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ALEGATO FINAL

CASO JORGE CARPIO NICOLLE Y OTROS

Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos:

1. Susana Villaran y Santiago A. Canton, en nuestra calidad de
Delegados de la Comision Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante tambien "Ia Comision" 0 "Ia CIDH"), nos dirigimos a la Honorable
Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante tambien "Ia
Corte"), con el objeto de presentar el alegato final y las conclusiones de la
Comision sobre el caso Jorge Carpio Nicolle y otros (11.333), contra la
Republica de Guatemala (en adelante el "Estado", "Guatemala" 0 el "Estado
guatemalteco").

,
I. INTRODUCCION

2. La Comision Interamericana de Derechos Humanos presento el
caso sub judice ante la H. Corte Interamericana de Derechos Humanos el 13
de junio de 2003, para tratar la violacion de los derechos a la vida;
integridad personal; Iibertad de expresion y derechos del nino cometidas en
el departamento del Quiche, municipio de Chichicastenango, el 3 de julio de
1993, por miembros de las denominadas Patrullas de Autodefensa Civil PAC,
con la aquiescencia y bajo las ordenes de miembros de las Fuerzas Armadas
de la Republica de Guatemala, en perjuicio de Jorge Carpio Nicolle, Juan
Vicente Villacorta, Alejandro Avila Guzman, Rigoberto Rivas Gonzalez, y
Sidney Shaw Draz (quien para la epoca de los hechos era menor de edad);
asi como la omision por parte del I1ustre Estado de responder frente a dichas
violaciones con la debida diligencia requerida bajo la Convencion Americana
sobre Derechos Humanos, con la consecuente violacion de los derechos a las
garantias judiciales y la proteccion judicial, y el incumplimiento de su
obligacion de respetar los derechos consagrados en el mismo tratado.

3. Jorge Carpio Nicolle fue un connotado periodista y politico, con
mas de treinta anos de experiencia en el campo del periodismo al momenta
de su muerte. En 1963, fundo el periodico "EI Grafico del Jueves" que
posteriormente convirtio en el diario "EI Grafico", del que fue su director
general hasta su muerte. "EI Grafico" se transformo en un diario importante,
conocido por la informacion fidedigna y crftica de los temas sociales,
economicos y politicos en Guatemala.

4. EI 14 de julio de 1983, Jorge Carpio fundo el partido Union del
Centro Nacional (UCN), como una respuesta a los alios de terror, de
represion, de violencia y caos economico y social, proponiendole a los
guatemaltecos la unidad de la Nacion, el fin de la lucha extremista y la paz,
como una opcion polltica de centro. En 1985 Jorge Carpio compitio en la
primera vuelta de las elecciones generales, en la cual ocupo el segundo
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lugar; en las elecciones de segunda vuelta, la UCN se consolid6 como la
primera fuerza politica de oposici6n del nuevo gobierno. Posteriormente,
como candidato presidencial de la UCN Carpio obtuvo el primer lugar en la
primera vuelta de las elecciones generales de 1990. Desde ese momenta
hasta la fecha de su muerte actu6 como Secretario General de su partido, el
cual contaba con 40 diputados en el Congreso guatemalteco, esto es, con el
34.48% de dicho cuerpo colegiado.

5. La ejecuci6n extrajudicial de Jorge Carpio Nicolle y de los,
miembros de su comitiva, Juan Vicente Villacorta, Alejandro Avila Guzman,
Rigoberto Rivas Gonzalez, afect6 la esencia misma de la democracia
guatemalteca, toda vez que impidi6 que un instrumento politico para la
acci6n colectiva formara parte de la oferta plural de opciones politicas, en el
momenta en el que, ademas, gozaba de la influencia en la arena politica
guatemalteca. AI mismo tiempo, el asesinato de Jorge Carpio Nicolle afect6 la
libertad de expresi6n en Guatemala, al poner fin al debate amplio, critico y
transparente que promovia desde el diario "EI Grafico". Para cerrar el cuadro,
la impunidad de la que han gozado los autores responsables de estas
violaciones a los derechos humanos, hace de este un caso especialmente
representativo de la debilidad de la administraci6n de justicia.

II. SOBRE LOS ALCANCES DEL RECONOCIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO

6, Mediante Resoluci6n de fecha 5 de julio de 2004, la Honorable
Corte admiti6 el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado
por el Estado por la violaci6n de los articulos 1.1,4.1, 5, 8.1,13.1 , 13.2 a),
13.3, 19, 23 Y 25 de la Convenci6n Americana.! En virtud de 10 anterior, la
Honorable Corte dio por concluida la etapa de fondo, y en consecuencia
decidi6 en la misma Resoluci6n del 5 de julio de 2004, delimitar el objeto de
la audiencia publica "a las reparaciones y costas en el presente caso".

7. La Comisi6n valora muy positivamente el reconocimiento
internacional del Estado por las violaciones a los derechos consagrados en la
Convenci6n Americana invocados tanto por la Comisi6n en la demanda, como
por los representantes de las victimas en su escrito de solicitudes,
argumentos y pruebas, tal y como da cuenta la citada Resoluci6n del
Tribunal. La Comisi6n destaca la importancia de dicho reconocimiento como
una medida de satisfacci6n crucial para la dignificaci6n de las victimas y de
sus familiares en el presente caso. La aceptaci6n de los hechos y el
reconocimiento de responsabilidad internacional en esos terminos
constituyen acciones concretas que redundan en el fortalecimiento de la
protecci6n de los Derechos Humanos.

1 Corte IDH, Resoluci6n de 5 de julio de 2004, considerando primero.
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8. En ese sentido, resulta especialmente relevante la consideracion
de la H. Corte respecto del reconocimiento de la responsabilidad internacional
del Estado guatemalteco en el caso Plan de Sanchez, sobre el cual indico que
"constituye una contribucion positiva al desarrollo de este proceso y a la
vigencia de los principios que inspiran la Convencion Americana sobre
Derechos Humanos".2

9. Sin perjuicio de 10 anterior, la Comision considera que
corresponde a la Honorable Corte, en uso de las facultades que Ie otorga el
articulo 53(2) de su Reglamento, establecer los alcances y los efectos
juridicos del reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado de
Guatemala. En ese sentido es de destacar que aun cuando la H. Corte
advirtio en su Resolucion de 5 de julio de 2004 que en la sentencia sedan
recogidos los alcances del reconocimiento del Estado, en dicha Resolucion de
manera expresa 10 admitio, y declaro que habia cesado la controversia sobre
los hechos, y consecuentemente dio por terminada la etapa de fondo. En el
caso sub judice, la Comision entiende que la declaratoria de aceptacion de la
responsabilidad internacional en los terminos planteados por el Estado de
Guatemala surte plenos efectos jurfdicos a la luz del derecho internacional,
equiparables a los del allanamiento contemplado en la citada norma
reglamentaria, en 10 que tiene que ver con el fondo del asunto y asf Ie solicita
que 10 declare en su sentencia.

III. HECHOS ESTABLECIDOS

10. La Comision considera que uno de los principales propositos del
proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el
reconocimiento judicial de los hechos que constituyen el fundamento de las
violaciones en las que podria incurrir un Estado por el incumplimiento de las
obligaciones internacionales en virtud de las acciones i1icitas de sus agentes.
EI establecimiento de los hechos cumple un papel reparador para las victimas
y sus familia res no solo como un mecanisme de dignificacion de la memoria
de las vfctimas, sino como un medio legitimo de liberacion de la verdad
oculta bajo el manto de la impunidad, que durante estos alios se ha limitado
a ser una "version de la historia" y no una confirmacion u oficializacion de los
hechos ocurridos.

11. En ese sentido, tal y como 10 indica la Honorable Corte, la
jurisprudencia internacional ha selialado en reiteradas ocasiones que la
sentencia de condena constituye per se una forma de reparacion. 3 Debido al
reconocimiento de responsabilidad del Estado en este caso concreto, un
primer medio de reparacion para los familiares de la victima 10 constituira la

2 Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sanchez. Sentencia de 29 de abrll de 2004, parr. 50.

3 Corte IDH, Caso Molina Theissen, sentencia de reparaciones del 3 de julio de 2004, parr. 66.
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sentencia de reparaciones que emita la Honorable Corte, para 10 cual resulta
de crucial importancia que en la misma queden registrados los hechos en los
que se fundan las medidas de reparacion que decrete esta H. Corte.

12. Los hechos incluidos en la sentencia contribuiran a que de
produzca un reconocimiento publico de la verdad V a que, en consecuencia,
los familiares de las vfctimas rescaten el valor de la justicia. En ese sentido,
en su voto concurrente razonado a la sentencia de fonda dictada en el caso
Masacre Plan de Sanchez, el Juez Sergio Garda Ramirez indico que la
relacion de los hechos en la sentencia, no obstante haber cesado la
controversia sobre ellos, como en el presente caso, sirve a diversas
finalidades:

En primer termino, a la motivacion de la resolucion judicial
misma, que no podrfa dictarse en el "vado" ni partir unica V
exclusivamente --por las razones que va enuncie supra sub 4,
10 V 13)-- de las expresiones dispositivas de las partes.
Ademas, atiende a la finalidad "aleccionadora", si se me permite
la expresion, que debe tener la sentencia de un tribunal
internacional sobre derechos humanos, que pudiera no existir en
el supuesto de una corte penal nacional, salvo por la funcion de
"prevencion general" que los actos de justicia penal ejercen. Y
final mente, contribuve a establecer la conexion entre la etapa
del enjuiciamiento que se cierra a traves de esa resolucion V la
que se abre por ella misma, a saber: las reparaciones, que
implican "garantf(a) al lesionado en el goce de su derecho 0

libertad conculcados" V reparacion de "las consecuencias de la
medida 0 situacion que ha configurado la vulneracion de esos
derechos V el pago de una justa indemnizacion a la parte
lesionada" (articulo 63.1 de la Convencion Americana), en su
caso. En este ultimo orden, es preciso considerar igualmente -
aunque la afirmacion formal respectiva corresponde a la
resolucion de reparaciones-- que la narracion de los hechos,
anadida a la admision de estes V de las consecuentes
violaciones por parte del Estado, tiene de suvo cierta eficacia
reparadora, como la Corte ha senalado reiteradamente. 4

13. En virtud de 10 anterior, V no obstante haber cesado la
controversia sobre los mismos, la Comision solicita a la H. Corte que incluva
en su sentencia sobre reparaciones los hechos que se relacionan a
continuacion. Hechos que se encuentran plenamente establecidos mediante
la prueba documental aportada por la Comision V los representantes de las
vfctimas en las oportunidades procesales correspondientes, en particular en

4 Corte IDH, voto concurrente razonado del Juez Sergio Garda Ramirez a la sentencia de fondo dictada en
el caso Masacre Plan de Sanchez VS. Guatemala, el 29 de abril del 2004
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la copia del expediente judicial que hace parte del proceso ante ese H.
Tribunal, asf como mediante la prueba testimonial y pericial recogida por la
Honorable Corte de manera directa en la audiencia publica.

A. Contexto hist6rico

14. Entre los anos 1962 y 1996 tuvo lugar en Guatemala un
conflicto armado interno que significo grandes perdidas humanas, materiales,
institucionales y morales'. Durante este perfodo se ha estimado que mas de
doscientas mil personas fueron vfctimas de ejecuciones arbitrarias y
desapariciones forzadas, producto de la violencia polftica.

15. A partir de la segunda mitad de la decada de los 80 y hasta la
finalizacion formal del conflicto armado en 1996, se realizaron en Guatemala
ejecuciones extrajudiciales selectivas con un proposito de "limpieza social"
para "aniquilar a quienes [el Estado] consideraba enemigos", es decir todos
aquellos individuos, grupos u organizaciones que, supuestamente, trataban
de romper el orden establecid06

,

16. Para la epoca en que ocurrieron los hechos que motivan el
presente caso, la violencia se encontraba presente en la vida guatemalteca
mediante el accionar de estructuras creadas con fines de contrainsurgencia
como las Patrullas de Autodefensa Civil, que se proyectaron en ataques a la
poblacion civil 0 en la utilizacion de su poder como grupos armados para
silenciar la oposicion7

.

