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AI.EGATOS FINALES DE LA
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO 10.686
MARfA Y JOSEFA TfU TOJiN

GUATEMALA

L INTRODUCCION

1 La Co'nision Interarnericana de Derochos Humanos (en adelante "In
Comisi6n Intaramericana" 0 "10 Comision") demand6 a 13 RepLJblica de Glimernain (ell
adelantc "Guatemala", "el Est1ldo guolemnlteco" 0 "el ESlado") por su
respons3bilidad en la vlolaci6n de los a'liculos 4, 5, 7, 8, 1 [l y 25 de I" Convencion
Americana sabre Derecho$ Hlirnanos (an adelante "Ia Convenci6n Americana" 0 "Ia
Convencion"), en relaci6n con 1<1 obligacion general de respeto y garantia de los
derechos hUIlHH10S establecida en 01 artfculo 1.1 del rnismo tratado, dcrivada de /21

delcnci61l ili3(Jal y desaparicion forzada de Maria Tiu Tojin y su hija Josefa Tiu Tojin
(en "delante "las victimas")', hechos acaecidos a parTir del 29 de agosw de 1990, On
Nebai, Departamento del Quiche; y I" posterior folta de cJcbicJa diligoncia en la
inves,igacion de los hecl1os, £lsi como la cJenegacion de just/cia en perjuicio de los
farn;IiCl(I~$ do las vfctiJnas.

2_ A criterio de la Comisi6n el prescnrc caso rcflcja los abusos comctidos
durante el conflicto interno por las [u(~r7.as militmes contf(l el pucblo indigcna maya y
las comunidades de poblaci6n en resistoncia (en adelanto las "CPR"f,

3 Duwnte 01 oonflicto annado el pueblo rnayc1 [ue victima de vioL%iones
nH.wivas V cfu01es a sus c1erechos hurnanos que Sf-) nlanifBstaron en rnasacres,
opertlciof1es de tierra anasada, secuestros, ejecuciones de F.lUlorirJades, lideres y
guias espirituales que afec,aron 1£1 vida e irnegridad fisica de sus rniernbros,

----------------
1 COl!lO :iU th!\i.\116 {li~sne el f:!!)crito de dernand~l, Vicwrii"} Till To.ifn, herrnrtna y Tii} del ltl~;

r/ot:nntHtlCidi:\!L or. t.1mblan vfcth'nn (l(t !In. hHChot. Sin ombmuo, :::0 lltili~{Jr(1 It) (lXpros;tjn "viclinw$'· 5010
PLlrD rcfCfirso a Morfo Tiu lCJjfn y ~;U hii;l JOSH!;, Till Tojin, y "faruiliat(JS du !;Jf; Vlc!.iflHhi" THltrl fl;lforir::;e n
~j~15 t0miliilres incJuicta Vicr.orl\\ Tit! Toj[n

:; COlTlunidt'lcles de Pobloci6n 011 nC5;i:H(JflCin (CPAl, oran WlipOS dl~ tamilias dosplalodaH qun ~;f:!

mr.iztif)r(ln ~l la:-; c:-:,rrmcgt,\5 del E:jerciro GlJJlclTIolrcco IJTili2l)d~~ en cantHI de 1;:1 pobliJcl6n do!>plnlndn en
10 fl;durentn ('I HH;Uperadof1 C{,HTlD ~l re~H.lentt1rniento y r;5tiJblccil1'1icTlto de fTlectlnlt~fTlos de conuol, y
rJoGirJiofon vivir on Ins lllonlni'lt'ls Y f,1»)V(lS de li:\$ ilrea~ donde el conflkw (lfllmc/o t~C! vJvi.:m con mayor
inl(Jf'J:-;idnd, VCt Comisibfl PHtfj 1:11 E::>GI1.lH·lcimifmlO HJst6riclJ, Gtmtem;/!;J, Mf'ff"orhJ chI! SdfHIC10 TOlTIo 111.
P(IO. 242. disponiblc en !'l11'p://Ghr.{Jal:lr,.orq/qu[Jlom;)hih;(1h/nmdt; pdf!.
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cOlnunidades y la identidad etnica 0 cldtural del propio puablo De Gcuardo con "I
informe GuaTemala Memoria del $ilenc;o de la Comisi6n del Esclarecirniemo Hist6rico
de 135 Vioillciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han
CalJsado Sufrirnientos a la Poblaci6n Guatemaltec,' (en adelante CElli', del totoI dc
viol,lciones rrlgisuadas por 70% de elias se Gornelieron contra mayas, 10% contra
ladinos, 0" 1 °It, contra ouos, y en el 19.9% do violaciones no se Dudo dcterminar I"
"dscripci6n etnica de las victirnas" De los casos de victimas individuales idontificados
por la CEH 01 83""3% cran mDyas, el 16""5% ladinos y eI 0" 1% OTlOS

4" La Cornisi6n reitera una voz mas su reconocimionto HI EstCido de
GUMI~l1lala por su actitud positivn frente a este proC0S0, su expresa aceptac:i6n de los
hec:llos dol caso y de las consecuencias jllrfelic,IS que tie los mismos eleriviln, y su
demostrada voluntad de reparar al menos en parte las violaciones a los derechos
Ilumanos ocurridas. En tEll senrido, 1(1 Cornisi6n valora la importancia de los esfuerl.os
desmrollados por el Esrado uuaternalteco con 01 prop6sito de implemelltar las
recornendaciones contenid,'s en su informe 71/04" y cumplir con los compromisos
adquiridos con los farniliares de las victimas en 01 acu(~rdo suscrito el 8 de agosto de
2005, no obst"nte, observCl que hasta el momento las obligaciones reJacionadas con
la investigaci6n de los hechos" sancian de los respolisables y la lociJlizaci6n de los
restos elr; las victimiJs, no hall sido c(ectiv"mente cumplidas.

5, La Cornisi6n f'eitera que la subsisH1(1ciD de altos nivBles de irnpunidad
110 significa solamente que numerosos crlinenos graves queden sin castigo sino que
so (;onvierte c,n ulla situaci6n que afecto I" vida misrna de la naci6n V su cultura. En
GuaTemala la impunidad por graves violaciones a los elerecllos lIumanos com0tidiJs
durante el conflicto arrnado imerno en contra del pueblo maya y sus miombros
alcanla "iveles de tal rnagnitud que obligan a cone/uir que los rezagos de un" CullUra
r,lcisla y discriminEltorla Gontin(ra porrnoando alTlplios sectores y tllT1bitos do I"
sociodad gumemaltecil, refloj,\ndose ,111 forma especial on 01 sistema de
~ldministraci6n de justicia,.

6. En consecuonciil, c:orresponde hoy a la Cornisi6n presentar su posiCIon,
con base en lEIS con<;lusionos y recomendacioncs contenidEls en el Informo No. 71/04
claborado de conJormidaci con el articulo 50 de 1£1 Conveneion; los olementos de
pruoba y alogatos que han sk10 allegados al Tribunal por las partes; y 01
reconocirnienlo de responsabilidad clcctundo par el ESlf,ldo f:HI diversos momentos del
proGUSo ante 01 sistema interarncricnno>

:l L~ eEI'l 1uo o::;\i,1bJeciua ell cl marco cluj fHOCe$O d~) paz de Gumemat.1 mcrJinnto vi I\cuerdo
rirlnudo Oil O!;IO (NOII,l(-;!gi-'I) eI 23 do junio de '1994 Inw[llildo par el profe:;or Cllri~Tian Tonll.l~(':hElT. la
Jir.:onc:iiJtJi.l Otilia Lux de COIf v j·!1 lil:ellciado Alfredo BalFielb Tojo, l\IVO (;omQ tn~nd"to cl CSc!ill'r;f;irniunttl
du los ht!cho$, facilifi1r In c()mnrfln~i(JIl do 10 ~;ucec.1jdo durnnw 01 j)(lrft)(JO hj~;l(HiGO objcto de invo:1tiOtlci(ln
y 1,.\ fr)(fl'll.da.;j(ln do mcomcl1d.:lcionCJ~'()rit~lltHdm;, tHl (1cfinitiv.1. i.\ fJvitar In ron(ll'it~i(Jn d<.' II) ~LJcedido.

