentaci6n el hecho de que no soport6 sus

conelusiones con ningun proceso cientifico 0 referencias metodicas a fuentes utilizadas. Ademas,

su estatuto particular indica por 10 menos una apariencia de subjetividad. Admitirle como perito

pod ria indicar que esta Honorable Corte adopta una interpretacion extensiva al respecto.

No obstante 10 anterior, el testigo del Estado informo a la Corte sobre hechos importantes que son

pertinentes como prueba testimonial. Por 10 tanto los representantes de las victimas solicitan

respetuosamente a esta Honorable Corte que dicho testimonio sea considerado como un

testimonio ordinario y no como un testimonio pericial.

En primer lugar, la importante falta de independencia politica y de estabilidad institucional del

PNR afecta la efectividad y la eficacia de este recurso. EI PNR existe en virtud de un acuerdo

gubernativo'" en vez de una ley ordinaria, y fue objeto de multiples modificaciones por el

Presidente de la Republica433
• Entonces, y particularmente desde que la composici6n de la

Comision Nacional de Resarcimiento fue reformada para ineluir solamente a miembros del

Ejecutiv0434
, el PNR puede ser sujeto a presiones polfticas y estar en la incapacidad de cumplir con

sus objetivos con independencia e imparcialidad. Esas crfticas son tam bien formuladas en varios

estudios435
, como en el de Maria Eugenia Solis Garcia, que explica:

"Sin embargo, el instrumento juridico que Ie dio vida no garantiza su estabilidad a largo

plazo.

432 Acuerdo 258-2003, de fecha 7 de mayo de 2003.
433 Acuerdos gubernativos 188-2004 y 619-2005.
434 Por el mismo acuerdo 619-2005.
435 Informe del de los Derechos Humanos, Aspectos sustantivos de la poUlica de reparaciones ejecutada
par el Programa Nacional de Resarcimiento - PNR Guatemala, 18 de octubre 2006, pag. 17. Disponible en:
www.pdh.org.gtlfiles/inCespecialeslPNRConsolidado.pdf

Ver tambien: Claudia Paz y Paz Bailey, {( Guatemala: Gender and Reparations for Human Rights
Violations», in Ruth Rubio-Marin dir. What happened to the women, Social Science Research Center,
Chicago, 2006, pag. 120. Disponible en:
http://www.ssrc.orglworkspace/images/crminew"'publication_31{d6d99c02-ea4a-deII-afac-
00 1cc477ec70} .pdf
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[. ..] en la practica, fa responsabilidad del Programa ha recardo unicamente en el Organismo

Ejecutivo, es decir, la Presidenc/a y los Ministros de Estado. EI Congreso de la Republica

(Organismo Legislativo) nunca aprob6 el Acuerdo Legislat/vo que debia darle estabilidad

institucional a largo plaza, ya que la iniciativa 2775 no fue aprobada. Ella refleja la falta de Utl 08 54
vofuntad politico de los distintos partidos que componen ef Congreso y los intereses a favor

de la impunidad que estan detras de estos,,.<36.

Ademas, el acuerdo gubernativo fija el fin del PNR en el ano 2012437
• Es altamente improbable que

los objetivos del programa puedan ser alcanzados para esta fecha.

En adici6n, la prueba revela sin duda que el Programa Nacional de Resarcimiento era inoperante

en el ano 2005, y particularmente en marzo de este ano, cuando los representantes de las victimas

intentaron el recurso ante la Comisi6n Interamericana de los Derechos Humanos. Este ano, el PNR

indemniz6 solo ciento cuarenta y tres (143) beneficiarios, y gast6 un miJl6n doscientos setenta y

seis mil ochocientos quetzales (Q1276 800) en resarcimiento, sobre un presupuesto total de

trescientos millones de quetzales (Q300 000 000)438. Eso representa apenas 0,43% del presupuesto

total, y un promedio de ocho mil novecientos veintinueve quetzales (Q8929) por beneficiario. Esas

reparaciones fueron solo de tipo econ6mico, y no de tipo material 0 de dignificaci6n, porque esos

dos tipos de resarcimiento fueron otorgados por el PNR solamente a partir de 2008439
• Ademas, a

la solicitud del Vice-Presidente de la Republica, doscientos sesenta millones de quetzales no

utilizados (Q260 000 000) fueron tomados del presupuesto del PNR y trasladados a un fonda para

la reconstrucci6n despues del huracan Stan440
• Segun el PNR mismo, esta decisi6n se tom6 porque

"a fines de 2005 aun no se habra podido ejecutar el presupuesto def PNR"441.

EI PNR siempre ha violado sus propias reglas de funcionamiento relativas a la financiaci6n del

resarcimiento. En efecto, el Programa debe gastar 90% de su presupuesto en acciones de

436 Maria Eugenia Solis Garcia, Caso Guatemala: EI Resarcimiento « Una deuda mas pendiente con las
mujeres en Guatemala », en Centro Regional de Derechos Humanos y lustieia de Genero, edieiones Sin
Tregua, Politicas de reparaci6n para mujeres victimas de violencia sexual durante dictaduras y conflictos
armados, Santiago de Chile, 2008, p. 180 Y 182. Disponible en:
http://dejusticia.orgiadmin/file.php?table=documentosyublicacion&field=archivo&id=148
437 Tal como fue iudicado por el testigo del Estado el 3 de febrero.
438 Tal como fue indieado por el testigo del Estado en Ia audiencia de12 de febrero del 2010, y tal como
10 indicado en til Anexo V a las excepciones preliminares del Estado, recibido por Ia Corte el 5 de noviembre
de 2009.
439 Anexo V a las excepciones preliminares del Estado, recibido por Ia Corte el 5 de noviembre de 2009,
p,aginas 11 a 16. Aim as~ no se puede considerar que el PNR otorga un resarcimiento integral.
40 Tal como fue indicado por el testigo del Estado en la audiencia del 2 de febrero del 2010. Ver

tambitn PNR, Informe tematieo, "La Vida no tiene precio" de 2008, pag. 60.
441 PNR, Informe tematico, "La Vida 1<0 tiene precio" de 2008, pp. 56-60.
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442

443

resarcimiento442; 'in embargo, de 2005 a septiembre de 2009, el PNR nunca cumpli6 con esta regia;

en los cinco anos, ha gastado Q647 073 564.20, sobre un presupuesto total de Q1425 000 000443;

eso representa un promedio de 45,4%, claramente abajo del 90% que exige el acuerdo

gubernativo.