17. Respecto a las Patrullas de Autodefensa CiVil, la H. Corte ha
establecido que actuaban efectivamente como agentes del Estado durante la
epoca en que ocurrieron los hechos del presente caso; y ha resaltado que
dicha conclusion se confirma con la abundante informacion y documentacion
disponible de diversas entidades, inclusive organos de supervision
internacional de los derechos humanosB

• Ademas, ha Ilegado a la conclusion
de que las patrullas civiles tenfan una relacion institucional con el Ejercito,
realizaban actividades de apoyo a las funciones de las fuerzas armadas y,

5 Vease, Corte LO.H., Caso "Masacre Plan de Sanchez". Sentencia del 29 de abril de 2004. Serie C
No. 105. Parrafo 42.1.

, vease al respecto Corte LO.H., Caso "Myrna Mack Chang". Sentencia de 25 de noviembre de
2003. Serie C No. 101. Parrafo 134-10; Informe de la Comision para el Esclarecimiento Historico,
"Guatemala, memoria del silencio", tomo II, paginas 339, 317 a 368 y tomo I, paglnas 193 a 201;
Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperacion de la Memoria Historica, "Guatemala: Nunca Mas:
los mecanismos del horror", tome II, paginas 1 a 47.

7 Vease Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Informe Anual 1993, pags.
1-8. Anexo N° 12 al escrita de demanda.

8 Corte LO.H., Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36. Parrafo 75 y Caso
Molina Theissen. Sentencia de 4 de mayo de 2004. Serie C No. 106. Parrafo 40.3
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aun mas, recibfan recursos, armamento, entrenamiento y ordenes directas
del Ejercito guatemalteco y operaban bajo su supervision, y a esas patrullas
se les atribufan varias violaciones de derechos humanos, incluyendo
ejecuciones sumarias y extrajudiciales. Tal relacion institucional quedo de
manifiesto a partir del propio decreta de creacion de los Comites de Defensa
Civil, sucesores en el tiempo de las Patrullas de Autodefensa Civil9

; y, del
dialogo iniciado por el Gobierno guatemalteco con los ex patrulleros en 1999,
que concluyo con la adopcion del Acuerdo Gubernativo N° 228-2003 dictado
el 11 de abril de 2003, mediante el cual se instrumento un mecanismo de
compensaciones a los ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil por
los "servicios" prestados a la patria. 10

B. Antecedentes al atentado del 3 de julio de 1993

18. En 1990 se Ilevo a cabo la primera ronda electoral para sustituir
a Vinicio Cerezo Arevalo en la presidencia. Entre los 14 partidos polfticos
participantes obtuvo el primer lugar la Union del Centro Nacional (UCN), que
postulaba a Jorge Carpio Nicolle, y en el segundo lugar surgio
sorpresivamente el Movimiento de Accion Solidaria (MAS), que postulaba a
Jorge Serrano Elias. En enero de 1991 se realizo la segunda ronda que gano
Serrano Elias, tras formar multiples alianzas las cuales condicionarian su
actuacion polltica. 11

19. EI 25 de mayo de 1993, tras reunirse con miembros del Ejercito
y de considerar la situacion como ingobernable, Serrano opto por un
autogolpe, disolvio el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y amenazo con
aplicar similares medidas al Procurador General de la Nacion y al Procurador
de los Derechos Humanos, suspendiendo varios artfculos de la Constitucion
de la RepublicaY

20. EI Gobierno emitio medidas de censura a la prensa, 10 que
motivo la protesta de los medios. Los sectores civiles que participaban en el
dialogo iniciaron una movilizacion de protesta en las calles. Empresarios,
politicos, grupos profesionales y algunos sindicatos se opusieron

,
Idem, parr. 77.

10 Vease al respecto, JORGE ARAG6N, LA CONFUCTlVlDAD SOCIAL Y EL PROCESO POLiTICO ELECTORAL 2003:
SEGUNDA PARTE.- EL CASO DE lOS PATRULLEROS CIVILES, Programa Unlversitario de Investigacion en Estudlos
de Coyuntura, Universidad de San Carlos de Guatemala, consultado en
httJ;>:lIwww.usac.edu.gt/cCDOI/PATRULLERQSCIVILES.htm; RODDY BREr CAMPAIGNER, REAPARECEN LAS
PATRULLAS DE AUTODEFENSA CIVIL, Amnistia Internacional, consultado en
httJ;>:lIweb.amnestv.org/library/grintlESLAMR34Q532Q02; INFORME SOBRE EL ApORTE DE CAPITAL A ExPAC,
Programa de Sociedad Civil USAID Fundaci6n CIEN, consultado en
httJ;>:lIwww.cien.orq..gtlESQaiiol/Novedades/Eventos/EventQsLDQcymentQPAC.!2df

11 Informe de la Comisi6n para el Esclarecimiento Historico, "Guatemala, memoria del silencio",
tome I, pagina 221.

12 Idem, pag. 224.
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abiertamente al golpe y forma ron la Instancia Nacional de Consenso (INC).13
Finalmente, la madrugada del 6 de junio de 1993 el Congreso, nombro en el
cargo de Presidente de la Republica al ex Procurador de los Derechos
Humanos, licenciado Ramiro de Leon Carpio, primo hermano de Jorge Carpio
Nicolle. De este modo, la crisis politica fue parcialmente superada por la
accion de los partidos politicos y de la sociedad civil en su conjunto.

21. De acuerdo con la declaracion de la testigo Karen Fisher, a
partir del 5 de junio de 1993, circularon en el Congreso al menos 3 proyectos
de leyes de amnistia, preparados por el poder ejecutivo, para beneficiar a los
autores, complices y encubridores del autogolpe de Estado del 25 de mayo
de 1993. 14

22. Los proyectos en cuestion fueron desechados por el poder
legislativo, a partir de la oposicion de los diputados de la mayor bancada del
Congreso, en aquel entonces, la Union del Centro Nacional, conforme ha side
acreditado ante esta H. Corte mediante las declaraciones de los testigos
Alfredo Skinner Klee, Mario Lopez Arrivillaga, Ricardo San Pedro, Karen
Fischer y Martha Arrivillaga de Carpio. is

23. A partir de su oposicion a la aprobacion de los proyectos de
leyes de amnistia, varios miembros del partido Union del Centro Nacional,
entre ellos Jorge Carpio Nicolle, recibieron presiones y amenazas,
particularmente por parte del entonces Ministro de Defensa Nacional, Gral.
Jorge Samayoa, segun ha side probado en el curso del presente proceso a
traves de las declaraciones de los testigos Alfredo Skinner Klee, Mario Lopez
Arrivillaga, Karen Fischer y Martha Arrivillaga de Carpio. 16

24. Como acreditado en el curso de la audiencia publica a partir de
las declaraciones de los testigos y perito, durante este periodo, como director

13 De acuerdo con el Informe de la Comisi6n para el Esclarecimienta Hist6rica, la "INC" estaba
farmada, entre otras organizaciones, per el Partido Union del Centro Nacional, del cual el Sr. Jorge Carpio
Nicolle era Secretario General. Vease, Ibidem.

14 Uno general para todos los delitos poHticos y conexos para favorecer a los autores, complices y
encubridores del autogolpe de Estado del 25 de mayo, a los autores de crimenes politicos y a los autores
de aetas de corrupclon. Este preyecto tenia cankter retroactivo y declaraba el sobreseimiento de procesos
ya iniciados; otro que indicaba que la amnistia no procedia para delitos que con fines politicos, se
hubieran cometido contra la vida, seguridad, integridad, y libertad de las personas; y, un tercero que
especificaba que la amnist(a seria aplicable solo a autores, complices y encubridores de delitos politicos y
comunes conexos con politicos cometidos Con ocasion del golpe de Estado del 25 de mayo de 1993. Vease
Anexo N° 3 al escrito de demanda.

15 Vease tambien, declaraciones rendidas en el ambito de la jurisdiccion interna par Manuel Edurado
Conde Orellana, Jorge Skinner Klee, Juan Ayerdi Aguilar, Hector Jose Luna Trocoli, Alfredo Skinner Klee
Arenales, que obran en el expediente como Anexo N° 7 al escrito de demanda.

16 Vease tambien, declaraciones rendidas en el ambito de la jurisdiccion interna por Manuel Edurado
Conde Orellana, Jorge Skinner Klee, Juan Ayerdi Aguilar, Hector Jose Luna Trocoli, Fernando Linares
Beltranena, Alfredo Skinner Klee Arenales, que obran en el expediente como Anexo NO 7 al escrito de
demanda.
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de diario "EI GrMico", Jorge Carpio Nicolle publico una serie de artfculos
denunciando violaciones de derechos humanos, irregularidades en la
administracion publica y en general, injusticias sociales.

C. Atentado contra la comitiva del partido Union del Centro
Nacional presedida por Jorge Carpio Nicolle

25. EI 3 de julio de 1993, aproximadamente a las 8:45 p.m., en el
sitio conocido como el "Molino del Tesoro", ubicado en el kilometro 141 de la
ruta a Chichicastenango, departamento del Quiche, la caravana en que se
desplazaba la comitiva proselitista del Partido Union del Centro Nacional,
conformada por su Secretario General, Jorge Carpio Nicolle, su esposa Marta
Arrivillaga Orantes, los Senores Juan Vicente Villacorta, Sydney Shaw
Arrivillaga, Arturo Lopez Arrivillaga, Ricardo San Pedro Suarez, Rigoberto,
Rivas, Alejandro AVila, y el entonces menor de edad Sydney Shaw Diaz, fue
interceptada por un grupo de mas de 15 hombres fuertemente armados. Una
vez los atacantes identificaron por su nombre a Jorge Carpio Nicolle, Ie
dispararon a quemarropa ocasionandole heridas graves que posteriormente
Ie ocasionaron la muerte.

Por el vidrio lateral derecho veo aparecer un grueso numero de
hombres, que de una hondonada surge, portando armas y las
flash, me da la impresion de que todos traen una flash en una
mana y un arma, todo ese numero de personas estaba armado,
todas lIevaban pasamontafias negros nuevos, de lana con tejido
fino, y capas de nylon grueso pero transparente en color
amarillo y celeste... veo que frente al vehfculo estan tambien
varios hombres que estan encandelillando con las flash y otros
que aparecen asf mismo del lade Izquierdo del vehfculo
microbus, nos conminan a salir... abren la puerta corrediza del
centro del microbus donde va el Iicenciado Jorge Carpio Nicolle,
10 reconocen inmediatamente y Ie dicen "Vos sos Jorge Carpio,
te vamos a quebrar".17

26. En el mismo atentado resultaron muertos Rigoberto Rivas y,
Alejandro Avila, y gravemente heridos Juan Vicente Villacorta y Sydney Shaw
Dfaz, produciendose mas tarde la muerte del primero de los nombrados.

27. Estas ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas por
miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil de San Pedro Jocopilas, a
partir de las ordenes emanadas de oficiales del ejercito guatemalteco,18 como

17 Declaracion de la senora Martha Elena Arrivillaga de Carpio ante el Juez Decima de Paz del Ramo
Penal, del 16 de julio de 1993. Anexo No.9. Asimismo, Testimonio de Martha Elena Arrivillaga de Carpio
ante la Corte Interamericana en la audiencia celebrada los dfas 5 y 6 de julio de 2004 en San Jose, Costa
Rica.

18 Veanse los testimonios de Karen Fisher y Abraham Mendez ante la Corte Interamericana en la
audiencia celebrada los dias 5 y 6 de julio de 2004 en San Jose, Costa Rica.
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retaliacion por la oposicion de la Union del Centro Nacional a las leves de
amnistra propuestas tras el autogolpe de Serrano Elias V, a la vez, con el
objetivo de enviar un mensaje intimidatorio a quienes se atrevfan a
denunciar la injusticia V al Presidente de la Republica, Ramiro de Leon
Carpio, ex Procurador para los Derechos Humanos V primo de Jorge Carpio
Nicolle. 19

D. Hechos relativos a las actuaciones judiciales

28. Transcurridos 11 anos desde los hechos, no se ha completado la
investigacion de los mismos V ninguna persona ha sido sancionada por ellos.
Las caracteristicas principales del proceso interno, desde el inicio, han side:
la impunidad, la obstruccion a la justicia, el ocultamiento de pruebas, las
intimidaciones, etc.

29. A 10 largo de los 6 anos que duro la investigacion V proceso
judicial hasta la absolucion de Juan Acabal Patzan en 1999 (ultima actuacion
procesal a la fecha de presentacion de la demanda), se presentaron multiples
obstc3culos de diversa naturaleza, orientados a entorpecer el curso de las
indagaciones V asegurar la impunidad de los perpetradores, entre los
principales se encuentran los siguientes:

1. Obstaculos referidos a las Iineas de investigaci6n

30. Desde un comienzo se establecieron falsas Iineas de
investigacion, para distraer la atencion respecto de los verdaderos motivos V
autores de los asesinatos. EI parte informativo de la polida No.
350NFRU/ARV, de fecha 3 de julio de 1993, que consta al inicio del
expediente judicial interno, senala en forma categorica que las victimas
fueron asaltadas por delincuentes comunes. Dicho informe de la polida fue
luego complementado mediante parte informativo No. 360NFRU/ARV, de
fecha 6 de julio de 1993, en el que se imputa por primera vez la autoria de
los hechos a una banda de asaltantes conocida como "Los Churuneles"; esta
tesis de investigacion se mantuvo por los 11 primeros meses de la
indagacion, ocasionando la detencion de varias personas, entre otros, los
hermanos Marcelino V Nazario TuV Taniel, V el Sr. Jesus Cuc Churunel.