I eIOH, lnformo No, 7 -I ;04 {~ldl1li~ibilid~lt1 Y (ondol. Cn!wl 0.686, Mmlil TI/{ lojln y Jo.';(){" Tl'u
TOiliJ GUM0n1<l1.1, '18 de octubre de 2004
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II. TRAMITE ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS

7. EI 28 de julio de 2007 13 Comisi6n present6 il 1[1 Corle lEi demands en el
presente coso, de conformidiJd con 10 dispuesto por los ar1iculos 51 de la Convenei6n
y 33 de su Reglamemo Dicha elem,1I1da rue norificada al Estado mediante nota CDH
10686/001 de techa 31 de octubre de 2007.

8 EI 8 de enero de 2008 la Comisian IntcramericiH1" reeibi6 de la Corte el
eserito de solicitudes, argumentos y pruebas prcsentado por los representantes de los
victimas.

9. EI 4 de marlO si!Juiente el Tribunal tfonsmitio i' Ii' Cornisi6n el escrito
de contestacion 0 Iii demanda del Eswdo guatemalteco en '" cual reiter6 cl
reconocimienlo de responsabilidad internilcional etectllado en el marco de un aClierdo
suscrilo con los ramiliares de las victim as el 8 de agosto dl) 2005.

10. EI 14 de marlO ejl) 2008, 18 Presidenta de la Corte res 01 viC, convocar 8
una audieneia pUblica sabre londo, raparaciones y COSH'S, la eual sa Ilevo a enbo el
dla 30 de abril de 2008, en al marco del XXXIII Periodo Exuaordinario de Sesiones
df,l Tribunal eclobrado en la ciudad d" Tegucigalpa, Honduras, can 10 porticipaGion de
IiI Comisi61l, los rapresemal1les de I"s victimas y sus tamiliares y 01 Estlldo
fJLlCltemalteco_

11. De conforrnielad Call 18 Resolucion de la Presidenla de la Corte de 14 de
111'''70 de 2008 y 10 expresado al terrnino de la audieneia publica, la Comision
Inlemmoriealla presenta sus alenalos finales mediante los cuales reitera su solieitucl
cle ljue ell los terminos eonlenidos en la demnndn y en el reconocimienro de
rosponsabilidad formulado por 131 ESlado en el marco del proeeso de implemenlaci6n
de las reeomendaciones contenid"s en el informe 71/04, reiterado y ampli,l(lo ante el
Tribunal en su conresTaci6n " I" demanda y en la audiencia pl)blica celebrada en
relacion can el presente easo, la Corte Interamericana proceda a 13 delerrninacion de
la rcsponsabiliel"d internacional de Gualernala en relaci6n con los hechos y las
conSI"cuellles violaeiones a los derechos de la victima y fije las reparaciones
respectivas.

III ALCANCE DEL RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILfDAD ESTATAL

12. La Comision Intercllnerie8na valora una vel mas, como 10 hi20 desde SU

eserito de demanda, el reconoeimierllo de responsabilidad internaeional efeCTU;)(fo por
el ESTado en el aGuercio suserito con los familiares de las victimas el 8 ele "gosto de
2005 y ratificado y ampliado en su escrito de eomestaci6n a la demand a y en el
curse> de 18 audiencia publica eelebrada en Te(JucignlpiL Anl" lal deelaraeion
corrc:~~;pQndf;! resaltar 1,:1 vOluntad manifesrada por (~l ES1(ldo gUClternalteco y la
imponancia de eSle pronunciamiemo, que es lill paso positivo hacia el eumplimiemo
can sus elbligacioncs internacionales Enlal sentido, Iii Cornisi6n ratifiea que reeibe el
rec0f10Cinli(m'to do rosponsabilidad internacional como un importanto primer paso en
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el proceso de reivindic~cion de los dereehos do las vretinws y cle I~ satisfileci6n
debida a lel5 mism~s y ~ sus familiares.

IV. HECHOS DEMOSTRADOS POR LA COMISI6N Y RECONOCIDOS POR
EL ESTADO

13 A traves del acervo probawrio documem.,;1 (1l!(l olJra en poder del
Tril"llIIK;1 y de las deelaraeiones testimonial y perieial rendidoS en el curso de la
iludiencia pLiblica celebrada el 30 de abril de 2008 en In eiucl~d cle Tegucigillpa, han
quedado demostrados los heel10s descrilos en los parrafos 70 a 104 clel eserito dc
demands y las procisiones a tal descripci6n desarrolladas en los argumcntos de
derecho del libela y en el escrito de solicitudes, argurnentos y pruobas de las vietill1aS
y sus ramiliares.

14. Sin perjuicio (10 10 anterior, (·)1 Esmdo guatem<llteco hel aceptado en su
tol~lidad los hechos dol oaso ,I t",vos cle los reconocimiemos er(;ctuados en diversos
momentos proeesalcs, par 10 que la Comision soliciti' a la COrlO que los tcnga par
est8blecidos y los inGluya en la senlencia de fonclo que clicte, en razon de I~

imponancia que 01 establecimiento de una verdad ofieiol de 10 acontecido tiene porn
l<ls victimas de violaciones ~ los derechos humanos y on este cnso para 18 sociedod
uuatemalteca en su conjunlo.

15. En este senticlo, la Co",ision debe infonnar 01 Tribunal quo
recienlp.mentt: luc informada por los rt':presenlantes de las vfctirn~s y sus familiares
de quo la informacion alleg<lda a este orw:mismo desde 10 denuncio inici<ll sabre 1Ir)(1

SllPllCS\<1 rclaci6n de parentesco entre Moria Tiu Tojin y 10 nctivista incligeno MDri<l
MejiH. ejecutada extrajudicialrnente, es imprecisa. Si bien la Sra Maria Tiu Tojin _--V
sus familiares-- (iene eierto grado do p8rflntesco con el Sr. Pedro Castro Tojin. viudo
de Ii! Sra Marfa Mejia, oSlo no es Sll herrnfJl1a como iniciahnente so habia plante<ldo,
10 que se solicito <\1 Tribunal q\Je Tome en cuenta 01 momento de emitir la sentencio
corrosponcliente.

V. CONCLUSIONES DE DERECHO

16. Can base en los argumen(os expuostos en 01 escrito de demanda, 18
prue!Ja doellrnenlol nporladn por las p~n(,(; y 10 f)rlleba testimonial Y pericial recibid"
en el curso de In audiencia f)~Jblicfl, fa COfllisi6n reafirrna en este alegato la$
conGiusioncs a las que <lrrib6 ell su informc No. 71/04, elaborado de conforrnidad con
el arliculo 50 de I~ Convenci6n.

17. Tales conciusiones se yen respald<ldi'ls par 10 mi'lnifestada por el ESTado
HllatelTwlteco en los reconocimientos de responsolbilidod quo formulo.

18.. La Cornisi61l loma nota de que el reCOnOCll111ento (Je responsabilidad
imernacion<ll Sl) refiere a la violacion de los derecl10s establecido~; en los mliculos 4,
5. 7. 8, 19 y 25 de I~ Convencion Americana asi corno al inclJrnplirniento cle la
oblif'Fici6n fjeneral de rcspeto y garantla de los dere(:hos hlH11anOS oonsagrada en el
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articulo 1 (1) del mismo instrumento. Por onde, In Comision so lilnitartl en esta seeeioll
a desarrollilr algunas ideas relac/onad@s con 1£1 valorae/on juridic;) de los hechos y del
eOnleX\O en que ocuffiewn a fin do quo el Tribunal recoj" en la sentencia estos
criTerios COn "I propos/to de ampliar la jurisprudenciil dol sistema y fijar est~1f)dflfes

nenerales.