UV0855

Tal como 10 indica la Iiteratura especializada y de expertos en el campo, "a 10 largo de los anos, el

PNR ha mantenido bajos niveles de ejecuci6n de su presupuesto,A44, revelando una ineficacia

persistente del recurso desde su creaci6n en 2003.

En adici6n, las indemnizaciones otorgadas por el PNR a las victimas estan claramente por debajo

de los estandares internacionales. En efecto, en este programa el promedio de resarcimiento por

persona es de veinticuatro mil quetzales (Q24 000- 0 menos de 3000 SUS), y el monto maximo

para cada familia victima de multiples violaciones es de cuarenta y cuatro mil quetzales (Q44 000

o menos de 5500 $U5)44'. Ademas, el monto maximo por persona es de Q20 000 (0 menos de

2 500 $U5) para los casos de ejecuci6n extrajudicial, muerte en masacre 0 desaparici6n forzada, y

de Q24 000 (0 menos de 3000 SUS) para sobrevivientes de tortura 0 violencia sexual446. Estas cifras

Art. 9 del acuerdo gubernativo 258-2003.
Anexo V a las excepciones preliminares del Estado, recibido por la Corte el 5 de noviembre de 2009,

pag, 6, Presupuesto total caleulado asi: 300 millones por los cuatro primeros afios, y Y. de 300 millones (225
millones) para la porcion de 2009 pertinente [hasta septiembre, inclusivamente].
444 Maria Eugenia Solis Garcia, Caso Guatemala: EI Resarcimiento «Una deuda mas pendiente con las
mujeres en Guatemala », en Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Genero, ediciones Sin
Tregua, Polfticas de reparaci6n para mujeres victimas de violencia sexual durante dictaduras y conflictos
armadas, Santiago de Chile, 2008, p. 184. Disponible en:
http://dejusticia.orgladminlfile.pbp?table=documentosJlublicacion&field=archivo&id=148 Ver tambien
Informe del Procurador de los Derechos Humanos, Aspectos sustantivas de la politica de reparaciones
ejecutada par el Programa Nacional de Resarcimiento - PNR Guatemala. 18 de octubre 2006, pag. 17.
DisponibIe en: www.pdh.org.gtlfiles/inCespecialeslPNRConsolidado.pdf

Ver tambien: Claudia Paz y Paz Bailey, « Guatemala: Gender and Reparations for Human Rights
Violations », en Ruth Rubio-Marin dir. What happened to the women. Social Science Research Center,
Chicago, 2006, pag. 114. Disponible en:
http://www.ssrc.orglworkspace/images/crmlnewJlublication_3/{d6d99c02-ea4a-deII-afac-
00 Icc477ec70} .pdf
445 Tal como fue indicado por el testigo del Estado en la audiencia del 2 de febrero del 2010.
446 Maria Eugenia Solis Garcia, Caso Guatemala: EI Resarcimiento «Una deuda mas pendlente con las
mujeres en Guatemala », en Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Genero, ediciones Sin
Tregua, Pol£ticas de reparacion para mujeres victimas de violencia sexual durante dictaduras y conflictos
armados. Santiago de Chile, 2008, p. 17. Disponible en:
http://dejusticia,orgladmin/file.php?table=documentosJlublicacion&field=archivo&id=148
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estan considerablemente por debajo de los estandares establecidos por esta Honorable Corte para

situaciones similares447
•

J\j;('8'r" f '
I.! V .' ',3'u

Por otra parte, el resarcimiento psicosocial otorgado por el PNR es c1aramente insuficiente. Tal

como fue indica.do por el testigo del Estado, 18 personas fueron atendidas por un psiquiatra del

PNR y 42 otros casos fueron referidos al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social'48.

"Atencion" - cuya naturaleza no fue precisada - fue otorgada a un numero indeterminado de

mujeres victimas de violencia sexual y de tortura449
• Teniendo en cuenta la amplitud del conflicto

interno en Guatemala (200000 muertos 0 desaparecidos al minimo), un bajo nivel de

reparaciones que es claramente insatisfactorio.

La falta de seguimiento y de eficacia de los casos trasladados al Ministerio Publico implica que el

PNR tampoco puede ser considerado como un recurso efectivo en cuanto al derecho a la justicia y

a la verdad. En efecto, entre 2003 y 2010, entre 5953450 y 8566'51 casos de los 63,427 casos

tramitados por el PNR'52 han sido trasladados del PNR al Ministerio Publico, "con el objeto de

investigar y deducir responsabilidades penales"453, 10 que representa solo entre 11 % y 13.5 % de

los casos tramitados. Ninguno de esos casos han resultado en condenas firmes ante un tribunal'54.