31. AI respecto, la Sra. Martha Arrivillaga de Carpio manifesto
durante su testimonio que "se senalo a un grupo de delincuentes que eran
los que habian cometido el asesinato, pero cuando los agarraron solo les
encontraron armas de juguete. ,,20

19 Vease, Testimonio Karen Fisher ante la Corte Interamericana en la audiencia celebrada los dias 5
y 6 de jUlio de 2004 en San Jose, Costa Rica.

-
20 Declaracion de la Sra. Martha Arrlvillaga de Carpio, rend ida ante la H. Corte el 5 de julio de 2004.
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32. Poco tiempo despues, la pol ida insinuo en un nuevo informe No.
369jVFRU/ARV, de fecha 9 de julio de 1993, que la autorfa de los hechos
podia corresponder a la Union Revolucionaria Nacional Guatemalteca,
procediendo en consecuencia a la detencion del Sr. Tomas Perez. Esta linea
de investigacion fue desechada casi de inmediato.

33. EI 16 de julio de 1993 la polida presento al Juzgado Instructor
un nuevo informe No. 941-93, en el que acusaba de los hechos a una banda
de asaltantes conocida como "Los Chamarreros", y sugerfa que el supuesto
movil de los asesinatos fue un simple robo. Esta tesis se mantuvo en el
proceso hasta junio de 1994, ocasionando tambien la detencion de varias
personas.

34. A fojas 702 del anexo I al escrito de solicitudes, argumentos y
pruebas de los representantes de las victimas, aparece un nuevo informe
policial de investigaciones No. 2024-94/Ref.bd.pm, de fecha 24 de mayo de
1994, en el que se sostiene que los asesinatos fueron cometidos por una
banda de delincuentes comunes sin denominacion que operaba usualmente
en la zona de San Pedro Jocopilas. En tales circunstancias se ordena la
detenci6n de Juan Acabal Patzan.

2. Obstiiculos referidos al proceso judicial

- a. Excusas y recusaciones

-

r

35. Segun informaron los familiares de las victimas en el curso de la
audiencia celebrada ante la H. Corte, en el proceso judicial han intervenido
hasta el momenta 9 jueces y 13 fiscales. 21

36. En efecto, de la lectura del expediente judicial interno,
incorporado al acervo probatorio por los representantes de las vfctimas como
anexo I a su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, varios jueces
vinculados al proceso, se excusaron de seguir participando en el por
supuesta falta de competencia 0 por supuestas afectaciones a su honra a
partir de los memoriales presentados en la causa por los acusadores
particulares y el ministerio publico. 22

37. Asimismo, los acusadores particulares se vieron forzados a
recusar al menDs a 2 de los jueces que intervinieron en el proceso, por su
manifiesta lentitud, la falta de despacho de las solicitudes formuladas por la

21 Idem y Declaraci6n de la Lcda. Karen Fisher, rendida ante la H. Corte el 5 de julio de 2004.

22 Vease par ejemplo, Providencias de fechas 13 de octubre de 1993, 8 de febrero de 1994 y 22 de
abril de 1996, dictadas par el Juzgado Primero de Prlmera Instancia en 10 Penal de Sentencla de
Chlchicastenango, el Juzgado Primero de Primera Instancia en 10 Penal de Sentencia del Quiche y el
Juzgado Primero de Primera Instancia en 10 Penal de Sentencla de Guatemala, respectivamente, anexo I al
escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.
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acusacion y la negativa para la practica de diligencias probatorias esenciales.
Dichas recusaciones fueron rechazadas en primera instancia por
supuestamente infundadas, generando nuevas dilaciones en la causa, y
motivando la imposicion de multas a los abogados patrocinantes de la
acusacion. 23

b. Falta de una investigacion que pudiera haber producido la
prueba necesaria para enjuiciar a varios potenciales participes.

38. En el curso del proceso, la desidia de las autoridades judiciales
impidio recolectar la evidencia necesaria respecto de varios de los acusados;
quienes de hecho fueron dejados en libertad a los pocos dias 0 semanas de
su detencion, antes de que se hubiera completado la investigacion de su
participacion en los hechos, pese a la existencia de serios indicios de
responsabilidad contra algunos de ellos, bajo el argumento de que habfan
estado privados de libertad por demasiado tiempo. Tal fue el caso de Jesus
Cuc Churunel, Tomas Perez, Carlos Gomez Gir6n, Juan Gomez Lucas,
Francisco Ixcoy Lopez, Nicolas Vax Us, Juan Chaperon Lajpop, Moises Tayun
Chanchavac, Isidro Acabal y Lorenzo Mendoza Ordonez. Sin embargo, en el
caso de los hermanos Tuy Taniel, cuya participacion en los hechos fue
descartada desde las primeras etapas del procedimiento, se les mantuvo
privados de Iibertad por mas de dos anos a partir del 6 de julio de 1993.

c. Actuacion del primer fiscal que intervino en el proceso
como defensor de varios de los acusados

39. Segun se desprende de varios documentos que forman parte de
la primera pieza del expediente judicial interno, aportado por los
representantes de las victimas como anexo 1 a su escrito de solicitudes,
argumentos y pruebas; y de los testimonios rendidos durante la audiencia
celebrada en la sede de la H. Corte por el Lcdo. Abraham Mendez y la Lcda.
Karen Fisher, el Lcdo. Claudio Porres Rivas intervino como fiscal en la
primera etapa de la investigacion en su calidad de Director del Instituto de
Investigaciones Criminalfsticas del Ministerio Publico. No obstante, segun se
aprecia en el mismo expediente, a partir de finales de mayo de 1994, cuando
se vinculo a la investigacion a Francisco Ixcoy y Carlos Gomez Giron, el Lcdo.
Porres participo en el proceso como defensor de los prenombrados y de otros
acusados, hecho que fue oportunamente denunciado por los familiares de las
victimas ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en 10 Penal de
Sentencia de Guatemala, que para aquel entonces tramitaba el expediente,
sin que se produjera reaccion alguna por parte del juez, pese a que tal hecho
constituia prevaricato de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 467 del
C6digo Penal Guatemalteco.

23 Vease par ejemplo, Escritos de recusaci6n de la acusaci6n particular de fechas 16 de agosto de
1993, 11 de octubre de 1993 y 4 de febrero de 1994, anexo I al escrito de solicitudes, argumentos y
pruebas.
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d. Apoyo del ejercito a los defensores de varios acusados

40. Ha sido acreditado que las autoridades de la zona militar N° 20
Y de la zona militar de Solola N° 14 presta ron apoyo logfstico y transporte a
los Lcdos. Claudio Porres Rivas y Hector Perez Minera, defensores de los
acusados para las diligencias de reconocimiento en el terreno realizadas en el
mes de noviembre de 1994, a pedido del Ministerio publico. 24

e. Autorizaci6n al defensor de los acusados de orientarlos
sobre la forma como declarar

41. Esta demostrado que a la diligencia de recepcion de testimonios
Ilevada a cabo el 21 de noviembre de 1994 en San Pedro Jocopilas, se
hicieron presentes numerosos patrulleros civiles, y que en el curso de la
misma, se permitio que el defensor de los acusados Hector Perez Minera
corrigiera a los testigos sobre el contenido de sus declaraciones, en presencia
del fiscal y de los funcionarios del juzgado, sin que estos ultimos hubieran
impedido tal interferencia.

3. Obstaculos referidos al diligenciamiento, custodia y
valoraci6n de las pruebas

a. Negativa de varios pedidos de prueba y otras diligencias

42. Entre los pedidos formulados por el Ministerio Publico y por la
acusacion particular, que fueron negados sin mayor explicacion por las
autoridades judiciales, pese a su pertinencia para demostrar la autorfa de los
hechos, se encuentran los siguientes:

43. Del expediente judicial interno aportado a la H. Corte por los
peticionarios, se desprende que los diversos juzgados que estuvieron a cargo
del proceso se rehusaron a sefialar nuevas fechas y hora para la recepcion
de los testimonios de personas que convocadas a declarar no se
presenta ron. 25

44. De igual forma, los testigos Karen Fisher y Abraham Mendez
refirieron que las autoridades judiciales a cargo de la investigacion se
rehusaron a ordenar la declaracion de varias personas que tenfan
conocimiento sobre los hechos y sus circunstancias, entre ellos algunos
oficiales de las fuerzas armadas, el medico forense que practico la autopsia al

24 Vease, denuncia presentada par el Fiscal Especial Lcdo. Abraham Mendez a la Oficlna de
MINUGUA el 14 de febrero de 1995, anexo No. 10 a la demanda, apartado 4.1.2.. Asimismo, el
testimonio del Lido. Abraham Mendez ante rendida ante la H. Corte el 5 de julio de 2004.

25 Vease por ejemplo, Providencias de fechas 9 de noviembre de 1994 y 9 de marzo de 1995,
dictadas per el Juzgado QUinto de Primera Instancia en 10 Penal de Sentencia de Guatemala, anexo I al
escrita de solicitudes, argumentos y pruebas.

•

000764
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Sr. Carpio Nicolle (respecto del cual se solicit6 una ampliatoria a su
declaraci6n), y la esposa de uno de los patrulleros civiles investigados, quien
escucho como se planifico el magnicidio. 26

45. En el expediente judicial interne cuya copia se encuentra en
poder de la H. Corte consta un pedido del acusador particular Ricardo San
Pedro, fechado 11 de agosto de 1993, en el que se solicita la recepci6n de los
testimonios de las esposas de los Sres. Vicente Villacorta, Rigoberto Rivas y,
Alejandro Avila, y una providencia de la misma fecha en la que se niega el
pedido en cuesti6n sin explicaci6n alguna. La diligencia en cuesti6n fue
ordenada recien el 19 de junio de 1994 ante la insistencia de la acusaci6n
particular. 27

46. EI 1ro de junio de 1994 el Juzgado Quinto de Primera Instancia
en 10 Penal de Sentencia de Guatemala neg6 un pedido de inclusi6n en el
proceso de investigaci6n de varias personas pertenecientes a las patrullas de
autodefensa civil de la zona de San Pedro Jocopilas, formulado el 31 de mayo
de 1994 por la acusaci6n particular, expresando que de ser pertinente, se
atenderfa mas adelante. 28

47. Asimismo, las autoridades judiciales se rehusaron a ordenar una
serie de diligencias probatorias esenciales que fueron requeridas por la
acusaci6n particular el 19 de septiembre de 1994 (fojas 1155 del expediente
judicial interno), tras la apertura de la causa a prueba, entre otras: Que se
recabara el informe forense sobre las lesiones sufridas por Sydney Shaw;
que se solicitara informes a la pol ida sobre la practica de colocar retenes 0

realizar operativos polidacos en la carretera que conduce al Quiche; que se
solicitara informes al Ministerio de Defensa sobre la practica de colocar
retenes 0 realizar operativos militares en la carretera que conduce al Quiche;
que se solicitara al Ministerio de Defensa que informara las funciones,
metodo de selecci6n, autoridad nominadora, sucesi6n, cadena de comando,
etc. de los Comisionados Militares y patrulleros de autodefensa civil, y que
determinara si los procesados y otras personas pertenedan a las PAC, con
indicaci6n de sus cargos, fechas de ingreso y salida; que se solicitara al
Ministerio de defensa que informara los nombres de los elementos militares
que Ilegaron a la zona de los hechos el 3 de julio de 1994; que se solicitara al
Departamento de Control de Armas y Municiones que informara cuales de los
sindicados ten ian un permiso para portar armas y si las armas incautadas a
10 largo del proceso se encontraban registradas; que se practicara el

26 Vease al respecter Solicitudes formuladas par el Ministerio Publico en su alegato de fecha 5 de
diciembre de 1994, anexo I al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas; declaraciones de la Lcda.
Karen Fisher y del Lcdo. Abraham Mendez, rendidas ante la H. Corte el 5 y 6 de julio de 2004,
respectivamente.

27

2S

Vease, Anexo I al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.