A. La conceptualizacion do los hechos del pl'esente easo como crimenes
dE! lesa humanidad

19 Desde Sll escrito de dem,mda, la Comision llama la 8Tenei6n dol
Triblilial r"specto a que los hechos del presonte caso ocurrieron durante una epoca
de luorte miliTarizoci6n y represion en contril del pueblo indigena MaY(i' en rnuchas
zonas de Guatemala, incluida Nebaj, Departamento del Quiche Miles ele res/dentes de
las diversas comunidades lingOisticils mayas fueron forzildos a fornwr p8rIe de Iils
Patrullas de Autodefens(l Civil y, como represalia por rehusarse a pmruJl(lr 0 par ser
sospechosos de ser glJerrilieros 0 de auxiliar a 13 guerrilll1, fueron frecuentemente
vletimas de amenazClS y hosTigamientos, claspl3zamiemos [orzados, ejecueiones
axtrajudiciales, c1esapmicion forzada, Illasacres y genocidio"

20. Con base en Iii Doctrina de la Seguridad Nacional y BI concepto del
en(~rnjgo interno, el ej!jrc:ito catalog6 a los pueblos indigcnas C0l110 subversivos y
(;Orll() buse social de la guerrilla; y clasi'fic6 /;:1$ tlrcDS gcogrtlficas del pBis de neuerdo
a 5U supuesto gr"do cle compromiso con las organizaciones guerrillerils,

21. La percepci6n, por 01 Ej6rcito, cle las cOlllunicJ;;des rnayas como aliadas
naturales de la guerrilla, comribuy6 ,1 incrementar y a agravar las violaeiones de
derechos hurnanos perpetr"das contra Ell pueblo maya, evidenciando un agresivo
cornponeme racista, de extrema crueldad, lIepando al exterminio rnasivo ele
comunidade~ 111ayas inermes a las que sc ntribuia vincul.aciOn con let guerri1l3,
incluyendo nifios, rnujeres y ancianos, aplicando I11P.TOcJO$ cuya crueldad causa horror
en 1;'1 conciencia moral del lllul1do civilizado '

h Por su cnnfnrmAci6n poblacionnJ Glilltl,';'mali;l ~$ un Esu.lcJo mulli{~lniC(l. mUlt"illnguo y
plllflculTural, Aproximadnmonte el 5U1};-1 do I:,j pohl~'ci6n or. lndfocnn, EI pueblo m(lY~l UI) GU;.ltorn'Jla
(;~)rnprl;1rldl' I"J~, cornunidadHs litlt]Oistic':\G Achl' Ak;:H(1(Hl. AWilka{cc;o, Charli', CtulL It?O, lxil. Popti'
(). ilrljnh' fll, l< nQchikcl, K-icho'. Murl'l, Mopi:lIl. Poqor11mn, P(l(;onli,:I,i', Q' (!qr.:hi' I SakilplJltck\), SiPHkiJpUllt;I.~.

TOlqill!ko, Tr.'utujil y USPilllfnr.O elDl-I, Guinto Infotmc !l.(Jbro IfJ SitUC:H.:i6n do 1m; DeroctlOfi H\lman(J~: (Hl
GlIfll'nrna/n, :?OO·I.

lj D\J(iHltf:~ e/ conflicTO .1lnlO(/O ::,C cvidcnci6 drQrnutic;,)JlllP1W la exehJt\ib" Y tli5crlmlni1cion /,I 1<.1
cUi::!1 flinTon f,oll"wtidor; los pueblos i(ldig~HHiS en GtJ.1temaln, quo lICV(l n qUI) 01 83~1;;, de kl3 vfC:linHls
lucran f11jcml1ro~, tit! pueblo maya y GOntr,1 1)1 clJiJl ~e curnct/cron Qcto~ do qcnocidio f;n CIDH. JUSTlC1A
[ INCLUSI6N SOCIAL: 1.05 DESAFlos DE LA DEMOCRACIA EN CillA'r [MALA. OEA/S(" tNI/I 118
Dot:.: 5 rev. " 29 (Jiciomb(f;l 2003, pflrr. 21 G,.

, VI~>:l5fJ en erne sl,::ntido, Informe Final de: In eEI"l: (i1/fJWrt1a!iJ, Memoria clal Si/e/lcio, Pllblicmlo
en 1999. dj~pllnible en httpjffi!'!r.'.;.f!i:.I..~I~":c.~~[fJL!J\1.':I~.qQ~?l9!~9J~!g.nW.~~ .."l?~~y; u lflr~)f/ne del ProYI)cr()
Interdloccn.flJ'lo "Rt:1C\lfJorncion de 1,1 M(~lnt)rin HhH6rictl'" de la Ol'icinil do Dor(~t':ho~; Hlirnano~ del
Arlo1Ji~;I)lIc1o I'll'! GlJilfOmi1I,~: (1uiJ(I.:rn,lIiJ" NunCD Mas, di:-;ponible on
t~ t ~ f.?!./(~ww ,od h1:19· OJ' q.:.ll!.llJ';!,f~~.I~_~Y!.~..Q.L~;"t!JJY.1
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22 LD CEH registr(> 626 ,mlSDcres cometidDs por IDS fuerzfJs <lei Est<ldo
durnnte 01 conflicto armado, principDlmente eI Ejercito, apoyado por "structures
pmamilitares tales como las PDtrullas de Autodefensa Civil, los Comisionados
Militares y los Judicialcs. EI 95% fueron perpetradas entre 1978 y 1984 y en este
periodo 01 90% lueron ejocuradas en {""as habitadas predominantemente por 01
puehlo nWYD. Cabe hileer note" al respecto que de acuerdo a informaci,)n rccibidn
por In CIDH. esta cifra cle 626 masacres podrla aumentar consiciorDblcmente.
Efectivamenre, ",n virlud del trabajo realizfJclo par la Fundilci6n cle Anrropologia
Forense de Gualemala, de mas de 300 exhurnacion0$ realizocl()s par 1£1 Fundaei6n
aproxirnaclamento solo la mitad Qorrespond"n a las re!Jistradas por 1£1 CEil. ESlo se
(!I, !) <' a que con el paso de los af\os los sobravivicnles fWIl ida perdielldo el rnie(jo
para dcnuncior los ccmenrerios clandeslinos que quedaron como T.estirnollio de lil
crucldnd del contlicto armada intetllO en Guatcmalau"

23. Ell SU informe la CEH concluyo que agentes del Eswdo de Guatemala,
ell el marco de las operacionos contrainsurgentes ejeclilaron aetas de genocidio en
cont,a del pueblo maya"

[n]Sltl conclusiun se b1;l$(;1 en 10 cvidoncia de que, (j 10 luz df: 10 dispue:llo Hn et
ArtftitJlo II clo In Convenci6n Pilrll It) Prnvf:Hici(Jn y Snnci(~II' dHI Dp.lito de
Gcnocidio, hubo mntanzos elf;! miombros do lo~~ grupos maY;;l~;: (Articulo 0, lctr£l
fJ), lesi()ne~_, gnwcs CI su lnlegtidad fisiGO 0 rnontnl (Articulo II, lelr'a b) y :-H~t()~

do sometimienlo intenGionol cle los flrupus ilfer:l";:l(ios 1:1 condicionos de
exi~;tenGii1 que DcarrecHon {) pudieron !labor 8ctlrrcndo su clestrucei6n fisicn
tolal () fJrirnir,i[ (Art(culo II, Ictrfl c) Sc lm:Hl wrnbh;n on In oviderll:::ia rJe que

todo~ QSOS aetas fueron pnfpl:~trndos "con 10 (nfenci('m (/e des!rui'r tot{1! 0

porcinlnJC!nte" H HruIJQ~ identific[leJos par su etni:;l com(m, en cunnto tales, con
illdnpendr,mcla (/e eUfl1 haya f.;ido ID CQUSO .. motiva u abjativa final de los ;.]1:'1.(>1:;

{Anfculo II, prinlt:':lf PihrrJfo). Ln eEH tili'Hle inlornwcitin dl-l qU1'l IHlchos iln61aoos

ocurrioron y so rei'wraron en otnn; renioncs hni)itadas por el pUl1blo rnaYi'l!1

24. Los crirnenes conlrtl la hurnanidad incluyen la eon,;si6n de ilctos
inhumanos, cometiclos en un conlexro de ataque generalizado ° sistern6tico contra
una poblaci6n civiL BastiJ qU0 un solo acto iHcito COlno los antes rncncionados sea
comt':tido rJcntro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de los"
hUnl('nid(l(i En este sentido 5e pronunci6 el Tribunal Intern8cional para la ex
YU£Joslavia ell el caso Prosecutor v. Dusko Tedic, al consider(:H quo lIun solo acto
cometido por un perpetrador en eI contexTO de un ,'li,qlll" fwneralizlldo 0 sistemiltico
contra I" poblaci6n civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetr,'dor
no necesitil corneter nurncrosas ofensas para sor considerado responsable"H) 1 oeJos

" CIDII, JUSTICIA E INCLUSION SOCIAL: lOS DESAFlos DE LA lJEMOCI·1ACIA EN
GUATEMALA OEA/Sor,.L/VIlI '118 Doc 5 rev. 1 29 fJ;r;jOlnl)f(~ 2003, pfl/! :?1\3

~) VeaHc on cstH !1nnti(io, lnforme Fin.:!l de 1..1 CE/-l: G'um(.'m/J!D, Mr:mOl;;) tlcd Sjf(!/Jc/u, pulJlictlclo