5010 dos casos de desapariciones forzadas cometidos por agentes del Estado durante el conflicto

interno han sido juzgados y han resultado en c~ndenas45S,y ninguno de esos habla sido trasladado

447 Ver por ejemplo los casos siguientes de desaparici6n forzada, ocurridos en la misma epoca que el
presente, y juzgados ante esta Honorable Corte: Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Reparaciones y
Costas. Sentencia de 22 de enero de 1999. Serie C No. 48, parr. 47-58. Corte !DR. Caso Bamaca Velasquez
Vs. Guatemala. Reparacionesy Coslfls. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, parr. 50-67. Corte
lDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia -de 3 de jUlio de 2004. Serie C
No. 108, parr. 38-73. Corte IDH. Caso Tiu Tojin Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, parr. 55-66.
44' Presentacion Powerpoint del testigo del Estado, audiencia del 2 de febrero de 2010, pag. II.
449 Presentacion Powerpoint del testigo del Estado, audiencia del 2 de febrero de 2010, pag. 11.
450 Anexo V a las excepciones preliminares del Estado, recibido por la Corte el 5 de noviembre de 2009,
pag. 16
451

452

pag.6.
453

Presentacion Powerpoint del testigo del Estado, audiencia del 2 de febrero de 2010, pag. 14.
Anexo V a las excepciones preliminares del Estado, recibido por la Corte el 5 de noviembre de 2009,

Anexo V a las excepciones preliminares del Estado, recibido por la Corte el 5 de noviembre de 2009,

455

P,ag. 16
54 Tal como fue indicado por el testigo del Estado en la audiencia del 2 de febrero del 2010.

Ver al respeto « Condenan a militar a 53 anos de prision por desaparici6n forzada », Olga Lopez

Ovando y Edwin Paxtor, Prensa Libre, 3 de diciembre 2009, Disponible en:
http://www.prensalibre.com/pl/2009/diciembre/04/360515.htmIVer tambien « Condena contra ex militar,
Felipe Cusanero, abre esperanzas de Justicia por crimenes de guerra », Noticias de Guatemala, 31 de agosto

esE



Vs.

456

457

por el PNR456
• Eso se inscribe en un contexto general de impunidad y de disfuncion del sistema

penal en Guatemala457
.

Ademas, en el proceso de resarcimiento del PNR, y mas particularmente en el momenta de la

obtencion de reparaciones economicas, las vfctimas tienen que firmar un fin/quito determinado

por un dictamen458
• Este finiquito tiene como consecuencia la aceptacion, por la vfctima, del

caracter completo e integral de la reparacion ofrecida por el PNR; 10 que es, de hecho, totalmente

improbable. Obviamente, el PNR funciona mas como un mecanismo de perpetuacion de la

impunidad que como un organo que garantice justicia y resarcimiento para las victimas.

En conclusion, los representantes de las vfctimas someten respetuosamente a esta Honorable

Corte que el PNR ha sufrido y continua sufriendo carencias graves en cuanto a su capacidad de

cumplir con sus objetivos, y sobre todo con los requisitos de una reparacion integral y justa. EI PNR

tiene falta de medidas de reparacion, de independencia y de estabilidad institucional, y ha

demostrado su incapacidad de cumplir con su mandato y de otorgar reparaciones adecuadas en

general. Los representantes de las victimas invitan respetuosamente a esta Honorable Corte a

concluir que el PNR no es un recurso efectivo compatible con los estandares internacionales.

2009, Disponible en: http://noticias.com.gt/nacionales/20090831-condena-contra-ex-militar-felipe
cusanero-abre-esperanzas-de-justicia-crimenes-de-guerra.html.

Tal como fue indicado por el testigo del Estado en Ia audiencia del2 de febrew del 2010.
Corte IDH. Caso De Ia Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepci6n Preliminar, Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, parr. 124, 134 Y 135. Corte
IDH. Caso Tiu Tojin Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008.
Serie C No. 190, parr. 51 y 70. Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos, Justicia e inclusion social:
los desajlos de 10 democracla en quatemala, OEAlSer.LNIII. I 18, Doc. 5 rev. I, 29 diciembre 2003, parr. 21
a 30 y 87. Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos, Informe anua12004, OEA/Ser.LNIII.122, Doc. 5
rev. 1,23 febrew 2005, Capitulo V - Seguimiento de las recomendaciones formuladas por la CIDH en sus
informes sobre paises, Guatemala.

Segun Louise Arbour, ex Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: "No
hay avances significativos en el combate contra la impunidad y a los grupos clandestinos de seguridad". "[...]
Ia impunidad es Ia regia para las violaciones pasadas [... ]", citado por BBCMundo, «Guatemala: "sigue Ia
impunidad ", 28 de mayo de 2006, Disponible en:
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_5024000/5024388 .strn.
458 Tal como fue indicado por el testigo del Estado en la audiencia del 2 de febrero del 2010.
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Como esta Corte ha establecido, N[els un principio de Derecho Internacional que toda violaci6n de

una obligaci6n internacional que haya producido dana comporta el deber de repararlo

adecuadamente"459. De acuerdo a 10 anterior, y teniendo en cuenta las violaciones a los derechos

humanos que fueron reconocidas por el Estado, asi como aquellas que han side probadas a los

largo del proceso por la Ilustre Comisi6n y por los representantes, se Ie solicita a este Honorable

Tribunal que ordene las reparaciones correspondientes a favor de aquellos que han side

identificados como beneficiarios de las mismas en el presente caso.