Idem.
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reconocimiento judicial de los libros de inscripcion del partido Democracia
Cristiana en Chapul, Cotzal y Nebaj (departamento del QUiche); que se
practicara el reconocimiento judicial de las oficinas de la zona militar N° 20 Y
de la zona militar de Solola; que se practicara el reconocimiento judicial de
los archivos policiales en Chichicastenango y Santa Cruz del Quiche; que se
recibiera varias declaraciones testimoniales incluidas las de varios oficiales
militares, entre ellos el Gral. Samayoa, Ministro de Defensa para la epoca de
los hechos; etc. 29

48. Esta acreditado tambien que tras la excusa del Juzgado de
Primera Instancia en 10 Penal de Sentencia de Guatemala, de fecha 22 de
abril de 1996, la Sala X de la Camara de Apelaciones de Guatemala designo
al Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcotividad y Delitos Contra el
Ambiente de Guatemala, para que asumiera la direccion de las
investigaciones, pese a que dicha judicatura no contaba con las facultades
legales para ordenar y recolectar pruebas, sino para resolver la causa, como
hizo notar el propio Tribunal Segundo al avocar conocimiento del proceso el
10 de junio de 1996.30

b. Manipulaci6n de la prueba y ruptura de la cadena de
custodia de evidencia

49. En el curso de la audiencia celebrada en la sede de la H. Corte,
la testigo Martha Arrivillaga de Carpio manifesto que "[d]esde que se inicio el
proceso estuvo plagado de anomalias, daba mucho que pensar, [ ... ] trataron
de incendiar el archivo donde estaba el expediente, el dfa anterior habfan
lIegado unos PAC a pedir el proceso, luego dijeron que era una bomba
molotov. ,,31

50. Se ha acreditado tambien a traves de los testimonios de Martha
Arrivillaga de Carpio, Karen Fisher y Abraham Mendez, rendidos en el curso
de la audiencia ante la H. Corte, y de la prueba documental aportada por la
Comision y por los peticionarios, que el expediente de la investigacion se
extravio por 10 dfas del archivo del Juzgado con sede en Santa Cruz del
Quiche, en las primeras etapas del procedimiento. EI Ministro Arnoldo Ortiz
Moscoso declaro en el proceso interne que en realidad el expediente no habra
desaparecido, sino que se decidio ponerlo bajo custodia en una de las Salas

29 Idem. Vease tambien, Providencia de fecha 3 de octubre de 1994 dictada por ei luzgado QUinto
de Primera Instancia en 10 Penal de Sentencia de Guatemala en el anexo I al escrita de sollcitudes,
argumentos y pruebas.

30 Vease, Providencia de la fecha en cuesti6n en el anexo I al escrito de solicitudes, argumentos y
pruebas

31 Declaraci6n de la Sra. Martha Arrivillaga vda. de Carpio, rendida ante la H. Corte el 5 de julio de
2004. Vease tambien, denuncia presentada par el Fiscal Especial Lcdo. Abraham Mendez a la Oficina de
MINUGUA el 14 de febrero de 1995, anexo No. 10 ala demanda, apartado 3.2.2.
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de la Camara de Apelacion de Antigua, que 10 devolvio al Juzgado de
origen. 32

51. Posteriormente, se extravio el expediente de la investigacion
independiente Ilevada adelante por la Oficina del Arzobispado de Guatemala,
y al momento, se encontrarfa extraviado el expediente de la investigacion
por un descuido del nuevo fiscal encargado del caso. 33

52. En la manana del 4 de julio de 1993, el Sr. Mario Lopez
Arrivillaga encontro un proyectil en el vehfculo en el que se transportaba y
fue asesinado el Lcdo. Jorge Carpio Nicolle. EI Sr. Lopez ensefl6 el proyectil al
Sr. Ricardo San Pedro y posteriormente 10 entrego a un oficial de la zona
militar No. 20, no obstante, cuando el Juzgado requirio el envfo de la ojiva en
cuestion y de los casquillos encontrados en la escena del crimen, mediante
oficio No. 1156-93, de fecha 22 de julio de 1993, la zona militar No. 20
guardo silencio y jamas los hizo Ilegar a las autoridades civiles. 34

53. EI parte policial No. 394/REFNFRU/ARV, de fecha 13 de julio de
1993, que se encuentra incorporado al expediente judicial interno cuya copia
obra en poder de la H. Corte, da cuenta del hallazgo en el lugar de los
hechos, el dfa 4 de julio de 1993, de una mochila que contenfa balas de
diversos calibres, casquillos de balas servidas y otras pertenencias. Dichas
evidencias ffsicas, junto con otras recabadas en la escena del crimen y en los
vehfculos en los que se transportaba la caravana de la UCN (prendas de
vestir, cartuchos, balas de diversos calibres, un reloj, una cinta de video,
etc.) desaparecieron el 7 de julio de 1993, cuando el agente de la polida
nacional Darwin de Leon Palencia las transportaba a la Direccion General de
la Polida en Guatemala desde San Pedro Jocopilas. EI Sr. de Leon afirmo que
sufrio un accidente automovilfstico y que al ser trasladado a un hospital,
entrego la custodia de las pruebas a otro agente policial, desconociendo su
destino posterior. 35

54. Del expediente judicial cuya copia obra en poder de la H. Corte
se desprende que recien el 27 de julio de 1993 el juzgado a cargo de las

32 vease al respecto, Denuncia presentada por el Fiscal Especial Lcdo. Abraham Mendez a la Oficina
de MINUGUA el 14 de febrero de 1995 anexo No. 10 a la demanda, apartado 3.2.3; y declaraciones de la
Sra. Martha Arrivillaga vda. de Carpio, de la Lcda. Karen Fisher y del Lcdo. Abraham Mendez, rendidas
ante ia H. Corte el 5 y 6 de julio de 2004, respectivamente.

33

2004.
Vease al respecto, Declaracion de la Lcda. Karen Fisher, rendida ante la H. Corte el 5 de jUlio de

34 Vease al respecto, Denuncia presentada par el Fiscal Especial Lcdo. Abraham Mendez a la Oficina
de MINUGUA el 14 de febrero de 1995 anexo No. 10 a la demanda, apartado 3.2.5; y Anexo I al escrito
de solicitudes, argumentos y pruebas.

35 Vease, Denuncia presentada par el Fiscal Especial Lcdo. Abraham Mendez a la Oficina de
MINUGUA el 14 de febrero de 1995 anexo No. 10 a la demanda, apartado 3.2.8; y Declaracion del lodo.
Abraham Mendez, rendida ante la H. Corte el 6 de julio de 2004.
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investigaciones ordeno la prcktica de una prueba de parafina en relacion con
uno de los sospechosos, diligencia que se cumplio el 30 de julio de 1993,
arrojando un resultado negativo, como era previsible dado el tiempo
transcurrido desde la ocurrencia de los hechos.36

55. En sus declaraciones los testigos Martha Arrivillaga de Carpio,
Karen Fisher y Abraham Mendez explicaron que la presunta arma homicida
(una pistola marca Colt, calibre 45), que se Ie incauto a Juan Acabal Patzan
al momenta de su detencion, y que segun el informe del Gabinete de la
Policia Nacional habfa disparado las vainas que se encontraron en la escena
del crimen, fue sacada del pars hacia Estados Unidos, sin autorizacion
judicial, por orden del entonces Ministro Arnoldo Ortiz Moscoso,
presuntamente para la prcktica de una nueva experticia. Posteriormente los
peritos de la policia nacional guatemalteca informaron tras una nueva
revision del arma, que se Ie habia cambiado el canon. 37

56. La testigo Karen Fisher explico a la Corte que los informes de las
necropsias estuvieron extraviados por cerca de un ano y que pese a la
insistencia de de la familia de las victimas y del Ministerio Publico, no fueron
remitidos por el Servicio Medico Forense del Organismo Judicial, para su
incorporacion al expediente, hasta el 29 de junio de 1994.38

57. Esta demostrado que las fotografias tomadas a los cadaveres
durante la practica de los examenes medico forenses jamas fueron remitidas
a las autoridades judiciales, presentandose como explicacion que se habfan
extraviado. 39 Posteriormente, el Gabinete de la Policia Nacional informo que
los negativos de dichas fotograffas tambien se habfan extraviado. Sin
perjuicio de 10 anterior, cabe senalar que los negativos de las fotograffas
tomadas al cadaver del Lcdo. Carpio Nicolle por el Dr. Mario Rene Guerra
Lopez (medico particular), fueron recuperados por la Lcda. Karen Fisher y
enviados fuera del pais para su analisis. De acuerdo con 10 informado por el
testigo Abraham Mendez a MINUGUA, dichos negativos y las

000768

36 Anexo I al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.

37 Declaraciones de la Sra. Martha Arrlvillaga vda. de Carpio, de ia Lcda. Karen Fisher y del Lcdo.
Abraham Mendez, rendidas ante la H. Corte el 5 y 6 de julio de 2004, respectivamente. Vease tambien,
Anexo I al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, Informe del peritaje balistico practicado por el
Gabinete de ia Poliefa Naclonal No. 500/93 EB-cemm de fecha 25 de mayo de 1994.

38 Declaracion de la Lcda. Karen Fisher, rendida ante la H. Corte el 5 de julio de 2004. Vease
tambien al respecto, Anexo I al escrita de solicitudes, argumentos y pruebas.

39 Vease en tal sentido, Denuncla presentada par el Fiscal Especial Lcdo. Abraham Mendez a la
Oficina de MINUGUA el 14 de febrero de 1995 anexo No. 10 a la demanda, apartado 3.2.6; y
Declaraciones de la Lcda. Karen Fisher y del Lcdo. Abraham Mendez, rendidas ante la H. Corte el 5 y 6 de
julio de 2004, respectivamente; y AnexQ I al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.
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correspondientes impresiones fueron entregados a un agente investigador de
la Pol ida.40

58. Se ha comprobado tambien que el Sr. Mario Lopez Arrivillaga
entrego, el dfa del sepelio del Lcdo. Carpio Nicolle, al entonces asesor
presidencial Carlos de la Cerda, un pantalon que el prenombrado Sr. Lopez
vestfa el dfa de los hechos, en el que quedo impresa la huella de una bota de
estilo militar a consecuencia de una patada que Ie propino uno de los
agresores. Dicha prenda de vestir jamas fue incorporada al acervo probatorio
en el proceso interne, ni se volvio a saber de ella.

59. En su providencia de fecha 3 de octubre de 1994, el Juzgado
Quinto de Primera Instancia en 10 Penal de Sentencia de Guatemala resolvio
prescindir de los medios cientfficos de prueba, esto es, de las evidencias
recogidas en la escena del crimen; el informe del peritaje ballstico; los
examenes comparativos de grupos sangufneos; etc. EI Ministerio Publico y la
representante de los acusadores plantearon recursos de apelacion contra
dicha parte de la resolucion el 10 de octubre de 1994, 10 que motivo la
posterior correccion de este defecto procesal. 41

50. Las autoridades judiciales se rehusaron en reiteradas ocasiones
a reformar la calificacion delictiva de los hechos, de robe agravado a
asesinato, para facilitar la reorientacion de. Recien el 18 de mayo de 1995,
tras casi dos anos de haberse iniciado la indagacion, el Juzgado QUinto de
Primera Instancia en 10 Penal de Sentencia de Guatemala dispuso el cambio
en la calificacion delictiva a asesinato en perjuicio de los Sres. Carpio,

•
Villacorta, Rivas y Avila; y tentativa de asesinato en perjuicio del joven
Sydney Shaw.42

51. Por ultimo, en la sentencia de fecha 15 de octubre de 1997 que
obra a fojas 5415 a 5455 del anexo I al escrito de solicitudes, argumentos y
pruebas, al efectuar la valoracion de las diversas pruebas evacuadas en el
proceso, se descalifica los testimonios rendidos por los sobrevivientes del
atentado, supuestamente por carecer de objetividad y ser parcializados.43

4. Obstaculos relacionados con la falta de colaboracion de
las autoridades

40 Vease, Denuncia presentada per el Fiscal Especial Lcdo. Abraham Mendez a la Oficina de
MINUGUA el 14 de febrero de 1995 anexo No. 10 ala demanda, apartado 3.2.9.

41

4'

43

Anexo I al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.

Idem.

Ibidem.
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62. De la denuncia presentada por el Lcdo. Mendez a MINUGUA en
febrero de 1995, se desprende que la polida se rehuso a entregar al juzgado
el armamento incautado durante la pnktica de detenciones y requisas en
relacion con la banda de "Los Churuneles".44

63. De igual forma, el informe medico forense relacionado con las
lesiones sufridas por el jovez Sydney Shaw, no fue entregado a las
autoridades judiciales hasta el ana 1997, es decir, 4 anos despues de
practicado.45

64. Las autoridades militares negaron los permisos a varios oficiales
convocados a declarar en relacion con los hechos, 10 que impidio su
comparecencia en las fechas fijadas por el Juzgado 0 vedo en forma
definitiva la recepcion de estes testimonios.