(!rl 1999. dit.poniblc en .lJJl11..:!l.~t!(:f~.\~;:I:j"r,ViJ/gUi:U:(1I1~~~t?:!.!.~!~J,~hl!1'_9.L1 lli.!I Conclwjjonos, ptJrnL12~ y 123

III Tribunal Pcnnllnrorn,1r.ion,)] p(lUII~l ex Yugo~lavjtJ, c~wo Prosecutor v,. DU!iXO T.Hlif;·, IT·94-1-1,
OpiniOll iJ1lt1 JI..lt1uernent. M~y 7 1997, ;11 pm('l 649 r:~aG tue po.~;teri(lrrnenT~ contirn111do por 01 r'Ili~;r'rw
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estos elementos va estaban definidos jurfdioam"me euando Maria V -Iosef(l Till Tojin
fU8fon dcsaparccidas,

25 Esp"cffical11ente "n relaci6n con 1<1 prilctica cle l<1s desapariciones
for<adas I~ Corte Interarnorican<1 ha (~stablecido que

[1]0 fospons8biliclad internHclof1r11 (if.ll E~tn(Jo GO ve l:Jgr':lvr.H1a Gutlndo lEI
des(,llHlrici6n forma porte do un potr6n sislcmLHico 0 pnktica clplicada ()
toloracl[l por 01 Estado s(·~ tf,;lti), Pon sumo, do un dolito dp. ImH) hUlnnnidod que
lmplicrl un Cq)~;O nbandono de los principios esenciflles en que se lund3menta
DI ::;rstemn irrterarnericano 1

1
.

26. DUf<lnle la epoea de la de1enei6n il"tF,1 de Marfa Tiu Tojfn V Joscia Till,
111 desapariei6n forzada conslitufc1 unil pr21cticll tiel Estado gllatemalteco que era
lIevaclcl a cabo principalrnen1e por iJoenle" cle I(lS fllerz8s cle segllriclacl clel ES1Ado, ill
respecTO la Corte ha ostiJblecicio en 01 caso Molina Theissen contril Gu(Jlemala qlle:

(lJl;-I rlonaparici6n forzado de pcrsor'!i)::; constitufo Uni1 prdctico del E~;l,odo llevndn
n cobo pfincipalrllcnte por a~lentl~~; de !:;lJS -fuorzos de sp.guridnd Ln(imll1clm! de
(~S(:.l pr':lGtir.il orn III des£lrticulElci6n de los rnovirnient'os U organizaGioner. que 01
Estado iderllificHha como pror.livClG n Ii] "jnsurn0nciiJ" y extender cl tetrOI en 18
poblaGion;

EI E~;ff]d() !.H~ bnsob0 on In "Doctrina de Seguridad N3Ciofl£ll" pau:'l calificar n uni1
persona como "subversivf1" (,) "(memigo intcrnn", quo podfn sur GunlquJertr qUH,
mol 0 prnsunwmentf;, respaldBra IH luchi'l p('lP'1 cambiar el orden establocido,
Las v(c; Iirna~ se encentral)an den1ro de todes los sectores de ,,, sOGiedild
guatelYloltccn: djri~Jenles de las ()r~1'1I1i7.i:lr.jon0s opmlilorns y populnres,
lrHbajadoros, Gumposinos, mt\(:.\slr'OS, Ifderes et;tudii-:lfltilp.s y relj9iot:;o~,; 0 ~;us

nuxiliaros seolares;

EsttJ pnklicfl Bra itnplHrnenfiHia por nl 8j6rcito, 1[18 piJHullplS de autoclof8l'1SEl

(jvi! "IHS PAC", Im~ comi$ion8do$ militates. In gUDrdia de l1acicncln, la jJolid"J

militor ambulantc, lEi policftl nacional, In po!i(:iU judh:inl y los ·'e:H:undronu~~ do In
muert8" ,

LHS deterH;ionee., los sccucstros, las "tonuras y 01 POslclior ClS8sirH)lO df~ 10:;
Idc~wporcclclosH erDt! l~rHGluado~; pur Urupos de individuo:-i fuertemente
arrncldos, qUH :;0 prmwnwl);111 (1 identificaban vorb81rncntc como pertE.:neci~mtes

tl alauno de los distintos cuerpos inVn!Hig':ltivo:.~ 0 de ~mguridiJd dl.~1 E3tDclo En
OKUlf; or)(~raclonns no infonnElb£ln los f'l'lolivos de If.! presullta detenciun ni lOR
centros donde serian trasICldfldo~.: los df,ltonidos" DiGho~ grupo5 (lctllnn, con

tribunal en P'OSflr.-U!Ot v kfJ!)((,'.<;k.il:, el ll/, IT-95-16·r, Judgement, J3mwry 14. 2000. M pmn 550, y
flro:;ocuror \"" /('ordic ;;Jnd C()I!r..el, IT~95-'14/2·T. Judocrnent_ February 2G, 2001 1 at pi]f;t,. 178

II Corto IDI'L Cosu GO;/)rJrlI Y {lffOS Sell1encjo {Jobre rondo, RcpDracionc~ V COST;:)!; S(!ntf~fH,:i~l

{1e 22 de ~efJTiel'T1brr~ de 200G Sorio C No '15:3, p~Hr 82 VCiJ5U t':lrnbilJll Cortr~ IDH Co15D LtJ C'Jnruw
SenlCllcia t:obw fonda, ropnrfJc]lmO$ Y e()sl:~\S Sen{fl(lciCl dl;l 29 de noviombre de 2006 Sorie C No" 162,
pbrrl15
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lotal irnplJI11clad y 5H moviliztln en wUlom6vii sirnilnro:; n lo~~ de IcHi fUerZi::1S

policiflle5 0 irlontificados como pcrh~ll{~cJcnt'E!S tl los cuerpos dct seguridod, con
placfls neneralnwntn dUlHriOrE1cJas 0 Cf.lrenter. de mi:ltrfcula de circul.:Jci6n ..

El u~o df.1 If! violenci(j fua uno conSHlnln (71'l las dosnpariciol1cs forzaclf,ls de
r..)(HS(m~'H; nj(lclIt[l.clns par 1m; rniernbros cJ~l sFJuurie!m! dBl Estado. Estos netos cle
violnncin ilnJl) cliriflido:; GOnrra l~l v{ctinHl, Sllf~rt1rniJii;lrc:; y lo~; lcstinos de los
heel !Os Los inrimiclacioncs y omcni1zns n Jos forniJiares de IfIS v(CTimas
continunban un tiempo dfl!;PUCS de 10 deltHH;i6n, con I:~J objntivo do obstfuir liil~;

[lGcione::; qUl~ rculiznmn pf.l(fl ubil:Hr al det0nido 0 IncromonUH el ternor de In
fornilin I:~

27. EI inforrne de la CEI-I, Guatemala, Memoria del Sileneia, llslableee que

nl,Jmcrosos (;fJSO~, rormgidos por 1'1 CEH deji,lfl 01 ,Jescubicno que 10 prfleLici'1 df::
la de~ii'Jp(jrir:i6n forzacl~! curnpli6 tambi6n 01 proposiw db! (;Hsliyar, no 5610 U la
vicrimo sino tambien :.) Ii] oroonizoci6n politi!:;·] {) ::;Or::ii:l1 n I~ quo pertcneClu, a In
comunidi')c) y [I su ptOpia /flmilia I ,.J procisam8nte COn el prop<'J!;ito de CflSLiOHr

al colc:ctivo I,ll que 10 victirna perlenecf;;JI:1,

28 Rllsultan ",monGes aplicDblos on 01 presenTe c:nso las consideraciones
re"li/i'J(j"s por la Corte Inte"m1Cricnnn en el eonwxl0 del C('150 AlfIlonacid Atellimo c
Chile.

I,.,.] Se(.jurl el corpus iwis del Derer;ho IllTornnciollill, un Grim!':!/) dn IHs8
hUIT1rJnirlnd es en sf mis/no ~Jfln grnvc~ violnci()r\ a 10$ derHGhos humanos y
afccto 0 In hUf'f'lonid('Jd 1,ocJo u.