En este caso la representaci6n considera que a 10 largo del proceso se ha demostrado una serie de

violaciones a los derechos humanos que han afectado a Florencio Chitay Nech, su familia y la

comunidad en la cual vivia y a la cual servia. Algunas de estas violaciones inciuso han side

reconocidas por el Estado y otras han sido alegadas por la lIustre Comisi6n y por los

representantes. Teniendo en cuenta las pruebas que obran en el expediente se Ie solicita a esta

Honorable Corte que considere como parte lesionada a Florencio Chitay Nech (victima de

desaparici6n forzada por parte del Estado de Guatemala); Marta Rodriguez Quex (esposa del senor

Florencio Chitay); Encarnaci6n, Pedro, Eliseo, Estermerio y Maria Rosaura todos de apellidos

Chitay Rodriguez (hijos del senor Florencio Chitay). Adicionalmente esta representaci6n considera

que se debe tener como beneficiaria de las reparaciones a la comunidad de San Martin de

Jilotepeque, de acuerdo con las pruebas recopiladas en el expediente y con la aceptaci6n de

responsabilidad internacional realizada por el i1ustre Estado de Guatemala respecto de la violaci6n

de los derechospoiiticos.

459 Cfr. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Reparaeiones y Costas. Sentencia de 21 de julio de
1989. Serie.C No.7, parr. 25; Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Prelirninares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Bentencia de 23 de septiernbre de 2009. Berie C No. 203, parr. 150; Caso Dacosta Cadogan Vs.
Barbados. Excepeiones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. Senteneia de 24 de septiembre de 2009.
Serie C No. 203', parr. 94; y Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepci6n Preliminar,
Fonda, Reparaciones y Costas. Senteneia de 24 de novierobre de 2009. Serie C No. 211, parr. 223.
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Este Tribunal ha senalado que "el dano material supone la perdida de los ingresos que habria

percibido la victima fallecida en su vida probable, los gastos efectuados con motivo de los hechos y

las consecuencias de cankter pecuniario que tengan un nexo causal directo con los hechos del

caso,,460. Teniendo en cuenta 10 anterior, a continuaci6n esta representaci6n solicitara a la

Honorable Corte, las reparaciones correspondientes por concepto de dano emergente y lucro

cesante.

i. Dano emergente

Esta representaci6n considera que como consecuencia de los hostigamientos y persecuci6n de los

cuales fue victima el senor Florencio Chitay, este tuvo que asumir diversos gastos, desplazarse y

reubicarse en un lugar mas seguro. Asimismo, como ha quedado probado, los titulos de

propiedad sobre algunos terrenos del senor Chitay, fueron quemados en uno de los atentados

que sufri6 en contra de su casa de habitaci6n. Lo anterior impidi6 al senor Chitay y a sus

familia res ejercer el derecho de dominio sobre dichos inmuebles y evitar que terceros se

apropiaran de los mismos de modo ilegftimo. Ademas, como se encuentra establecido en el

expediente, los atentados de los euales fue victima el senor Chitay y su familia generaron danos a

las propiedades en las que estos habitaban, tales como orificios de bala, danos a los muebles y

enseres, quema del mobfliario y la perdida del cami6n propiedad del senor Chitay, el que

adicionalmente tenia un gran valor sentimental para la familia porque 10 identificaban con la

actividad publica del senor Florencio Ch itay461. En todo caso, los bienes muebles e inmuebles que

no fueron afectados por estos atentados, se perdieron por el abandono al que fueron expuestos

cuando los miembros de la familia Chitay se vieron forzados a desplazarse para salvar su vida.

Asimismo, con base en 10 allegado al expediente, esta representaci6n desea resaltar que

Florencio Chitay habia logrado un nivel socioecon6mico que Ie permitia a el y a su familia vivir de

manera holgada y satisfacer todas sus necesidades, situaci6n que cambi6 radicalmente a partir de

Cfr. Caso Bamaca Velasquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de
2002. Serie C No. 91, parr. 43; Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, parr. 182, Caso Dacosta Cadogan Vs.
Barbados. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de septiembre de 2009.
Serie C No. 203, parr. Ill, y Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepcion Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, parr. 275.
461 Cfr. Testimonios rendidos por Pedro y Encarnacion Chitay Rodriguez en los que' se retieren
constantemente a la importancia que tenia e1 carnion, por el uso que su padre hacia de este.
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su desplazamiento forzoso a Ciudad de Guatemala y mas para su familia cuando el fue

desaparecido por el Estado.

Por otra parte, frente a la inacci6n del Estado en relaci6n con todas las violaciones de las que fue

victima el senor Chitay, sus familia res empezaron a hacer averiguaciones por su cuenta. Fue 5610

hasta el 2009 cuando encontraron algunas personas que recordaban d6nde podia haber

documentos relacionados con las propiedades de su padre. A partir de esto encontraron escrituras

publicas otorgadas entre 1968 y 1980 dando cuenta de cinco propiedades de Florencio Chitay que

en total sumaban aproximadamente 15.311 metros cuadrados. En esas averiguaciones tambien

fueron informados de otras propiedades que sumaban alrededor de 2.100 metros cuadrados, de

las que no se encontr6 ningun registro y por 10 tanto no se conoce su ubicaci6n ni situaci6n

juridica. Debido a los ataques que el Estado perpetr6 en contra de los Chitay y que acabaron con

los registros de propiedad de Florencio Chitay, es improbable determinar la existencia de mas

propiedades a su nombre.