65. EI Ministerio de Defensa y la Comandancia de Polida ocultaron
la informacion eXigida por el ministerio publico y los acusadores particulares
en relacion con el personal de ambas fuerzas que acudio a la escena del
crimen inmediatamente despues de ocurridos los hechos; asi como la
informacion del personal militar destacado para apoyar la investigacion en los
dias siguientes, y de los elementos militares y policiales destinados a los
retenes de la zona. 46

66. Asimismo, el Ministerio de Defensa oculto la informacion eXigida
por el ministerio publico y los acusadores particulares en relacion con la
pertenencia de varios de los acusados a las patrullas de autodefensa civil. 47

67. Ramiro de Leon Carpio, Presidente de la Republica para la epoca
de los hechos, al rendir su declaracion en el proceso judicial interno,
manifesto que los hechos no solo habfan sido investigados por la polida
nacional guatemalteca, sino que oficinas especializadas de otros paises
habfan prestado su colaboracion para tratar de esclarecer las circunstancias
de los asesinatos; en tal sentido, hizo referencia a informes preparados por
el Bureau Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en ingles), la Polida
Judicial Mexicana, y la Polida Espanola, los cuales supuestamente se
encontraban en manes del poder ejecutivo.48 Pese al ofrecimiento realizado

'" Denuncia presentada por el Fiscal Especial Lcdo, Abraham Mendez a la Oficina de MINUGUA el 14
de febrero de 1995 anexo No. 10 a la demanda, apartado 3.2.4.

Anexo I al escrita de solicitudes, argumentos y pruebas.

46 Idem, Oficios No. 9675 de fecha 30 de julio de 1993 (Ministerio de Oefensa) y 3325 de fecha 3
de agosto de 1993 (Direcci6n General de la Policia).

47 Ibidem, Oficio sin numero de fecha 15 de marzo de 1994 (Ministerio de Defensa).

48 Anexo I at escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, Declaraci6n del Lcdo. Ramiro de LeOn
Carpio de fecha 31 de octubre de 1994, fojas 159955.



-
•

19

•

000771

-
por el Lcdo. De Leon Carpio en el curso de su declaracion, ninguno de dichos
informes fue incorporado al proceso 0 proporcionado a los familiares de las
vfctimas para que conocieran de su contenido. La testigo Karen Fisher se
refirio tambien a la existencia de un informe preparado por la inteligencia
militar guatemalteca, que tampoco fue incorporado el expediente de las
investigaciones.49

s. Intimidaci6n y atentados contra los operadores de
justicia y los familiares de las victimas

68. Segun ha sido acreditado a traves de la prueba documental y
testimonial aportada por la Comision y los representantes de las vfctimas en
el curso del proceso, en diversas ocasiones los funcionarios estatales
encargados de la conduccion de las investigaciones y del proceso, y los
familiares de las victimas, han side amenazados 0 atacados con el claro
proposito de disuadirles de continuar impulsando la investigacion hasta la
sancion de los responsables. Tal situacion motivo que la H. Corte
Interamericana dictara 11 resoluciones a partir del 4 de junio de 1995,
otorgando medidas provisionales para la proteccion de la vida e integridad
fisica de varios de los intervinientes en el proceso interno y sus familias, la
ultima de elias de fecha 8 de julio de 2004, en la que se extiende la
proteccion a varias personas mas.

69. EI primer abogado que patrocino a los familiares de las vlctimas
en el proceso interne, Lcdo. Guillermo Porras, fue intimidado abiertamente
por miembros de las fuerzas armadas guatemaltecas, segun explico la Lcda.
Karen Fisher al rendir su testimonio ante esta H. Corte.

70. Se ha demostrado que los familiares de las victimas recibieron
constantes amenazas por su participacion en el proceso de investigacion. La
testigo Karen Fisher relato durante su testimonio como fue amenazada por el
Estado Mayor de la Defensa a traves del entonces Coronel Merida, para
disuadirla de que se presentara a declarar en relacion con la autorfa
intelectual de los hechos. La testigo narro tambien la presencia masiva de
policfas en su domicilio, enviados por el Coronel Merida (Iuego de haberla
amenazado), supuestamente con el proposito de ofrecerle seguridad. Dichas
amenazas e intimidaciones obligaron a los miembros de la familia a mudarse
en repetidas ocasiones y abandonar el pais por largos periodos de tiempo,
con el proposito de protegerse.

71. De igual forma, la testigo Martha Arrivillaga de Carpio senalo en
el curso de la audiencia: "[s]obre todo al principio nos sentimos amenazados,
cuando el caso tenia mucha resonancia, tuvimos amenazas del fiscal, igual
mi nuera Karen, yo recibia amenazas anonimas de bombas en el edificio [ ... ]

.. Oeclaraci6n de la Lcda. Karen Fisher, rendida ante la H. Corte el 5 de julio de 2004.
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en esas ocasiones yo Ie decia a Ricardo San Pedro no asustes ni alarmes a
nadie, yo voy aver cada piso, cada basurero."

72. Tambien se ha comprobado que los acusadores particulares
fueron amenazados para impedir su comparecencia a diligencias especificas
dentro del proceso judicial, entre estas, el reconocimiento judicial de la
escena del crimen, los reconocimientos practicados en la zona militar No. 20
y en la zona militar No. 14 en el mes de noviembre de 1994, y la recepci6n
de testimonios en la zona de los hechos.

73. EI Lcdo. Abraham Mendez relat6 ante esta H. Corte que a partir
de su escrito en el que solicit6 al juzgado la apertura de la causa a prueba,
fue amenazado e intimidado de diversas formas, especialmente por
funcionarios militares mientras se cumplfan las diligencias de reconocimiento
que habia pedido, y por los abogados de los acusados, quienes actuaban con
el respaldo de las fuerzas armadas como qued6 evidenciado en mas de una
ocasi6n por el apoyo logistico y transporte que se les otorgaba para las
diligencias. 5o

74. EI testigo en cuesti6n narr6 tambien la forma en que fue
atacado el 25 de noviembre de 1994, en la carretera hacia el Pacifico, a la
altura del municipio de Amatitlan, por sujetos no identificados que
empezaron a disparar contra su vehfculo, poniendo en peligro su vida y la de
sus acompanantes (su cunada y el chofer que Ie habia asignado el Ministerio
PUblico).51

75. Asimismo el Lcdo. Mendez explic6 a la H. Corte que recibi6
presiones de sus superiores para separarse de la investigaci6n y que
finalmente, se Ie retiraron los recursos humanos y logfsticos que se Ie habian
entregado para que cumpliera con su misi6n de investigar el presente caso.52

76. Tambien esta acreditado en el expediente que el 12 de octubre
de 1995, el Comisario Cesar Augusto Medina Mateo, quien orden6 y ejecut6
la detenci6n de varios de los patrulleros civiles acusados de los hechos, fue
asesinado, en circunstancias aun no esclarecidas.

77. Por ultimo, tal y como qued6 establecido en el curso de la
audiencia celebrada en la sede de la H. Corte, el dfa 19 de junio de 2004, en
circunstancias en que la Lcda. Karen Fisher, testigo en la presente causa,
lIegaba a su casa en compania de su custodia personal, fue atacada con
armas de fuego por sujetos no identificados, quienes han herido con 6
impactos de bala a uno de los guardaespaldas del Lcda. Fisher y

-

50

51

52

Declaracion del Lcdo. Abraham Mendez, rendida ante la H. Corte el 6 de julio de 2004.

Idem.

Ibidem.
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posteriormente se han dado a la fuga. Hasta el momento, las investigaciones
iniciadas en relacion con este incidente no han arrojado resultado alguno.

78. De conformidad con los hechos expuestos, la Comision solicita a
la H. Corte que declare la violacion de los derechos invocados por las partes,
que ha sido publicamente reconocida por el Estado, y procede a presentar
sus alegatos en relacion con las reparaciones:

•
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IV.

,
MEDIDAS DE REPARACION DE LAS VIOLACIONES A LA,
CONVENCION AMERICANA RECONOCIDAS POR EL
ESTADO DE GUATEMALA

-

-

-

79. La Convencion Americana senala en el articulo 63(1) que la
Corte

Dispondra que se garantice a las partes lesionadas en el goce de
sus derechos y libertades conculcados. Dispondra, asimismo, si
ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la
medida 0 situacion que ha configurado la vulneracion de estos
derechos y el pago de una justa indemnizacion a la parte
lesionada.

80. La Honorable Corte ha senalado que el articulo 63(1)
"constituye una norma consuetudinaria que es, ademas, uno de los principios
fundamentales del actual derecho internacional". 53 Las obligaciones
derivadas del articulo 63(1) estan regidas por el derecho internacional en
todos los aspectos pertinentes y una sentencia dictada de conformidad a esta
norma conlleva "que no pueden ser modificadas ni suspendidas por el Estado
obligado. ,,54

81. Conforme a la jurisprudencia reciente de la Honorable Corte,

La reparacion del dana ocasionado por la infraccion de una
obligacion internacional requiere, siempre que sea posible, la
plena restitucion (restitutio in integrum), la cual consiste en el
restablecimiento de la situacion anterior. De no ser esto
posible, [ ...J cabe al tribunal internacional determinar una serie

53 Vease, Caso Aloeboetoe y etros, Reparaciones, Sentencia del 10 de septiembre de 1993, Ser. C
NO 15, parrafo 43, que cita, entre otros, el Caso Velasquez Rodriguez, Indemnizacion Compensatoria,
Sentencia del 21 de julio de 1989, Ser. C NO 7, parrafo 25; Caso Godinez Cruz, Indemnizacion
Compensatoria, Sentencia del 21 de julio de 1989, Ser. C NO 8, parrafo 23; vease tambiem, Case EI
Amparo, Reparaciones, Sentencia del 14 de septiembre de 1996, 5er. NO 28 C, parrafo 14, Que eita, entre
otros. Factory at Chorz6w, Jurisdicci6n, Judgment NO 8, 1927, P.C.LJ. Series A, N° 9. Mg. 21 Y Factory at
Chorz6w, Merits, judgment N° 13, 1928, P.CI.J., Series A, NO 17 pag. 29; Reparations for Injuries
Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, pogo 184.

54 Vease, EI Amparo, supra, parrafo 15, Aloeboete, supra, parrafo 44
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de medidas para, ademas de garantizar los derechos
conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones
produjeron, asf como establecer el pago de una indemnizacion
como compensacion por los danos ocasionados.55

•
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82. Es evidente que una funcion esencial de la justicia correctiva es
remediar el dane causado a la victima. Esta funcion debe expresarse a traves
de una rectificacion 0 restitucion y no unicamente a traves de una
compensacion, la que no restablece el balance moral ni devuelve aquello que
fue tomado.

83. La Honorable Corte ha entendido que, como la palabra 10 indica,
la reparacion esta dada por las medidas que tienden a hacer desaparecer los
efectos de la violacion cometida. Su calidad y su monte dependen del dane
ocasionado tanto en el plano material como moral. La reparacion no puede
implicar ni un enriquecimiento ni un empobrecimiento para la vfctima 0 sus
sucesores".56

84. En cuanto al tipo de reparaciones necesarias en el presente
caso, la Comision estima que para remediar en 10 posible la situacion de las
vfctimas y sus familiares el Estado debe cumplir con las siguientes
obligaciones: "obligacion de investigar y dar a conocer los hechos que se
puedan establecer fehacientemente (verdad); obligacion de procesar y
castigar a los responsables (justicia); y obligacion de reparar integralmente
los danos morales y materiales ocasionados (reparacion). Estas obligaciones
no son alternativas unas de las otras ni son optativas; el Estado debe cumplir
con cada una de elias en la medida de sus posibilidades y de buena fe". 57

85. En atencion a las circunstancias propias del presente caso, la
Comision pasa a presentar sus conclusiones y pretensiones en relacion con
las medidas de indemnizacion y satisfaccion y garantfas de no repeticion.

A. Medidas de compensaci6n

86. La Honorable Corte ha establecido los criterios esenciales que
deben orientar una justa indemnizacion en terminos "suficientemente
amplios" destinada a compensar economicamente, de una manera adecuada
y efectiva, los danos sufridos con las violaciones "en la medida de 10

55 Vease, Corte I.D.H. Caso Maritza Urrutia, sentencia de 27 de noviembre de 2003; Caso Myrna
Mack Chang, sentencia de 25 de noviembre de 2003, parr. 236; Caso Molina Theissen, supra, parr. 42.