[ J AI SBr (.;\ individuo y [0 l1umonidEld Ius viGlirrUl~; do todo crimen clt:: lesf.l
l1urmlflir:L;ld, In A~~ollllJlea Gl'HlHrfll dn las Naciones descle 19461t• ha ~;o$tcnido

1~ (;(JtH~ J D.H , C'.'Jso Molin;, Thei.~:s(!n Sontonck.l d(~ Jl. till I'l'li)YO dl.! 200<1·. Serio C No .. 'lOG,
pMI' :;'0

1;1 V(:;I.sH CF.H Gutltcm,11f1, MC!J'J'IOria d/}I SJlc:nc!u. lomc) II, C;:l(Jitulo XI: l.;:w Oer.opnticio/lt.!t;

FOri!ilrJIlG. pan 428, ub;ponib[c en !11W:U.~.!.1r~~!].~~.I~:..0..!a/ou":Hcrnnln!coh/nrndr, pdfl

1-1 (II Trihunnl Penal Internocional p.;:\ra lu ex YU~Jof,lavil:l. PlO,~·r.'r:IJIOI It Ettf(-.'Il"/Ovic Cor.c No,. IT
9G 22 T, SenTencing .Illuglllent. NovcrnbfH 29, 1996, at p"lril, 28:

Clirrw.', [Jql-ilrl,~t humanity ilm 5~/iCJIJS ilcls of VIO/tHICa wllicl1 harm humarl l)Oin/}.'. by strikin9
wlWI i~; mO~T essential to Ihum th'!if lite. lihotrV phvsi(:iI! w('lf{/t'(!. /walrlJ. itnd OJ' dignifv Thf~Y rue
II/hl/rrwne ners rhor by rJwji exlOnt ,and gravit~1 flO bL'yom) J!I{-' lim'-Is (of(;'IiJblo to rho inrf!lI1ariom's1
community, whic/1 must per/o/ct:: (/(uflilfJd (hair punishmcnt Gllr crime," o1g~1/,,:;r hurnanity a/!JD (f'D/1SCNnd

(/11;' individuol bHr:.'/fIf./Se when the individ(l...III~" t/sstlU!wd_ humanity comcs un(}(!f iJ/wr:k iJf1d is ncg.'JTDd IT
i,'; rl1f":lcforc rile' CO!1CUP( of humanity as vic lim which e::',,"ie.ntially characTerizos ctimo$ oooim;c humanity..

Ll)~ t:rJnH:HIf.~S contr'l In hUnlilt'lidnd ~<.111 scrioB (lew:.; de violenclo quu doilufl H los :-\/:!ffni humano::;
.11 [jolpcor 10 mb~; ('lsenckll pilnl Cl!O(;: ~u vJclTl, ~;Il libf;lnad~ zu bicnOl.Hilr ff[,lco. flU r;cdu(J y/(l su dignidnd
Son aelOS InIHJI1HlnW-; ntH) por t;U cxrcnsi6n y nr'O\l(J(lnd V\Hl ITl.'It' i;lllil de Itw IimiteG de 10 tolmnbln PNiI In
cormmidml intcrn.:Jcionul, IH quu oebf;1 neconnrJilmonln f:xinir ;;:l.l GHsti~ll), PHro Jo~.; crfrncrlo:. l-;on(fi.l IH
hl,lIlH.Hlidtld wmhi6n trt:l!>ciondnn ill inclividtlO, pl)f(jue cuamlo el individuo G:-i ~Iqtodid(l, Sf,! fHi:1Cil y !~O nio(Jil
n In h\llll;midil(/ tud~l POl' QGO 10 qu<! carm:l'I:lrila c:.;onci,J!montc .;]1 edmon eon1,r;l In hunwf1itl~ld C:J (;1
concupl'o d(~ la h~H1Hl(1id~d como victim;] (Tm(hll~ci(ln libre)
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quo los re:-iponsnbles de toles QGtofo dobon ser saflciofWdO}i Rfl~;nltDn 01
rc"pcC10 las Rcsolucion"" 2583 (XXIV) de 1969'" y 3074 (XXVII II cle 1973"

r 1 Cos crirnenes de lcso humanid:-Jd van O1ti$ all6 de 10 10Ierabie por 10
conlunid8d intcrnaclonal 'I Or~ndHn {) I~j hurnanid~ld toda EI duno que li'Jles
crimoncs ocr.tsionan porm;mf:ice vigente pDrn In socicclncl nDcional y porn It!
cOlllunidrld ir1(orn;;lcional. 11-.1$ quo oxigen 1[\ investiqacidn y ul Cr:IRtiOO cle l{)~;

ro~;Donsobles. En csw sentJdo, la Convl-,lnci6n sabre 18 imprescriptibilidad de los
crimene~~ do gUCfrfl y de los crimonl;lS de lesE! hurnanidad 11l Glnronicnte fJrirmo

que wlos i1iciLos internaClonnles "~;on improscriptibl-3S, cualquier8 q\Jf;J sea 18
ltlcllfi en que 50 hayan conwtido"

1.,.1 Aul'l cunndn leI ESladol no hQ!yal rotltic[jdo dichtl COllvlmci6n, est£! Corte
cOf)sidern que la imprescriptibilidEld dt-~ los Grim~)IlHS rl~l IE!Sfl hUrTlanidad Sllrgo
corno catfJgorfa de norma dt-~ Dt~ror:ho Intcrnacional GHnera! (ill:; cogO/1s) , QU(1

no nncc con lal Convonci6n sino que C81t:l rcconQcida I'm olio

I!, ell ON lJ, EXlradiet6n Y GDGliuo df) vrimin,JJcs tic ~IIJG(UJ, ;j{hlJJtada por J(J Ar.arnl1loa GDncr~\1

de I;I~: N.:Icloncr. Unidnf3 en till reBoluci6n 3 III de 1 ~1 de tcbrero de 1946; Confimwciun de lo~ pl'inf:jpin~

de dl~fecho intcrntlcinl\HI r~lconocldof, por cI f;.~~ltItUlO Lief Tribunal de Nllrr~rntJp.rg, actoptnda nor It!
A:,:,mnbicil Gr;'!ncrnl dt) 1<:1:': Nacioneti Unidil:~ on t;l.l re::.oluci6n 95 OJ dl'': '1 'I de diviernuro df: 1946;
[)([(;,HliGi(m til: dellncuonlw; <In tlll(:lrril Y trilidoro~;. il(joptadt1 por b A!~~Jl)1blf:a Gf,lnOrill do laB N;)cionO~i

UnicJw; (lJI !;:lJ re~~(lIuci6n 170 {Ill (Je 31 de octuhrn do 191\7; Cu(.~~;tl6n del Ca:'otiflO du l('l~; t.:rimin;/Io::; rlt;r
Duerr.) V do I[I~; p/;J(~un':lG quo Iwynn com(l~ido cr{mono~; du I(!~;i:l hlJfTwnid~d ildoplac1o por I" Ar.amblorJ
Genori11 do lilf-; Nil(:iono:; Unidi.)s en SIS te~iOlucj6n 2330 (XXlll l"ll) 18 de diclernbrc do 1967; Convenci6n
tiOLH!J 1.J hnpl'o!H.:riptibilidac1 de lOG crfmone~: de Duurr<.\ y dl': los el'i'n1lJnm; de In hUlnfJnidnd. tldnpti'ld~1 por I~l

At~iHnblo;'\ General do l;'ls N~lt.:ioneu Uni(/i'J$ IHI st/ Rer,aluci6n 2391 lXXIII) <I(! 25 de novit:.unbtu On 19GB;
Clle~;li6f\ uel C.::lGliflO dH 10.') criminalcr. do flUOrli:J y de lil~ porsona~l qUtJ h,JY~HI cornp.rido crimono$ <lB lusa
HLlfl1rmid~d. ~dopt8dl1 por Itl AS<l/l1UltHJ GCf1(n;JI Iff! 111$ N~ci(lne$. Unid<Jn 011 fill RC~iol\.lci6fl 2712 (XXV) dn
I Ij de dil:iul'T1bre de 19'70; (:'~If!$ti6n del cnr.tigo do l(l~i crimintlfcn de: gucrrn y rJn laS r.H:rl:"Onar. que 11nywl

l:OITH!li(/o (~rlIl18nO~; cio 103'-1 hunll)l\itJ.:ld, ~ldopt"dn por In A~";;:llT\bl(}(l (3p.n~r.1! de luf, Nw::i(llll):i Unidas en BU

1'1050Iuch'm 2840 (XXVI) de 'I B do diGi~mbre de 1971, V Pr(lvum:i(JI\ til::! delito y If) lucha Ct;ln1r.il l.:'l
deJincuonciJ. ndoplmla por I~l A8Wlll)lca G(Jll(-)tr.l! de lar. Ni)ciOllClfi Uni(!ils on ~:t.J RO$oluci6n 3020 lXXVH)
(Ie 18 de dlcicrntJ((J t1fJ 1972