Es necesario resaltar que ademas de las dificultades anteriormente senaladas para la identificaci6n

y reivindicaci6n de dichas propiedades, existen otros factores que impidieron que estas pudieran

ser recuperadas. Segun el peritaje rendido por la senora Rosalina Tuyuc, los indigenas Cachiquel

no hadan uso sistematico de las solemnidades y formalidades del derecho civil46
', en el

perfeccionamiento de los contratos de compraventa de inmuebles que celebraban. Ademas, en

Guatemala no existia en la epoca de los hechos un sistema de catastro y en este sentido, el Estado

no ofrecia ningun medio alternativo de prueba de titularidad de propiedades463
• Por otra parte, de

acuerdo al peritaje del senor Cesar Davila esta demostrado que durante este periodo, en

Guatemala se presentaba un patr6n sistematico de apropiaci6n de los inmuebles de los

desaparecidos forzados por parte de los miembros de las Fuerzas Militares 0 de miembros de las

Patrullas de Autodefensa Civil, conducta que fue cohonestada por el Estad0464
•

A partir de 10 anterior puede concluirse que el senor Chitay perdi6 todas las propiedades que

habia conseguido durante su vida y que por los obstaculos encontrados a nivel interno, 5610 hasta

mucho tiempo despues de ocurridos los hechos, se pudo acceder a informaci6n parcial

relacionada con dichas propiedades pero no han podido ser utilizadas y en algunos casos

recuperadas por los legitimos propietarios. Ademas, los peritajes han demostrado que el PNR ha

sido altamente inefectivo en la restituci6n de tierras a personas victimas de desaparici6n forzada

462

463

464

Cfr. Peritaje rendido par Rosalina Tuyuc.
Cfr. Peritaje rendido par Edgar Gutierrez.
Cfi·. Peritaje rendido par Cesar Davila.
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en Guatemala46
'. El esfuerzo que han realizado las victimas para encontrar la verdad sobre el caso,

ventre otros, identificar V cuantificar las propiedades de su padre, deberia ser tenido en cuenta

por este honorable tribunal al momento de fijar la reparaci6n correspondiente a la indemnizaci6n

material por dane emergente.

Con fundamento en 10 anterior, Vcon base en las pruebas allegadas en el expediente, en los datos

que con mucho esfuerzo han podido recopilar las victimas a pesar de la impunidad que reina en el

caso, Ven el valor del metro cuadrado de tierra en el departamento de Chimaltenango que puede

tasarse alrededor de 13 USD, esta representaci6n considera justo que la honorable Corte conceda

en equidad la suma de 200.000 USD 0 su equivalente en la moneda local Guatemalteca, exentos

de cualquier gravamen 0 carga fiscal, a favor del senor Florencio Chitav, los cuales debenln ser

divididos en partes iguales entre Encarnaci6n, Pedro, Eliseo, Estermerio V Maria Rosaura todos de

apellido Chitav Rodriguez.

ii. Luera eesante

Como consecuencia de la desaparici6n forzada de la cual fue victima el senor Florencio Chitav,

este dej6 de percibir ingresos generados por las actividades econ6micas V pollticas que

desarrollaba. En cuanto a las actividades econ6micas, el senor ChitaV destinaba sus terrenos a la

agricultura V a la producci6n maderera466
, 10 cual Ie generaba ganancias que Ie permitian vivir

holgadamente manteniendo a 5 hijos Va su esposa, Vademas dedicarse a actividades pUblicas sin

animo de lucro inciuvendo la donaci6n de parte de su producci6n agricola467
• Lo anterior permite

presumir que las ganancias recibidas por estas actividades eran relativamente altas. Con base en

todo 10 anterior V habida cuenta de la incertidumbre sobre los hechos, generada por la

impunidad, la representaci6n sollcita a la Corte que ordene al Estado la designaci6n V pago de un

tasador aceptado por las partes para que determine el valor de los ingresos dejados de recibir

por la actividad agricola V maderera que el senor Chitav desarrollaba teniendo en cuenta: a) el

numero de hectareas de tierra propiedad del senor Chitav, b) los productos tipicamente

cultivados en la zona de San Martin de Jilotepeque v/o el departamento de Chimaltenango entre

1981 V la actualidad, V c) el nivel de productividad de la zona. A partir de los anteriores criterios

se solicita que el tasador fije la suma de ingreso mensual promedio que el senor Chitav habria

dejado de recibir desde su desplazamiento forzado a la ciudad de Guatemala. El tasador debera

fijar esta cantidad partiendo de la suma de 1000 U5D, de acuerdo con el provecto de vida que se

465

466

467

Clr. Peritaje rendido por Cesar Davila.
Clr. Testimonio rendido por Encarnaci6n Chitay.
Clr. Testimonio rendido por Encarnaci6n Chitay.
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presumen como ganancia minima, razonable, mensual de las actividades senaladas, teniendo en

cuenta las caracteristicas de las propiedades.

Asimismo, el senor Florencio Chitay Nech percibia ingresos por su pertenencia a la Cooperativa

Integral R.L. Uni6n San Martineca, que tenia por objeto el fomento de la comunidad agricola de

San Martin Jilotepeque y el departamento de Chimaltenang0468
• Esta representaci6n considera

que teniendo en cuenta la actividad cooperativista desempenaba el senor Chitay, se debe otorgar

por reparaci6n en equidad la suma de 20.000 US, considerando los siguientes criterios: a) al

momento de los hechos del caso el senor Chitay tenia 46 anos y una expectativa realista

permitiria suponer que este realizaria la actividad cooperativista por 10 menos 20 anos mas y b)

dicha actividad Ie reportaria ingresos de por 10 menos 1000 US anuales.

En cuanto a la carrera polftica del senor Chitay, de acuerdo a los testimonios de sus copartidarios

Vinicio Cerezo Arevalo quien lIeg6 a ser presidente de Guatemala entre 1986 y 1990, Pablo

Ramirez y Alfonso Cabrera quienes lIegaron a desempenarse como diputados en Guatemala469
, el

senor Florencio Chitay tenia altas probabilidades de ser diputado de la Republica, mas aun,

teniendo en cuenta que su partido, Democracia Cristiana, lIeg6 al poder de Guatemala en 1986.

Para la epoca, los diputados recibian 25.000 quetzales mensualmente equivalentes a 29.000

quetzales a la fecha. Multiplicado por el periodo de un diputado que es de cuatro anos, los

ingresos habrian side de 1.200.000 quetzales que a la fecha equivaldrian a 1.034.482 quetzales y

a 129.310 USD.