56 Corte IDH, CasQ Garrido y Baigorria, Reparaciones, Sentencia del 27 de Agosto de 1998, Serie C
N° 39, parrafo 43.

57 Juan E. Mendez, EI derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos humanos,
Articulo publicado en La Aplicacion de los Tratados sabre Derechos Humanos par los Tribunales Locales,
CElS, 1997, pag. 517.
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posible".58 Dicha indemnizacion tiene como objetivo primordial reparar los
danos, materiales e inmateriales, sufridos por las partes lesionadas. 59 EI
calculo de los danos y perjuicios sufridos debe necesariamente ser
proporcional a "Ia gravedad de las violaciones y del perjuicio resultante".60

87. Tras las muertes, todas las familias afectadas tuvieron que
cambiar radicalmente su forma de vida; dejar sus estudios; exiliarse por las
amenazas; someterse a terapia para superar los traumas psicologicos
ocasionados por los hechos; incurrir en gastos inesperados; tolerar las
mentiras oficiales y la falta de justicia; etc.; pero sobre todo, acostumbrarse
a la ausencia de sus seres queridos, que como 10 indico Marta Arivillaga de
Carpio en la audiencia publica, ninguna reparaci6n podra devolverme a
Jorge. 61

88. Respecto a Juan Vicente Villacorta, mediante la dedaracion de
Silvia Arrivillaga vda. de Villacorta, se establecio que tanto ella como sus
cuatro hijos dependlan economicamente de su esposo a quien caracterizo
como un prospero hacendado cafetalero, buen esposo y abnegado padre,
cuyo amor por su patria Ie lIevo a ocupar importantes cargos publicos entre
ellos el de Primer Gobernador Civil de Quetzaltenango; y a promover la
educacion en el area rural.

89. Por su parte, Rigoberto Rivas fue el encargado de la seguridad
personal de Jorge Carpio por mas de 14 anos. De la prueba que obra en el
expediente ha quedado acreditado que tanto su esposa, sus 4 hijos Y su
anciana madre perdieron no solo su soporte afectivo, sino su unico apoyo,
material. En relacion con Alejandro Avila Guzman, chofer personal de Jorge
Carpio, se establecio que con su muerte dejo en total desamparo afectivo y
economico a sus dos pequenos hijos y a su esposa.

90. Finalmente, en cuanto al joven Sydney Shaw es de destacar que
su admiracion por Jorge Carpio Nicolle, que segun sus propias palabras era
como su abuelo,62 Ie lIevo a involucrarse en las juventudes de la UCN y a
estar presente el dla de 10 hechos, sufriendo heridas fisicas y emocionales de
las que aun hoy, transcurridos 11 anos, no ha podido recuperarse.

58 Vease, el Informe realizado par Thea Van Boven, Relator Especial de las Naciones Unidas para la
Restituci6n, Compensacion y Rehabilitaci6n de las Victimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos y
Libertadas Fundamentales. UN Ooc. E/CNA/Sub2/1990/10 (26 julio de 1990)

59 Vease, Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones, Sentencia del 10 de septiembre de 1993, Ser. C
NO 15, parrafos 47, 49.

60 Basic Principles and Guidelines on the Right to Reparation for Victims of Gross Violations of
Human Rights and Humanitarian Law, E/CNA/Sub.2/1996/17, parrafo 7.

61

2004.

62

Declaracion de la Sra. Martha Arrivillaga vda. de Carpio, rendida ante la H. Corte el 5 de julio de

Vease, la declaracion jurada de Sydney Shaw aportada par los representantes de las vfctimas.
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91. En relaci6n con los montos de la indemnizaci6n a los que tienen
derecho los familiares de las vfctimas, por concepto de los danos materiales e
inmateriales, la Comisi6n se remite a los solicitados por los representantes
de las vfctimas en sus argumentos orales y finales escritos.

92. No obstante 10 anterior, la Comisi6n se permite presentar a la
H.I Corte las siguientes consideraciones referentes a los beneficiarios de las
medidas de compensaci6n en este caso.

93. En primer lugar, conforme a la jurisprudencia internacional en
materia de reparaciones por violaciones de derechos humanos, las personas
que tienen derecho a una reparaci6n son en general las directamente
perjudicadas por los hechos de la violaci6n en cuesti6n. 63 En el presente,
caso, las familias Carpio, Villacorta, Rivas y Avila, y del Sr. Sydney Shaw
Dfaz.

94. En segundo lugar, en cuanto a quienes tienen la calidad de
beneficiarios de las reparaciones, segun 10 ha establecido la misma Corte
Interamericana, no es la ley interna la que debe determinar quienes tienen
dicha condici6n. En efecto, esta Honorable Corte ha sostenido a partir del
caso Velasquez Rodriguez, de manera consistente, que la obligaci6n de
resarcimiento no deriva del derecho interne sino de la Convenci6n
Americana, esto es, de una obligaci6n de caracter internacional. La Corte
estableci6 en ese caso que para poder exigir la indemnizaci6n, unicamente
tienen que acreditar el vfnculo familiar, perc no estan obligados a seguir el
procedimiento que exige la legislaci6n interna en materia de sucesiones.64

95. En ese mismo sentido, en la sentencia emitida en el Caso Juan
Humberto Sanchez, la Honorable Corte reafirm6 su jurisprudencia segun la
cual el termino ufamiliares de las victimas" comprende a todas aquellas
personas que tienen un vinculo de parentesco cercano. En dicho caso, la
Honorable Corte reafirm6 de manera expresa la presunci6n segun la cual la
muerte de una persona ocasiona un dana inmaterial a los miembros mas
intimos de la familia, particularmente ha aquellos que estuvieron en contacto
afectivo estrecho con la victima. 65

63 Vease en general, Corte IDH, Caso EI Amparo, supra, parrafos 38 y 40; Caso Neira Alegria,
supra, parrafos 59 y 60. La Comisi6n Europea de Derechos Humanos al definir el termino "vfctima" sef'lal6
que este incluye no solo a la vfctima 0 vfctimas directas de una determlnada violacion, sino tambien a
cualquier persona que ha 5ufrido perjuicio indlrecto como consecuencia de la vlolacion 0 que tiene un
interes personal valida en asegurar el cese de la violacion. X v. Federal Republic of Germany, Application
4185/69,35 Eur.Commn.H.R. Dec. & Rep. 140, 142 (1970).

64 CortE IDH, caso Velasquez Rodriguez, Sentencia de Reparaciones de 21 de julio de 1989,
parr. 54.

65 Corte IDH, caso Juan Humberto Sanchez, Sentencia del 7 de junio de 2004, parr. 153.
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96. En el presente caso, han quedado plenamente establecidos los
profundos lazos de afecto que unfan a cada uno de los miembros de las,
familias Carpio, Villacorta, Rivas y Avila, y del Sr. Sydney Shaw Dfaz.

B. Medidas de satisfaccion y garantias de no repeticion

97. La satisfaccion ha sido entendida como toda medida que el
autor de una violacion debe adoptar conforme a los instrumentos
internacionales 0 al derecho consuetudinario, que tiene como fin el
reconocimiento de la comision de un acto i1fcitO.66 La satisfaccion tiene lugar
cuando se lIevan a cabo tres actos, generalmente, en forma acumulativa: las
disculpas, 0 cualquier otro gesto que demuestre el reconocimiento de la
autorfa del acto en cuestion; el juzgamiento y castigo de los individuos
responsables y la toma de medidas para evitar que se repita el dalio.67

1. Medidas relativas a los efectos de la impunidad

98. En el caso sub jUdice el Estado de Guatemala reconocio que
violo los artfculos 8.1 y 25 de la Convencion Americana, en relacion con el
articulo 1.1 de la misma, con 10 cual Ie ha ocasionado un profundo perjuicio a
los familia res de las victimas. Tanto a las vfctimas de violaciones de derechos
humanos como a sus familiares les asiste el derecho de conocer la verdad
sobre los hechos y quienes fueron los agentes del Estado responsables de los
mismos.

99. La Honorable Corte ha establecido que "Ia investigacion de los
hechos y la sancion de las personas responsables, es una obligacion que
corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violacion de los
derechos humanos y esa obligacion debe ser cumplida seriamente y no como
una mera formalidad".68 En tal virtud, y en su condicion de representante del
interes publico, 69 la Comision considera como la principal medida de
satisfaccion que se de efecto legal en la esfera interna a la obligacion de
investigar, juzgar y sancionar efectivamente a los autores materiales e
intelectuales de las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Carpio Nicolle, Juan

•
Vicente Villacorta, Alejandro Avila Guzman, Rigoberto Rivas Gonzalez, y de
las lesiones sufridas por el joven Sydney Shaw.

000777

66

"

Vease, Brownlie, State Responsibility, Part 1. Clarendon Press, Oxford, 1983, pag. 208.

Idem,

68 Corte I.D.H., Caso 19 Comerciantes, Sentencla del 5 de julio de 2004, parrafo 258; Case Molina
Theissen, Sentencia de reparaciones del 3 de julio de 2004, parrafo 80.

69 Antonio Augusto Can<;ado Trlndade; Manuel E. Ventura Robles, £1 futuro de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, San Jose, Costa Rica Corte Intermericana de Derechos Humanos,
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 2003, pag, 101
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100. En la especie esta demostrado que, el proceso de investigaci6n
que culmin6 en 1999 no produjo resultado alguno. Hoy, transcurridos 11
anos desde los hechos, ninguna persona ha side sancionada por ellos, y 10
que es peor, la memoria de las victimas no ha podido ser reivindicada
dandose a conocer a la sociedad guatemalteca los verdaderos motivos y
circunstancias de los asesinatos.

101. Como se indicara en el capitulo de los hechos establecidos del
presente escrito, el proceso judicial estuvo caracterizado por una sucesi6n de
irregularidades, obstaculos e interferencias que permitieron asegurar la
impunidad de los autores materiales e intelectuales, a pesar de los esfuerzos
relatados en esta sala por Ie entonces Fiscal Abraham Mendez. Los esfuerzos
de la familia y del Fiscal Mendez por impulsar la justicia, se enfrentaron a
una maciza obstrucci6n originada en el interes de grupos vinculados a las
fuerzas armadas que desde un accionar c1andestino mantuvieron su crimen
en la impunidad; objetivo, que tal como se ha demostrado, fue plenamente
logrado por ellos.

102. Evidencia de 10 anterior es que 9 fiscales renunciaron 0 se
excusaron a Ilevar la causa, se fueron al exilio por atentados contra su vida;
que el proceso fue conocido por 9 jueces algunos de ellos fueron intimidados
y 2 de ellos recusados por la acusadora particular por su manifiesta
parcialidad y negligencia; que el expediente judicial se perdi6 3 veces, 2 en
el Ministerio Publico y uno en el tribunal de conocimiento, en tanto que el
expediente de la investigaci6n realizada por la Oficina del Derechos del
Arzobispado fue sustraido de su sede; que las pruebas dirigidas a establecer
la autoria de los hechos no fueron aceptadas por el Juez, como en el caso de
la testigo propuesta por el Ministerio Publico quien era la viuda de uno de los
autores materiales en cuya residencia se planific6 la ejecuci6n; que la cadena
de la custodia de la evidencia fue rota en mas de una ocasi6n; y que tanto
testigos, fiscales, abogados, familiares de las victimas y sObrevivientes,
fueron y continuan siendo objeto de intimidaciones, amenazas,
hostigamientos y atentados contra sus vidas.

103. Los efectos de la impunidad son multiples en la primera y mas
obvia instancia, el efecto que tiene la impunidad en las vfctimas y sus
familiares puede Ilegar en ciertas circunstancias a ser devastador, en el
sentido de que la impunidad genera nuevas formas traumaticas para las
victimas. Esta Honorable Corte ha senalado en multiples ocasiones que la
impunidad es

la falta en su conjunto de investigaci6n, persecuci6n, captura,
enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones
de los derechos protegidos por la Convenci6n Americana. AI
respecto, la Corte ha advertido que el Estado tiene la obligaci6n
de combatir tal situaci6n por todos los medios legales
disponibles ya que la impunidad propicia la repetici6n cr6nica de
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las violaciones de derechos humanos y la total indefension de
las vfctimas y de sus familiares. 70
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En este caso, transcurridos 11 arios desde la ocurrencia de los hechos,
el caso se mantiene en la total impunidad.