III L.:l Ar;llml)I(HI Gcncrul :';OGIUVO que la ··invel;tlonr.l(m ri\1UrOfW·' flo lOS c!'imcnen de fjllOff!l y lo~

GrilnU/lU~ de leni:l llurn~JIlid;'l(,i, 8si corno In nanni6n do $t15 recponr;aufen. '·,son un f;1lmmmto impor1<:1nto
Pilfa prevp,nir 1';'!505 crimcllcG y IHoleocr los dcrccho'ii ll\lITH1fHH; y l('lf, liberrador. fllnrJl)ml)r)UJle~. y par.J
fnml)ntnr 1(1 conficllllu. c~lirnuli)( la CQoner;,\ci6n Onnl) Ot1Obloz y cOllldbuir 0 Ii.! Pt:lJ. Y li--l s8(1uridild
intnrn;u::iotlf\los" Cit O"N U, Cuotti6n del cusli~Jo (J(~ lor. t:rirllinr.l!J:!l';: d(~ [l\Ir.::rr;:l y ric 1;;1$ p(1rSOml~ quo
hiW:Jl1 I~OJl·llHido c.:rinwnes de IC1!Hl Hllll11:\nidad. ~ldopr;)cJa POt IH A8Wllblua GVllcri.ll de lo~; N;)(~i{)IH:I.~; Unldi15
en ~al ror.olw:ltJn 2583 (XXIV) de I G del dici':H1,brc de 19GB,.

11 '·Lo::: crillH!lle$. de nt/arm y los r.::rirncllctJ de h:l~lt:l IHunnnidad, t!oodoquicril Y clJalrl',JiOf<l qUt! 5Cl:l

la 1(:(':l'1;j on qun H1 h~IY.:ln cOlllotido, ::iur6n objcto do IJll,~1 irwOf,t'iaf)l~ibn, y 1<.l:J port,on;:lr-i t';onlw I,m que:
cxititi1n prucb[J~:' dn I,:Ulp';lbilidi:ld on In Gomisi6n do ti:.llcs cf'lnlC:fH;li ~~I·;r(1I1 t.1t,I~G~HI;I~, derenidar., nnj\licimJ<:\~

y, en C,;H:,O de :.er rJOGI~Htldilti cufpilblc,s, GHSllj.:JfHIl4s l ,.J Lor, cfiT;Jdo::; flO nrloP!nr{Hl n1editliJG lcnl$ln!iva::i ni
Wlll~U~·ll'l rnl;?uiduG de olUJ Indo!e que puodi:ln m(:n(l:;c~lbm jO!.i obllgacionc::; intl:lrn;u:iof1nles quo hnynn
(;Onlr~dd(l (;on respccro 11 li:l kl(HrliricaciOn, ILl tloloncit"lll, I~, tlx!f"i:\dicion y 01 r.-m>TirJo (/0 10$ cuhnlblcG de
crlmell(;:) d(l Guerra 0 de (;rirrH~rHl~ (Jr:~ ler.il hurn~nicklr.l" (O.N.U . Principio!> de coopcr<'Jci6n jrlt~rni'lcion;::11

un In i(J(:nliliC;Ht;i6n, dewnci6n cXTlacJid(in y c~~!.itioo do In!~ r.LJlPHhl(!~ do Gr!mc/1IJs de fjIJOlfi.\, tl do
crfmerll;!~~ de lel;;:\ 11wnollidml adOpti:ldoJ; por In A1:nrnblc':1 f';cncrJI elc l~lr. NClciono~, Unidm. un ~\U rcr;()ltJ(~jl)n

3074 lXXVIIIJ 3 (Jo rJic:iornbro do 1973),

II: AdopuJda por la A:-;ill1lblen (i<':lncr;J1 dl~ li'l$ Ntlcionan Unjd~B 0/1 tlU Rc!:;olu\:i(m 2391 (XXIII) dn
26 do Iloviulllbre tie 19GB Entr6 on V"luor cl 11 dc noviornbnJ dH 1970
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Cons(~cut:ntemenle, [01 EstodoJ no pucde dajnr de cumpHr cstn normo
imr~}rativf\,:)

29. Por 10 dermis es importante que, la Corte recuerde nl Estndo que el
plillcipio de legalidad no es 6bice para la invesligilci6n p13nill d131 crimen de
deSi:lparici6n forzacla en este CF.lSO. En el examen por los jU0ces locall)s de Ie
oplicoci6n del principio d13 leg"lidad, deb" considerarse que a la fccho de comisi6n de
los delitos de leso hurnonidild, csto es la dcsapilrici6n de las dos victimas, va estoban
ripificadas en el derecho penal guatemaltccoliguri)s delictivas que cubren las
"cciones ripicas del delir.o il11ernacional. Asi existia va tipific<>ci6n de 1<> pJivaci6n cle la
libertad, I,; \Ortura y el homiciclio Eso hace posible aplicm eso,S liguras pCrHllcs VO'

cxistemes en el derecho intemo para la perseeuci6n del delito de lesa humaniclad.

B. Algunos problemas de In adrninistraci6n de justicia guatemalteca

3D. La Comisi6n considera que la irnpunidad de los responsilbles de I<>s
viol.,Giones <r los cierechos hum.,nos del pueblo maya durante el conflicto ollncrdo, 10
impunidad de los asesinatos de licJeres del pueblo maya ocurriclos (Iurant" los (dUmas
anos, asi corno la falta de investi9aci6n de aetos de c1iscrimim,ci6n contra miembros
de los pueblos indlgem,s guaternaltec05, "fecW no s610 el Esrado de Oerc,cho sino la
dignid<rd de los pueblos S610 con acciones elcctiv"s enc<>rninadas iJ erradiCiJr Iii
(li$crimlnaci6n pOl" rRzones etnicos -que tanto dwio l1a provocado a la sociedad
9u,'le'l1"ITAca- se pocJra pAnsar An construir un Estaclo de OrorCGll0 can piiares s6liclo$

31. En oeneral, como sostllviera la CIDH en AI curso cle la audiencia publica
celcbrada eI 30 de abril de 2008, la investinacion penal de crirnAnes de lesa
hum3nidad en Guatemala entrenta obst6culos de gran enver9adura que fueron
regl)iiacJos An I" prAsAnr.aci6n de la perito 1·IAlen Mack. La Cornisi6n desea rosallar a
cOlll.inuaci6n cilBunos (i(~ ellos

1. Alcance del concepto de delitos politicos V conexos

32. Es notoria 10 falta de certeza sobre In interpretilci6n jUdicial del "Icance
de la lAy de reconciiiacl6n nacional. EI articulo 8 del decrelO le~Jislativo 145/96 cubre
GOII 1,1 amnistia a los delitos politicos y conexos, poro exeluyc, los crlnwnes
inte'rnneionales, no obsTante, este mismo cuerpo legnl establece 1(1 excepei6n de Ii'
aplicilci6n de III figura de I" extinci6n pen,,1 (I los deJitos de gellociclio. tortUrD V
desaparici6n forzada, asl corno a aquellos delitos que sean imprescriptibles 0 que no
admir.an la extinci6n, de conformidad con el derecho Imerno 0 los rrmados
internilcionales r"tificados por Guatemala. Ouiere decir elltonces que I" legislacicin
intern« y los insTrul1'lenws internacionalAs en materia de derechos hurnanos
estableccn do forma CXf.HCS(I qlle los delitos de lesa hurnanidad V genocidio no
pucrlcn ser considerados Como deJitos polilicos ni eomunes conexos; en
consl:lcuencia/ 18 interpretncion contra ria supone una obstrucci6n de justicio. Sin