En raz6n de 10 expuesto y de las expectativas razonables y realistas de la actividad econ6mica del

senorChitay, asi como de su trayectoria polftica hasta el momento de s4 desaparici6n esta

representaci6n solfcita a este tribunal que fije en equidad la suma de 3.978.480 quetzales

equivalentes a 497.310 USD, por concepto de lucro cesante, exentos de cualquier gravamen 0

carga fiscal, a favor del senor Florencio Chitay, los cuales deberan ser divididos en partes iguales

entre Encarnaci6n, Pedro, Eliseo, Estermerio y Maria Rosaura todos Chitay Rodriguez.

468 Cfr. Testimonio rendido por Vinicio Cerezo Arevalo..
469 Cfr. Testimonios rendidos por los sefiores VinicioCerezo Arevalo, Pablo Ramirez y Alfonso
Cabrera.
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La honorable Corte ha senalado que "el dano inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos

y las aflicciones causados a la victima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy

significativos para las personas, asi como las alteraciones, de canlcter no pecunia rio, en las

condiciones de existencia de la victima 0 su familia. Dado que no es posible asignar al dana

inmaterial un equivalente moneta rio preciso, s610 puede ser objeto de compensaci6n, para los

fines de la reparaci6n integral a la victima, mediante el pago de una cantidad de dinero 0 la

entrega de bienes 0 servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicaci6n

razonable del arbitrio judicial y en terminos de equidad [...]"470.

De acuerdo al reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado de Guatemala, asi como

a 10 establecido durante el desarrollo del proceso, el senor Chitay fue victima de una desaparici6n

forzada que gener6 la vulneraci6n de sus derechos a la vida, integridad, Iibertad, reconocimiento

de personalidad juridica, circulaci6n y residencia y propiedad. Como consecuencia de estas

violaciones, el senor Chitay padeci6 grandes sufrimientos. Por 10 anterior, esta representaci6n

solicita a la honorable Corte que fije en equidad la suma de 80.000 USD exentos de cualquier

gravamen 0 carga fiscal, por concepto de dano inmaterial a favor del senor Florencio Chitay471, los

cuales deberan ser divididos en partes iguales entre Encarnaci6n, Pedro, Eliseo, Estermerio y Maria

Rosaura todos Chitay Rodriguez.

Asi mismo, la desaparici6n forzada del senor Chitay gener6 en sus familia res padecimientos

derivados de la ausencia de su ser querido y de las persecuciones y hostigamientos de los que

fueron victimas, que en ultimas genera ron el desintegraci6n del nucleo familiar y cambiaron

drasticamente su modo de vida. En razon de estas afectaciones, la representaci6n solicita a la

Honorable Corte que fije en equidad la suma de 50.000 USD para cada uno de los familia res del

senor Chitay472, a saber Marta Rodriguez, Encarnacion, Pedro, Eliseo, Estermerio y Maria Rosaura

470 Cfr. Caso de los "Nii1os de la Calle" (Villagran Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y
Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, parr. 84; Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones
Preiiminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, parr.
182, Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, parr. III, y Caso De la Masacre de las Dos Erres
Vs. Guatemala. Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009.
Serie C No. 211, parr. 275.

47] Cfr. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de
noviembre de 2008. Serie C No. 191, parr. 134.
472 Cfr. "En el caso de sus familiares inmediatos es razonable concluir que las aflicciones sufridas par Ia
victima se extienden a los miembros mas cercanos de Ia familia, particularrnente a aquellos que tenian un
contacto afectivo estrecho can ella. No se requiere prueba para llegar a esta conclusion" Caso Myrna Mack
Chang Vs. Guatemala. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No.
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todos de apellidos Chitay Rodriguez. La suma

dividida en partes iguales entre todos sus hijos.

correspondiente a Marta Rodriguez debera ser

1!'i1 tl8t.·4<. ~f \1, \) i

Chitay.
476

Teniendo en cuenta que Encarnaci6n Chitay, hijo mayor del senor Florencio, era su campania

habitual en actividades publicas, que como qued6 probado fue victima de ensanamiento particular

debido a que se perfilaba como Iider al igual que su padre, y que durante todos estos anos se ha

sentido culpable por no haber acompanado al senor Chitay el dia de su desaparici6n473
, esta

representaci6n sollcita a la Corte que fije en equidad un monto adicional de 50.000 USD a favor

del mismo474
•

Por otra parte, como ha sido establecido, Estermerio Chitay se encontraba can su padre el dia en

el cual este fue secuestrado. Ademas de la angustia que sinti6 cuando via que el senor Chitay era

raptado, fue agredido fisicamente475
• Por 10 anterior, la representaci6n sollcita a esta Corte que fije

en equidad la suma adicional de 50.000 USD a favor del mismo476
•

Los representantes sollcitan a esta Honorable Corte que ordene el Estado que se realice una

valoraci6n medica y psicol6gica a los familiares de Florencio Chitay, para que de acuerdo a

respective diagn6stico se les brinde el tratamiento adecuado de manera inmediata, can la

participaci6n de todos los profesionales necesario~ de acuerdo a sus necesidades, sin importar el

lugar de su residencia ni el costo.

101, parr. 264; "Teniendo en cuenta las distintas facetas del dana a las que se viene hacienda referencia, en
cuanto sea pertinente y responda a las particularidades del caso, Ia Corte lija en equidad el valor de las
compensaciones par concepto de dana inmaterial que deben efectuarse a favor de los familiares de Ia victima"
Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de
2003. Serie C No. 101, parr. 267.
473 Cfr. Testimonio rendido par Encarnacion Chitay.
474 Cfr. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de
noviembre de 2003. Serie C No. 101, parr. 267.