104. La forma brutal de los hechos es otro factor agravante del
estado emocional. La falta de proteccion del Estado interrumpe e impide el
proceso de duelo de toda la familia. La impunidad produce un sentimiento de
falta de fe en principio hacia las instituciones y luego se extiende a toda la
sociedad, aun a las relaciones mas intimas. Se presentan sentimientos de
impotencia e indignacion que afectan toda la vida de las personas porque hay
que invertir mucha energfa para poder salir de esa indignacion, de esa
impotencia. Por 10 tanto, la sancion de los responsables ayuda a concretar el
proceso de duelo.

105. En el mismo sentido, la Comision de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas ha subrayado "Ia importancia [para los Estados] de adoptar
todas las medidas posibles y necesarias para que los autores respondan ante
la justicia, incluidos los complices de violaciones de los derechos humanos y
el derecho internacional humanitario" y ha reconocido que "para las vfctimas
de violaciones de los derechos humanos el conocimiento publico de
sufrimiento y de la verdad acerca de los autores de esas violaciones,
incluidos los complices, es un paso esencial hacia la rehabilitacion y la
reconciliacion".71

106. A su vez, la Corte Europea ha sostenido que el hecho de que
cuando el Estado no esta obligado a justificar su decision de no investigar
alegatos de crfmenes en las cuales estan implicados agentes estatales, la
confianza del publico en la administracion de justicia disminuye. 72

107. Por otra parte, durante el procedimiento ante la H. Corte ha sido
demostrado que la sociedad y los medios de comunicacion guatemaltecos
siguieron el caso desde un comienzo y al igual que las familias de las
vfctimas esperan que se haga justicia. La Comision reitera su posicion segun
la cual el derecho a conocer la verdad tiene una naturaleza colectiva, que
conlleva el derecho de la sociedad a "tener acceso a informacion esencial
para el desarrollo de los sistemas democraticos.'073

-

-

70

71

72

"
197.

Corte IDH, Caso 19 Comerciantes, Sentencia del 5 de Julio de 2004, parrafo 260.

Resoluci6n de la Comisl6n de Derechos Humanos 2001/170, E/CNA/RES/2001/70

Corte Europea, Caso McKerr v.UK, 4 de mayo de 2001, parr. 131.

Corte IDH, Caso Bamaca Velasquez, Sentencia del 25 de noviembre de 2000, Serie C N° 70, parrafo
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108. Como ha sido establecido, el caso sub judice ha tenido una
visibilidad constante a 10 largo de estos 11 alios, y es considerado un caso
emblematico en Guatemala. Lo que Ie ocurrio a las victimas fue entendido
por muchos sectores de la sociedad civil como ilustrativo de las relaciones
entre el ejercito y las PAC, pero en particular, de las graves deficiencias en
los procedimientos de investigacion. AI respecto, resultan particularmente
i1ustrativas la observacion, en su momento, de la experta de Naciones
Unidas, Monica Pinto, para quien "si algo as! pudo ocurrirle al primo hermano
del Presidente de la Republica, en aquel entonces De Leon Carpio, que podrfa
ocurrirle al resto de los ciudadanos?".74

109. EI hecho de que los perpetradores de las ejecuciones de Jorge
Carpio y sus acompaliantes hayan quedado en la impunidad ha causado
grandes efectos no solo en las victimas y sus familia res, sino tambien en la
sociedad. En un caso como el presente, el efecto de la impunidad en la
sociedad es aun mayor, dado el perfil publico de Jorge Carpio Nicolle y su
relacion de consanguinidad con el entonces Presidente de la Nacion. Por 10
tanto, la falta de una investigacion y juicio imparcial en un caso de alto perfil
como este, sirve para paralizar la capacidad y la voluntad del publico de
formular denuncias. De hecho, la impunidad en situaciones como la presente
genera cambios colectivos en la poblacion. Por 10 tanto, tal y como ha dicho
la Honorable Corte, las medidas dirigidas a garantizar la no repeticion de
violaciones cometidas "no solo beneficia[n] a los familiares de las victimas
sino que tambien a la sociedad como un todo",75

110. En consecuencia, la Comision solicita a la H. Corte que ordene al
Estado, como medida de satisfaccion, que adelante una investigacion seria y
eficaz de los hechos que condujeron a la muerte de Jorge Carpio, Vicente

•
Villacorta Rigoberto Rivas y Alejandro Avila, as! como a las lesiones de
Sydney Shaw. Asimismo, que juzgue e imponga las sanciones penales
correspondientes a los responsables.

111. Finalmente, la Comision se permite insistir en la importancia
para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de que los Estados
cumplan con sus obligaciones internacionales, segun las cuales estan en el
deber jurfdico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos
humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las
violaciones que se hayan cometido dentro del ambito de su jurisdiccion a fin
de identificar a los responsables, y de imponerles las sanciones pertinentes.76

Es de reiterar que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la

74 Declaraciones de Martha de Carpio y Karen Fischer en la audiencia celebrada ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos el 5 de julio de 2004.

,
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- 75 Corte lDH, Caso 19 Comerciantes, Sentencia del 5 de julio de 2004, parr. 259.

76 Corte lDH, Caso Velasquez Rodriguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Ser. C NO 4, parrafo 174;
caso Godinez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, ser. C N° 5, parrafo 184.

---
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impunidad,77 porque la revelaci6n publica y completa de la verdad es el
primer requerimiento de la Justicia. 78

112. Para los anteriores efectos, la Comisi6n considera de crucial
importancia que la Honorable Corte ordene al Estado de Guatemala tomar
medidas concretas dirigidas fortalecer su capacidad investigativa y superar
la impunidad estructural que afecta al sistema de justicia guatemalteco,
tales como:

-

-

-

-

-

-

a.

b.

c.

d.

e.

Dotar de suficientes recursos humanos, cientificos y
logisticos a la Fiscalia de Derechos Humanos a la que
debera trasladarse la investigaci6n el asesinato de Jorge

•
Carpio Nicolle Juan Vicente Villacorta, Alejandro Avila
Guzman, Rigoberto Rivas Gonzalez, y la tentativa de
homicidio de Sidney Shaw Diaz. Asimismo, asegurar que
cuente con un cuerpo de investigadores debidamente
capacitados en tecnicas de investigaci6n criminal de
graves violaciones de derechos humanos.

Establecer mecanismos de comunicacion, coordinacion y
colaboraci6n interinstitucional entre los diversos 6rganos
de la administracion de justicia, especialmente entre el
Ministerio Publico, la Polida Nacional Civil y el Poder
Judicial.

Poner en funcionamiento un instituto penal para las
investigaciones forenses.

Otorgar los recursos materiales necesarios para que los
miembros del Servicio de Investigacion Criminal de la
Polida Nacional Civil puedan desempefiar su labor
investigativa.

Permitir el acceso de los operadores de justicia a la
informacion en poder del Estado que es necesaria para la
tramitacion de casos que se encuentran bajo su
jurisdiccion. En particular, facilitar el acceso a archivos,
contactos y lugares en los que pueda obtenerse

- 77 Corte IDH, caso Trujillo Oreza, Reparaciones, Sentencia del 22 de febrero de 2002, Serie C N° 91,
parrafa 101.

- " Vease al respeeta, E/CNA/Sub.2/1993/8, supra.
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f.

g.

2.

informacion que ayude a los fa milia res a salir de la
incertidumbre, con las garantias jurfdicas necesarias.

Fortalecer el programa de proteccion de testigos.

Elaborar un texto en el que conste el conjunto de
irregularidades procesales y obstrucciones a la justicia
que Ilevaron a la impunidad en este caso. La Comision
considera que un texto de esa naturaleza tendra un
efecto pedagogico y disuasivo para que aberraciones
judiciales como estas no se vuelvan a repetir.

Medidas relativas al impacto del asesinato de Jorge
Carpio sobre la Iibertad de expresi6n V la democracia en
Guatemala

-

-

-

113. La Comision observa como una particularidad del presente caso,
el hecho de que se trata del asesinato de una persona que tenia una
influencia directa y masiva sobre todos los habitantes de Guatemala. Esa
diferencia se basa en dos aspectos muy especfficos. En primer lugar, Jorge
Carpio era el duefio y Director de un periodico que durante afios denuncio
las graves violaciones a los derechos humanos y al Estado de derechos que
ocurrfan en Guatemala; y en segundo lugar, Jorge Carpio Nicolle era, en su
momento, el politico de mayor influencia en Guatemala, como bien fue
reconocido por el representante del Estado. Estos dos aspectos resultan de
crucial importancia al momenta de evaluar el impacto que ha tenido el
asesinato de don Jorge Carpio Nicolle.

114. En relacion con el primer aspecto, esto es, con el impacto que el
asesinato de Jorge Carpio tuvo sobre la Iibertad de expresion en Guatemala,
cabe recordar la importancia que el Sistema Interamericano Ie ha dado a la
misma como uno de los pilares principales de la democracia. En su Opinion
Consultiva OC/S, esta Honorable Corte expreso que

La Iibertad de expresion es una piedra angular en la existencia
misma de una sociedad democratica. Es indispensable para la
formacion de la opinion publica. Es tambiE~n conditio sine qua
non para que los partidos politicos, los sindicatos, las
sociedades cientificas y culturales, y en general, quienes deseen
influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente.
Es, en fin, condicion para que la comunidad, a la hora de ejercer
sus opciones, este suficientemente informada no es plenamente
Iibre. 79

79 Corte lDH, Opinion Consultiva OC-5 del 13 de novlembre de 1985. parr 70. A mayor
abundamiento, la Corte IDH ha expresado que "Existe entences una coincidencia en los diferentes
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115. En el proceso ante la H. Corte ha sido establecido que como
consecuencia de la ejecucion extrajudicial de Jorge Carpio Nicolle, la sociedad
guatemalteca en su conjunto perdio un medio de comunicacion que denuncio
las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en los largos afios
de conflicto armado interno,80 y luego de este asumio un rol activo en el
proceso de concertacion y dialogo que lIevo afios mas tarde a la firma de los
acuerdos de paz. Se trato de un medio de comunicacion moderno, pluralista
que acogio en sus paginas todas las posiciones y mantuvo una linea
informativa equilibrada en momentos de gran conflictividad. 81

116. Con posterioridad al asesinato de Jorge Carpio Nicolle,
desmejoro durante varios afios la oportunidad y calidad de la informacion
sobre graves violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo
en Guatemala, 82 con 10 cual se obstruyo el acceso de la sociedad
guatemalteca a ese tipo de informacion. 83

117. Por otra parte, el efecto amedrentador (chiling effect) que tuvo
el asesinato de Jorge Carpio Nicolle sobre el periodismo guatemalteco, privo
a toda la sociedad, por varios afios, de estar debidamente informada. Como
ha sostenido la Comision, este tipo de crimen tiene un efecto amedrentador
sobre otros periodistas, perc tambien sobre cualquier ciudadano, pues
genera el miedo de denunciar los atropellos, abusos de todo tipO.84

sistemas regionales de proteccion a los derechos humanos y en el universal, en cuanto al papel esencial
que juega la Iibertad de expresi6n en la consolidacion y dinamica de una sociedad democratlca. Sin una
efectiva libertad de expresi6n, materializada en todos sus terminos, la democracia se desvanece, el
pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se
empiezan a tamar inoperantes Y, en definitiva, se empieza a Crear el campo fertil para que sistemas
autoritarios se arraiguen en la sociedad" (ver Caso Herrera Ulloa c. Costa Rica, Sentencia del 2 de Julio de
2004. parr. 116).

80 Vease, editoriales escritos par Jorge Carpio para "EI Grafico", incluyendo: "Que se respete, tan
siqulera, la vida de nuestros ninos" (20/3/1982); "No mas matanza de nii'ios! Debe ser el clamor general"
(20/5/1982); "Incremento de la violencia en el altiplano indlgena (19/6/1982); "La Iibertad de prensa y
democracia" (5/6/1982), "La estructura social Guatemalteca" (20/4/1982); "Descentralizar es
democratizar" (22/4/1982); IINecesitamos seguridad, confianza, y un nuevo modele Politico Nacional"
(5/6/1982). Estos editoriales se reprodujeron junto con otros escritos de Jorge Carpio en el Iibro
"Derechos Humanos y Democracia", No 2, 1994, de la Asociaci6n de Investigacion y Estudios Sociales de
Guatemala (ASIES). Anexo NO.5 de la demanda de la CIDH.

81 Declaraciones Jorge Carpio Arrivillaga y del perito Marco Antonio Sagastume en la audiencia
publica celebrada ante la Corte Interamerlcana de Derechos Humanos el 5 de julio de 2004.