II:' Corte IDH C,JSO AlmOlwcid ArclhJf10 y otro~ E"CI;!pcionof. Prnlimlnnror., Fondo. liepnraciQnet;
y Cor.falL Sentf;1rleiB d{:~ 26 dtl septimTlbru dtl 2006 Solie C No,. 154
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eml1ilr(Jo, Ollgun,,:> decisiones recientes entrc Ot((l5 In cle la Corto de
C0l13titucionalidad en su sentencia 3380-2007 evidencian que existe di5crecionalidad
en la interpretaci6n de los deliros politicos y eOlnune:> conexos, al oncuaclrar los
hechos cle violencia y las vlolilciones cle clerechos hUlTlanos cornetidas por actoros
est,ltales como <lctos conexos a deliros politicos cornctidos por grupos quo
pretencllan Inodifiear y alterar la organlzaci6n y el funcionarniento de las insl'iWcion8s
del Estndo acorde con una motivael6n politic". En tal sentlclo, se ha ci1t<dogado la
d(~~.;rncdkJD y brutal reacci6n 05tat81 coniO c()nsecucncj~ dir0cta de IF.! ocurrencia de
delilos politicos, como actos conexos, y no Como clelitos cle lesa hurnanidad. Si bion
01 lalla se vincula a cuestiones de exuileJicion, la lectura amplia del cOncepto de delito
polilieo poclrla eventualmonte en 01 futuro lIevm a una Imerpretacion di/ercnte de 10
ley de reconciliacion 8mpliando los hechos abarcados

2. Fuero militar

33 Hasta la ildopci6n c1el clecreTo leglslativo 41-96, las vlctirnas de
violaciones a los derechos l1ul1lanos cometidas par las fuerzas milicares se vieron
forZC1das " crnprender causas jucliciales contra rnilltares en un i1mbilO en cI que las
investigaciones er"'n cllrigidas por los 6rfJ'HlOS implicados y que, par 10 misl1lo, los
proceclimiontos jucJici"les resultaban inefectivos, las invcstigaciorl()s or(1n rnanejacJas
de (OrinD Brbitrflri(l y 01 resultado <:!r~l l;;l irnpunidnd sabre los hechos ell cuesti6n y ~I

lavor de los responsables. La Cornisi6n ha cstablocido en una oCilsi6n anterior que
"Icluilndo el Estaclo permite que las investigaciones las dirijan los 6rg(1no$
potenei"lrnente implicados, [ ... J 10 inclependencia y la irnparcialidad se ven clMilrnenle
comprometidas Los prococlirnientos lega/es resultan, par consiguienle, Incl1pflces cle
proporcionar la invf)$tigflci6n, la informacion y el remcdio supuestamente disponibles.
Scn,,,jante .3neglo liene como consecuencia que los presunws responsab/es s(;iltl
ais/:,rJos del curso normal del sistema leg<11"'0

34. Resulta iluslJiltivo en esre semido 10 eslableciclo par lil Corte
Conslituclonal c%mbianil

pHri:1 que un dclito se£! de Gornpor,oncia de 18 jllstieiH penal rnilit,:lr f .1 01 hocl,o
punible debe surgir como urw extralimitaci6n 0 un abuso dc podor ocurrido un
01 fni;lrco do una cH;tivld::'ld ligodo c1irectoo'lfmtc:) i:l Ullll fUflGi6n propi,'J (lei cuerpo
annado I .. Sli dcsc/o 01 inlcio HI agf~nl,O tienE: prop6silos crirninalos, y util!za
cntoncc~.; su inv8stidura pam ronlb~clr oj hecho punibln, C1J CMiQ corro!i>pondo ~I I~l

juslicia ordinaria, incluso en aquf-~lIos r.vcntos en qUG pudicra existir Llflfl {:ic~rt:n

rel;:l(~ion obstracta entre los fino:~ de In Fuen:a PLIiJ!i(;(J Y HI tw:r;ho puniblc (lei
(lctOr" I Ell vinculu (~nrr0 £:1 becflO delietivo y In nr.tividnd rolncion3c1D can 81
~wvicio :'::l,~ rOl"npe Guanclo HI delito iJdquicrc unn gravedad inusitDda. wI Gomo
Qcurr8 con los llarn;:Jdor. delitos de Icsn hUr'llclllidrHL En u~;la:,'; circunslnncias. el
GHSO debe scr otribuido D In justicia ordinaria, doda In totHl contradiccion entr~

cl dclito y los cO!TIc·nidos GonSlituGionales dH I.:" Fuerzi;l Public~~l

;.q CIDH lnfonno Nll 10/D5, Ckl50 lO.GSO, Mt'JI1/J(!f $In/in R%ilo~, Eeuad'Jr In'ormc Anu'JI lIn Iii
CIlHl 1995. OEA/Sor,.LlVIl1..9·1. Doc. 7. reI), 3. :3 de [Jb,il (In 1996, pflrr 48

n CortQ Com;tiluciul1;t! (ill 1~1 r'hJpl'lblic~ de Colombii), $rmtoncin C 358 de 5 d~ i;.lgOtHO de 1997,
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35. "Con respecTO a la jurisdicci6n penal militar, la Corte ya ha eSloblecido
que on un btado democ'atico de derecho dicha jurisdieei6n ha de tene, un alcance
'eslIictivo y excepcionol y estar cncaminach a la prolecci6n de intereses juridicos
ospeciales, vinculados can Ins funciones que la ley asigna a las fuerzils militares Por
ello, solo se debe juzgar <J militares por la comision de delitos 0 faltos que por su
propia natu,aleza atenten contril biones jurldicos p,opios tiel orden milita,"'"

:J() Posteriorl1lerrlc a la adopci6n del decreto legislativo 41-96 se han
inlplemcrrtado una serie de rnecanismos de heGlro que han impedido que este tipo de
C3S0S S8£H1 conocidos por la justicii) ordifHlria, es asi que df~ acucrdo con 10
rnanifestado por la perito Helen Mack CI1("1~1 en la audiencia pUblic,1, del universo do
aXfJodlentes que fueron hasta 199C1 de conocimiento del fuero militar y que en virtud
del decr<~to y,l rncncionado debieron sar nasladado$ a la justicin civil, solo uno,
efectivilmente lIeg6 al fuero ordinario. Tal <JfirinilOi(ln es oorroboracla par los proplos
dichos del f.:stnclo en el cu'so da In audiencia pt"Jblicn y por eI hecho de que el
expediel1te do la InvesriUi'lci6n del caso que nos ocupa se enCWJIltra aun en manos de
Ii! Audilorla de Guerra de la Zona Militilr No,20 del Departamento del Quiche clesde
01 6 de febrero de 1991, conforme reconoci6 el Estaclo en su cscrito cle conteslacl6n
i1 la dernanda,

37 SegUn se pudo conocer tarnbi6n con ocasl6n de Iii i1udiencia pUblicil
celcbrncla 01 pf.!.sado .30 de abril, al momenta exisTell diverSfl$ iniciativas legisl(ltiv;)s
para r8jllstaur~r el fuero militar bajo Sli rnodalidRd y deficienc:ias antcriores.

3. Aplicacion del tipo penal de desaparicion forzada

38. EI alcance que algunas decisiones dan al princlplo de legillidad y de
irretroactividacl de ley penal mils seve,a en relacion con Iii ilpiiOilci6n del tipo de
desDpnricion forzoclil constltuyen un obst(lculo a la obtenci6n de justicia en casas
como el que nos ocupa.

39. Persisten posieiones pollticilS que cuestionan oJ G8r(,etor de
irrt<troactividad cle este tipo penal y 18 calificaci6n de delito continuado, que son
prornovidas por gnlpos afines a las estructuras de poder milit8r, en lil$ cuales reoat) I"
r'layor parte de responsfli}iliclad sabre las vlolaciones de derechos IrUl118nOS ocurridas
durmTte HI Gonflicto armada interno,

40 Ya en I" praetica, los tribUrlilles internos ceclen frente a los alegt1tos de
la delens8 de personas irnputadas po, desaparici6n forzada respecto 8 1(1 prevalencia
del principio de favorabiliclad 01 rllomento de Imponer la pen a y 18 conseC\Jente
necesidad de aplieor el tlpo penal de pla9io,

;';, Cone 1,0 H, Cn.so "Mf}!wcrn dc M/J/)i,Jp;'/f7" Sentcnci.:l de 1!.i de :wpllol'nhn·) de 2005 Serio C
Nt) 1~~I~, pflrr. 202.
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41 Segun informo la parilo Mack, ,I partir de 1996, con la introduccion de
If! fiuura do desaparici6n forzacla} los casas que antcriormente fueron catalogados
Gorno plagio 0 secueSlro, lueron trasladados a una fiscalia especifica del Mirrislerio
Publico dedicada il invostigm las violaciones de derechos humanos ocurridas dUlllntc
el conflicto anl1(ldo intmno Sin embargo, dflsde quo onlr6 en vigflncia estc tipo
penal, el Ministerio Publico solarnentc h8 fonnulndo unn aCLlsaci6n por dt:saparicion
f'orzadf:ln

42, En 0.1 prescntre caso (,I procaso so tramita por 01 deJito de pi agio 0

secuestro, oste tipo penal domestico cubre solo algunos (lSpectos del crimen
intcrnacional de desaparicion [orzada do persol1as En opini6n de la Cornision, la
c0l1coptllalizaci6n de los hechos COmO delito cle desaparicion forzocla no es solo ul1a
cuosli6n Icgal, pues "I "ncuadro juridico que se da a un caso CiS 01 que dotermina 01
objeto acotcrclo de la investigacion penal que so aclelanti) en el rnmco clol l11i51110, OSlo
rT1~ls all':l de Ii) ealificaci6n que bajo 1,1 legislacion exisTente se les olorgue.