47'Cfr. Testimonios rendidos por Pedro y Encarnacion Chitay. Affidavit rendido par Estermenio

Cfr. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de
noviembre de 2003. Serie C No. 101, parr. 267.
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Esta representaci6n solicita a la Honorable Corte que como medida de satisfacci6n a las victimas

del presente caso, realice un acto publico de reconocimiento de responsabilidad encabezado por

la maxima autoridad estatal, el Presidente de la Republica, en la cual el Estado pida perd6n a la

familia Chitay y a la comunidad en la cual Florencio Chitay desempenaba su actividad pUblica. Este

acto, debera ser realizado en San Martin Jllotepeque y debera contar con amplia difusl6n a nivel

nacional y con traducci6n simultanea al Kaqchiquel.

Esta representaci6n solicita a la Honorable Corte que ordene al Estado la publicaci6n de la

sentencia en espanol en un diario de circulaci6n nacional, yen el idioma Kaqchiquel en un diario

de circuJaci6n en Ja zona en la que habita la comunidad Kaqchiquel.

Los representantes solicitan a este Tribunal que ordene aJ Estado el nombramiento de una escuela

en honor al senor Florencio Chitay para preservar la memoria hist6rica como Jegado de su

actividad de Ifder comunal. Dicha escuela debera ser dotada con un fondo econ6mico con el fin de

otorgar becas "Florencio Chitay" que fomenten eJ liderazgo de ninos y j6venes indigenas en

Guatemala.

Los representantes solicitan a esta Honorable Corte que ordene el Estado que modifique las

disposiciones relativas a los procedimientos de ausencia y muerte presunta para que se adapte a

los estandares internacionales. En este sentido, se solicita a la Honorable Corte que inste al Estado

para que Ie de un nuevo impulso a los proyectos que se encuentran estancados desde el 2007.

Asi mismo, se solicita al Tribunal que ordene al Estado la modificaci6n de la estructura del PNR a

fin de convertirlo en un programa de naturaleza legal independiente de la discrecionalidad del
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ejecutivo, para que se convierta en un plan estatal y no en un plan de gobierno sujeto a las

particularidades de cada periodo. Especificamente se solicita que se trabaje en mejorar aspectos

en los que el PNR ha sido altamente inefectivo como impunidad, recuperaci6n de tierras e

identificaci6n de vktimas.

Esta representaci6n solicita a la Corte que ordene al Estado que se investigue integral y
efectivamente los hechos del presente caso, se identifique y sancione a los responsables de la
desaparici6n forzada de Florencio Chitay Nech y los actos de persecuci6n y hostigamiento en
contra de su familia-

Adicionalmente se solicita que ordene al Estado que tome todas las medidas que sean necesarias

para ubicar e identificar plena mente los restos del senor Chitay y entregarlos a su familia a fin de

que pueda ser sepultado de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad indigena

Kaqchiquel.

g,

Igualmente, el Estado Guatemalteco debe emprender acciones efectivas bajo la supervisi6n de

este Jlustre Tribunal para ubicar e investigar 10 sucedido a la totalidad las tlerras de la familia

Chitay durante el conflicto armado interno. EI Estado debera restituir las tierras perdidas por la

familia Chitay 0 si esto fuera imposible, al menos debera indemnizar a las vfctimas por las mismas.

En este ultimo caso, el valor de las tierras tendria que ser determinado por un perito elegido de

comun acuerdo por las partes y sus honorarios deberan ser pagados por el Estado.

Esta representaci6n solicita a la Honorable Corte el pago de las costas generadas a raiz de la

tramitaci6n del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Los gastos y costas que se dieron a traves de este procedimiento devienen de la obra de un grupo

de trabajo dividido a traves de Canada, Mexico, Guatemala y Colombia que consiste en dieciocho

personas que han dedicado su tiempo, esfuerzo y compromiso para acompanar a las victimas en

su busqueda de justicia. Estos son:
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• Abogados Principales:

o Astrid Odete Escobedo Barrondo

o Carlos Marfa Pelayo Moller

• Abogados Asesores:

o Bernard Duhaime

o Alejandro Sanchez Garrido

o Wilson de los Reyes Aragon

o Marfa del Pilar Gutierrez Perilla

• Asistencia legal y Procuracion:

o Christian Gonzalez Chacon

o ligia Marfa del Valle Vega

o Juan Manuel de la Cruz Estrada

o Tirsa Rebeca Jimenez Navas

o Carolina Iliescas

o Julie Dube Gagnon

o Sebastien Beaulieu

o Nicolas Abran

o Francisco Reina

o Adriana Padron

o Mylene Bellerose

o Gabriellegare

o Maryse Decarie-Daigneault

o Marc Perron

• Notarios
o Juan Pablo Pons Castillo

o Sharon Karina Hernandez Rivas

• Psicologa
o Bertha Escobedo

IJU08()'('

)

En atencion a esta se pide a la Corte que ordene unicamente al Estado de Guatemala el pago de

los siguientes rubros:

En el tn\mite ante la lIustre Comision y la Honorable Corte esta representacion pide a la Corte que

tome en consideracion el esfuerzo y los gastos realizados por las vlctimas, que en todo momento

atravesaron esfuerzos economicos para lograr la tramitacion del caso, as! tambien el sacrificio de
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los integrantes del equipo de trabajo, especialmente los abogados que en cumpiimiento de su

deber trabajaron de forma casi gratuita y en desatenci6n de las propias necesidades econ6micas.

Esta representaci6n pide a la Corte que se otorgue un tiempo razonable para lograr reunir la

mayor cantidad de informaci6n posible para poder comprobar la erogaci6n de estos gastos.