82 Declaraciones Martha de Carpio y del perito Marco Antonio Sagastume en la audiencia publica
celebrada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el S y 6 de julio de 2004

83 La Corte IDH ha expresado en el Caso Herrera Ulloa c. Costa Rica (cit., parr. 117) que los medios
de comunicaci6n social juegan un ral esencial como vehiculos para el ejercicio de la dimensi6n social de la
Iibertad de expresion en una sociedad democratica, raz6n por la cual es indispensable que recojan las mas
diversas informaciones y opiniones.

84 CIDH, Informe No. 130/99, Caso No. 11.740, Victor M. Oropeza, Mexico, 19 de noviembre de
1999, parr. 58.
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118. En virtud de 10 anterior, la Comision solicita que, con el objeto
de fomentar el debate amplio, critico y transparente que desde su diario
Jorge Carpio promovia, la H. Corte ordene al Estado guatemalteco:

-

-

a.

b.

La creacion y el financiamiento de una beca de estudios
denominada "Jorge Carpio Nicolle" en la facultad de
periodismo de la Universidad de San Carlos en la cual se
graduo la victima; y

La creacion de mecanismos de proteccion y seguridad de
los comunicadores sociales, dado que el trabajo de un
periodista tiene una dimension social que debe ser
protegida como garantfa para sf mismo y para el
conjunto de la sociedad.

-

119 Con respecto al segundo aspecto, esto es, al impacto del
asesinato de Jorge Carpio Nicolle sobre la democracia, la Comision es de
resaltar que al haber privado a los guatemaltecos de uno de los actores
principales en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la busqueda de la
paz. A los efectos de dimensionar dicho impacto, es necesario comprender la
relevancia de Jorge Carpio Nicolle en la democracia guatemalteca, para 10
cual resulta procedente analizar algunos aspectos de su vida que se
encuentran suficientemente establecidos en los diferentes medios
probatorios recogidos en el presente proceso:

120. Desde joven demostro un compromiso con los valores de los
derechos humanos y la democracia.85 Es as! como en 1966 forme parte del
grupo de guatemaltecos que participo en la Comision de Derechos Humanos
de la GNU durante la elaboracion y aprobacion de los Pactos de derechos
civiles y politicos y economicos, sociales y culturales. 86

121. Su pensamiento y prcktica politica influyeron decisivamente en
la redaccion de la Constitucion de 1985, al incorporar figuras que fortalecfan
el sistema democratico tales como la segunda vuelta electoral, asf como la
distribucion del 8% del presupuesto nacional a los gobiernos locales,87 con 10
que se fortalecio la descentralizacion que, de suyo, es un elemento esencial
de la democratizacion del Estado y de la inclusion social.

85 Los testigos Martha de Carpio y Jorge Carpio Arrivillaga, as{ como el perito Sagastume informaron
a la H. Corte en la audiencia publica sabre las campafias desarrollas par Jorge Carpio aeerca de los
derechos de los ninos y ninas, mujeres, de los pueblos indfgenas y la paz, con su lema "Que no lIoren las
campanas. Guatemala, no sufras mas" y "Vivamos en paz, abajo la violencia".

86 Declaraciones Martha de Carpio y Jorge Carpio Arrivillga en la audiencia publica celebrada ante la
Corte Interamerleana de Dereehos Humanos el 5 y 6 de julio de 2004.

87 Declaraciones Jorge Carpio Arrivillaga y del perito Marco Antonio Sagastume en la audiencia
publica celebrada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 5 y 6 de julio de 2004
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122. Promovio las asambleas populares, cabildos politicos, como
formas de participacion democratica, para escuchar y recoger los problemas
y aspiraciones de las comunidades mas alejadas del pais para ser
incorporadas en su plan de gobierno local y nacional. 88 Asimismo, los
candidatos a alcaldes y diputados que su partido propuso en las contiendas
electorales fueron producto de la consulta directa y amplia con las
comunidades y sus Ifderes.89

123. Participo en los procesos de paz en Centro America, victimas de
los conflictos armados internos, con el lema: "Somos cinco pueblos, un solo
destino". Luego del autogolpe del Presidente Jorge Serrano, su partido
participo activamente en la Instancia Nacional de Consenso compuesta por
los secretarios generales de los partidos polfticos democraticos, asf como en
la "multisectorial" en la que participaban las organizaciones populares y de la
sociedad civil en su conjunto en momento de vado de poder.90

124. AI momento de su asesinato era uno de los polfticos de mayor
influencia en Guatemala. Esto queda c1aramente comprobado al considerar
que para las elecciones constituyente de 1984 la UCN obtuvo la primera
mayoda, y que tambien participo en las elecciones de 1986 y 1990, en esta
ultima ocupo el primer lugar en la primera vuelta, obteniendo mayorfa en el
Congreso y en las alcaldfas del pais.91

125. Estos rasgos de su quehacer politico, asf como sus actitudes de
tolerancia y espfritu de dialogo y concertacion aportaron definitivamente al
desarrollo de una cultura polftica democratica en Guatemala, signada por el
conflicto y la confrontacion. En consecuencia, al asesinar a Jorge Carpio
Nicolle y parte de sus colaboradores directos, asestaron un golpe mortal a
una organizacion democn3tica. Por ello, la perdida de este Ifder democratico
impidio que un instrumento polftico para la accion colectiva de todos los
ciudadanos y ciudadanas en Guatemala formara parte de la oferta plural de
opciones polfticas que toda democracia deberla impulsar para ser fuerte.

126.
Sagastume

En ese sentido, la declaracion del perito Marco Antonio
resulta especialmente i1ustrativa, toda vez que segun sus

88 Declaraciones Martha de Carpio, Karen Fisher y Jorge Carpio Arrivillga en la audiencia publica
eelebrada ante la Corte Interamerleana de Derechos Humanos el S y 6 de julio de 2004.

89 Idem.

-

,

-,

90 Declaraciones Karen Fisher en la audiencia publica celebrada ante la Corte Interamericana de
Dereehos Humanos el S y 6 de julio de 2004.

91 Declaraciones Karen Fisher y el perita Marco Antonio Sagastum en la audiencla publica celebrada
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 5 y 6 de julio de 2004. Asimlsmo, declaracion
jurada de Alfredo Skinner Klee aportada por la CIDH.
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palabras con el asesinato de Jorge Carpio a los guatemaltecos "nos robaron
un provecto politico".92

127. Todo 10 anterior es evidencia de la extraordinaria influencia que
tenia Jorge Carpio Nicolle sobre todos los guatemaltecos. Tanto desde su rol
de lider politico, como desde el diario que el fundo, dirigio, construia
diariamente la democracia para todos los guatemaltecos. Por consiguiente, a
los efectos de establecer las reparaciones en el presente caso, la Comision
considera fundamental que se tenga en cuenta el impacto que el asesinato
de Jorge Carpio Nicolle tuvo sobre todos los habitantes de Guatemala.

128. En consecuencia, la Comision solicita a la Honorable Corte que
entre las reparaciones que determine considere algunas que estan
especfficamente orientadas a exaltar la memoria de Jorge Carpio Nicolle
como un propulsor de la democracia V la paz en Guatemala, como son:

a. La creacion V financiamiento de una beca con el nombre de
"Jorge Carpio Nicolle" en la facultad de Ciencias Politicas de la
Universidad de San Carlos, en la cual se graduo la victima; el
cumplimiento del articulo 22 de la Lev Electoral V de Partidos
Politicos que ordena el fomento de la educacion cfvico
democratica de los afiliados a los partidos politicos; V

b. La promocion V financiamiento de un concurso de ensavos sobre
el pensamiento politico de Jorge Carpio V su contribucion a la
Constitucion de 1985.

3. Medidas dirigidas a la dignificacion de la memoria de las
victimas

129. La Comision solicita a la H. Corte que ordene al Estado de
Guatemala la adopcion de las siguientes medidas que permitan la de
reivindicacion moral de los nombres de las victimas:

a. Transmitir a la opinion publica a traves de los principales medios
de comunicacion en Guatemala tanto el reconocimiento
internacional del Estado de los hechos V las violaciones cometidas
por sus agentes en el caso sub judice, como el pedido de perd6n
expresados por el Estado de Guatemala en la audiencia publica;

b. Publicar en un medio de circulaci6n nacional de la sentencia que
emita esta Honorable Corte;

92 Declaraci6n del perito Marco Antonio Sagastume en la audiencia publica celebrada ante la Corte
Interamerleana de Dereehos Humanos el 5 y 6 de julio de 2004
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c. Poner los nombres de las vfctimas a calles de las ciudades de
Antigua Guatemala y Guatemala;

d. Financiar un documental sobre Jorge Carpio Nicolle, en su perfil de
periodista, empresario y politico, que pueda ser propalado en los
medios de comunicaci6n, nacionales e internacionales, como una
medida orientada a rescatar la vida de este hombre como una
figura paradigmc3tica para las nuevas generaciones de
guatemaltecos y guatemaltecas.

V. PETITORIO

130. La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos solicita a la
Honorable Corte Interamericana que, con fundamento en los terminos del
reconocimiento de responsabilidad internacional formulado por el Estado de
Guatemala en la audiencia publica celebrada el 5 y 6 de julio de 2004, en los
hechos aceptados por el Estado y en aquellos establecidos respecto de las
reparaciones, asi como en los argumentos de derecho expuestos en la
demanda, en la audiencia publica y en el presente alegato final escrito,
declare que:

a. EI reconocimiento de los hechos y su responsabilidad
internacional por la violaci6n a la Convenci6n efectuado
por el Estado de Guatemala surte plenos efectos jurfdicos
equiparables al allanamiento sobre el fonda del asunto.

, En consecuencia, que:

b. EI Estado de Guatemala es responsable por la violaci6n de
los artfculos 1.1, 4.1, 5,8.1, 13.1, 13.2 a), 13.3, 19, 23 y
25 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos.

Y, ordene al Estado de Guatemala las siguientes medidas de
• •repa raclon :

c. Las compensaciones por dafios materiales e inmateriales,
para la determinaci6n de cuyo monto y beneficiarios, la
Comisi6n se remite a 10 solicitado por los representantes
de las vfctimas y sus familiares; asi como el pago de las
costas y gastos originados en la tramitaci6n del caso,
tanto del proceso interne como del procedimiento ante el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que
fuesen acreditadas por dichos representantes.

d. Las medidas de satisfacci6n y garantias de no repetici6n
solicitadas por la Comisi6n en el curso de la audiencia
publica y en el presente alegato, entre otras:
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• Dotar de suficientes recursos humanos, cientificos y
logisticos a la Fiscalia de Derechos Humanos. Asimismo,
asegurar que cuente con un cuerpo de investigadores
debidamente capacitados en tecnicas de investigacion
criminal de graves violaciones de derechos humanos;

• Establecer mecanismos de comunicacion, coordinacion y
colaboracion interinstitucional entre los diversos organos de
la administracion de justicia;

• Poner en funcionamiento un instituto penal para las
investigaciones forenses;

• Otorgar los recursos materiales necesarios para que los
miembros del Servicio de Investigacion Criminal de la Policia
Nacional Civil puedan desempeiiar su labor investigativa;

• Permitir el acceso de los operadores de justicia a la
informacion en poder del Estado, necesaria para la
tramitacion de casas que se encuentran bajo su jurisdiccion.;

• Fortalecer el programa de proteccion de testigos;

• Elaborar un texto en el que conste el conjunto de
irregularidades procesales y obstrucciones a la justicia que
lIevaron a la impunidad en este caso.;

• La creacion y el financiamiento de una beca de estudios
denominada "Jorge Carpio Nicolle" en la facultad de
periodismo de la Universidad de San Carlos;

• La creacion y financiamiento de una beca con el nombre de
"Jorge Carpio Nicolle" en la facultad de Ciencias Politicas de
la Universidad de San Carlos;

• EI cumplimiento del articulo 22 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos que ordena el fomento de la educacion
civico-democn3tica de los afiliados a los partidos politicos;

• La creacion de mecanismos de proteccion y seguridad de los
comunicadores sociales.

• La promocion y financiamiento de un concurso de ensayos
sobre el pensamiento politico de Jorge Carpio y su
contribucion a la Constitucion de 1985.

• Transmitir a la opinion publica guatemalteca el
reconocimiento del Estado sobre su responsabilidad en los
hechos y las violaciones cometidas por sus agentes; asi
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como el pedido de perdon expresados por el Estado de
Guatemala en la audiencia publica;

• Publicar en un medio de circulacion nacional de la sentencia
que emita esta Honorable Corte;

• Poner los nombres de las victimas a calles de las ciudades
de Antigua Guatemala y Guatemala;

• Financiar un documental sobre la vida de Jorge Carpio
Nicolle, en su perfil de periodista, empresario y politico; etc.
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