Las victimas junto a la representaci6n erigieron un litigio efectivo y eficaz en todos los aspectos

posibles.477 La recompensa de este logro en compensaci6n lograda a traves de una valoraci6n justa

constituye un aliento a otras victimas que buscan justicia ante el Sistema Interamericano de

Derechos Humanos para que las mismas sepan que su sufrimiento y lucha sera compensado con

una compensaci6n de tipo econ6mica que sea parcial 0 total proveera de satisfacci6n y desahogo

a quienes beneficie.

Las victimas y su representaci6n no piden mas que la compensaci6n de los gastos tan fuertes que

se vieron obligados a realizar por parte del Estado Guatemalteco tomando en cuenta este

desgaste econ6mico significativo, as! como el animico, emocional y psicol6gico que se tuvo.

Gastos:

USD: 10,000.00

Costas:

USD: 458,189.00

477 En Estados Unidos de America, en la determinaci6n de gastos y costas el juez toma en consideraci6n si el
litigio fue 0 no exitoso y en que medida. Vease Riverside v. Rivera 477 U.S. 561.

478 Los rubros de monto en tramite ante la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos y Corte
Interamericana de Derechos Humanos se desglosanen el Anexo 2 del presente documento.
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Los gastos detallados arriba no incluyen aquellos a ser incurridos por esta representacion y por la

familia Chitay despues de dictada sentencia en el presente caso. Los representantes estimamos

que dichos gastos al menos deben ascender a la cantidad de US$20,OOO d61ares de los Estados

Unidos de America. Este monto, es una cantidad razonable y suficiente que permitiria cubrir los

gastos futuros en que incurran las victimas del presente caso en su busqueda de justicia penal a

nivel interno en cuanto a las investigaciones de los hechos del caso 0 durante la supervisi6n del

cumplimiento de la Sentencia.

Por todo 10 antes expuesto, los representantes de las victimas y sus famillares solicitamos a la
Honorable Corte que declare que:

A. EI Estado de Guatemala es responsable por la violacion de los articulos 7 (Derecho
a la Libertad Personal), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 4 (Derecho a la vida)
y 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Juridica) de la Convenci6n
Americana sobre Derechos Humanos en relaci6n con el articulo 1.1 del mismo
instrumento internacional en perjuicio de Florencio Chitay Nech.

B. EI Estado de Guatemala es responsable por la violacion del articulo 5 (Derecho a
la Integridad Personal) de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en
relaci6n con el articulo 1.1 del mismo instrumento internacional en perjuicio de
Marta Rodriguez Quex, Amada Rodriguez Quex , y Encarnaci6n, Pedro, Eliseo,
Estermerio y Maria Rosaura, todos de apellido Chitay Rodriguez.

C. EI Estado de Guatemala es responsable por la violaci6n de los articulos 8
(Garantias Judiciales) y 25 (Protecci6n Judicial) de la Convenci6n Americana sobre
Derechos Humanos en relaci6n con los articulos 2 y 1.1 del mismo Instrumento
internacional e incumpli6 10 dispuesto por los articulos I, II Y III de la Convenci6n
Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas en perjuicio de Florencio
Chitay Nech, su esposa Marta Rodriguez Quex, su cunada Amada Rodriguez Quex
y sus hijos e hija, a saber, Encarnaci6n, Pedro, Eliseo, Estermerio y Maria Rosaura,
todos de apellido Chitay Rodriguez.

D. EI Estado de Guatemala es resp~Jnsable por la violaci6n del articulo 23 (derechos
politicos) de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en relaci6n con
el articulo 1.1 del mismo instrumento internacional en perjuicio de Florencio
Chitay Mech y su comunidad indigena de San Martin de Jilotepeque.
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E. EI Estado de Guatemala es responsable por la violaclon del articulo 17 (proteccion
de la familia) en relacion con el articulo 1.1 del mismo instrumento internacional
en perjuicio de Marta Rodriguez Quex, Amada RodrIguez Quex y sus hijos,
Encarnacion y Pedro Chitay Rodriguez.

IJUU8?O
F. EI Estado de Guatemala es responsable por la violacion de los articulos 17

(protecci6n de la familia) y 19 (derechos del nino) de la Convenci6n Americana
sobre Derechos Humanos en relaci6n con el articulo 1.1 del mismo instrumento
internacional en perjuicio de Eliseo, Estermerio y Marfa Rosaura Chitay Rodriguez.

G. EI Estado de Guatemala es responsable por la violacion de los articulos 22
(Derecho de Circulaci6n y de Residencia) y 21 (Derecho a la Propiedad Privada) de
la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en relaci6n con los articulos
7, 5, 4, 3 Y 1.1 del mismo instrumento internacional en perjuicio de Florencio
Chitay Nech, su esposa Marta Rodriguez Quex, su cufiada Amada Rodriguez Quex
y sus hijos e hija, a saber, Encarnacion, Pedro, Eliseo, Estermerio y Marla Rosaura,
todos de apellido Chitay Rodriguez.

Como consecuencia de las violaciones imputadas al Estado de Guatemala, se solicita a la
Honorable Corte Ie ordene reparar a las victimas y a sus familia res conforme se ha solicitado a 10
largo dellitigio de este caso.

ANEX01

Certificacion de la Municipalidad de San Martin Jilotepeque de fecha 14 de julio de 2009.

ANEX02

Documentos que comprueban los gastos y costas de la representaci6n de las victimas y sus

familia res gi!nerados a partir dellitigio del presente caso.
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Astrid Odete Escobedo Barrondo

Representante

Atentamente,

Carlos Maria Pelayo Moller

Representante

{Ii jll 8"'/ 1Jt'··.'l
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