4, Otras obstacuJos

43 Es irnportante c1estacar tarnbi6n que en los casos "n los quo esrAn
irlVolllcrados luncionarios pUblicos y en particular miembros de las fuerzas de
sO(JlIridad, ha habido uno notable fall" de coJaboracion 01 interior clel propio Est<rdo
p,rru pro vee, inforrnocion a los or9"nis'11os de inveStigaci6n en 01 l11arco do los
procosos jucliciales, tul obsrRculo 01 normal curso de la iuslieia ya fue conocido por 01
TribLll1al en 81 contexto del caso Carpio Nicolle"".

44. EI Ministerio Publico no cuenta con los recursos apropiados p,IfD
cUl1lplir can su labor, no oxisren enticlacles estatales con la especializaci6n t(jcnico
crirninalistica necesaria para conducir prlrebas forenses elernentalcs, Preci581nento par
tal ,azon, en un caso amerio, 10 Corto arden(> al Estado dot81 a las cntidacles
encar9,ld,ls de la prevenei6n C invcstig<lei6n de delitos de suficientes recursos
hUtniHlo~?, cconOl'niCc.Hi, logisticos y cienHficos para que puedafl realizar el
p'ocesornienlo adecuaclo de tocla pruoba, dentifiea y de oTta Indole, can la finaliclad
cle csclanJcer los hechos delictivos'"

45. Po, ultimo, quiz!> el peor obstaclJlo que atr,wiesan los casos del p(lsaclo
es la "inlpunjdad burocrt3tica ll que so ha convenido en el rnocnnismo mas eflcaz para
imperlir el (lv;:rnco de la juslicia, Tal fo,m" de irnpunicJaci so cxpresa en alteraciones de
I,:) evidenciD, c1i1aciones eXHspcrantes, gestioncs procesales inoficiosas, una maral~a

de rocursos dp. amparo y apelaciones y (~onflictos de competencia que s610 sirven
pm" bloquear los proeosos penales y que en definitiva evidencian la impotoncia del

n C::Ir.o on COr)W.l di.! FulllJc Cu:·wrlflfCl, 'Tuir:!rl intcgr6 l.:Ift P.:nrlsll1l5 do Auwdo(CllUtl Civil y quicm os
O\:tW',H!O de 11.1 L1c~wpari{:i6n forZH<iil de :;oi:> pcr::;on;Js mltrD 1982 Y 1984

~~1 Corte ID"f-l C,JSQ CO/{Jio Nicolle V ottO:; Scntencia 22 do novil1mbro 2004. Serie C NrJ
117

:.~\ COrle I D ,H. CiJs(J CiJrfllO Nicolle y orlO.<: Sl)ntonci~l 22 de I\ovicmbrc:,. 2004 S(~ri/;) C No.
117.p~lft '135
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$istClT1.:l de justicia pa(D rnnntener Sll indepelldencia 0 irnparcialidad heIne D los
prosiollos do que puodn sor objato.

46 En palabras de 18 p",rito Hololl Mock Challg, 011 los casos de violaciolles
de rJerecll0s 11umallos, la manera do ciorcer los medios que la loy pone al servicio
0sp\',GialrTlorrte de la defensa ha sido tolerada y/o permitid<l por los 6rganos judiciales,
COil olvido de que su funci6n no se agma en posibilitar un debido proceso que
garantice la defensa on juicio, sino que debe ndem6s asogurar en un tiempo razonable
01 dwecho rle la victima 0 sus familiares u sabor 10 verdad de 10 sucedido y a que se
sanciol1e a los responsables.

47 En suma, 18 Comisi6n insiste on 10 que y" fuera orderwdo 011 mismo
Est,'do par la Cone (;11 el contexto de otro c8s0: Guatemi1la debe remover todos los
obstilculos y Illocallismos de hocho y de derecho quo muntienell 18 irnpunidad,
otorgar las g~rantfi1s de soguricJad suficiellto$ i1 los testigos, autoridades jutiiciales,
fisc8!es, ono~ opcradores de justicia y a los fanliliares de las victirnas, [;lsi corno
utili%ilr tOdilS las medidas a su sleaneo para diligeneim el proceso"'"'.

C Los obstaeulos que enfrontll la poblacion indigena para acceder a la
justieia

48, Como cxplic6 18 perito Helen Mack Chang on "I curso tin la audiollcla
pul>li(:a celebrada ell Tegucigalpa, el csciaroclilliellto de I~s violaeiones do dorechos
hUI"'1I10$ y cI cstablocimiell1o de responsabilidodos sobre estos hechos, en 01 marco
del plltr6n de denegaci6n de justicia quo ha irnpedido el eselarecimiento do la rnayoda
de hechos de violencia y las violaciolles de derechos hUI11i1nos on Guatemala, se
torna nun mas complejo cuando S8 natA de los pueblos indfgenas.

49. En pal8bras de la perito, hist6ricalllente, los pueblos illd(gon~s hall
sulrido condiciones extrernas de oxclusi6n e invisibilizilCi6n por parte dol Estado, que
se evidenciall en los profundos niveles de pobreza, desnutrici61l, allalf8betisfllO, fait"
do oporwnidiJdes de dosarrollo, careneia de servicios olornontalos como salud y una
vivi,;nda adecuad<), quo han m8fc~do la oxistellcia c/e estos pueblos y en distintas
etapas de la vida n<)ciollal

50. L<) Cons,iwci6n Politica de Guatemala en su articulo 66 cstnbloco que
cl btf.ldo debe rCCOliocer, rospotar y prornover las forrnas de vic/a, coswrnbli;s,
tradiniones y fonnas de organizaci6n social c/e los pueblos illcligonas. A su vez, cl
Aeuerdo sabre Idolltidad y DereGhos do los Pueblos Incligenas expresa quo 1<)
"norrmlLividad tradiciollal do los pueblos incligonas h<) siclo y sigue siendo un elerncnto
esoncial para la rogulllcl6n social de 18 vic/a c/e las comunidades y, par consiguionto,
p,Ha 01 m<)lltonimiellto de su cohosi6n" EI Gobierno reconoce que "tallto 01
dosconocillliemo por parte: do la legislaci6n nilCiOllal de las nonnas consuotudillar18s
quo rogulall la vida comunitaria illdigon8 como I" falla de acceso de los pueblos

.'1' Corte I D .. H", Cmw CiJfpin Nicolle' Y orros, $CnTCncifl 22 do nnvkH11bro. 200-1. Seriu C No,
117, pi-1ft" 1~~4
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indigenas al sisterna juridico f1acionaJ, hAn dado IU~J8r 1:1 1(1 de1l0gaGion de dercehos,
discriminad6n y rn~'Jrginuci6n"n.

51. Como q\Jed6 en evidencin a traves de la pruebil ilporwda por las partes
durante el juicio y de los 31c98toS present3dos en el rnarco de la audiencia publica por
(·]1 propio ES1«do guaternaltoco, hilsta el 1110'nonto el Estado no ha cumplido con SLJ

obliniJci6n de instnurnr y apOcar un sisterna jUdicial acorde con 101 div"rsid~1(j cultural
Bxis[ente en cl pnls, asi como 1l1EJct,nismos que permitan reconocer y promovcr
efoctiv()(nentc el derecho irH;1igencl, conforme a sus normas tradicionales, tOlTwndo
CornO partl/'netro las normas internacionales sabre derechos humanos

52. Las rnedidas ndoptadas por 01 Esrado con el fin de i)Segurar el acceso a
tr.J juslicia no han conducido <:l un acr:eso a If! justiciu ef'ectivo e igualitario para todt:1 la
pobl:~Jci6n .. F..:fectiv8mcntc, la creaci6n de ol~lunos Centros de Aclminisltaci6fl de
.Justiciil (CA,I) cn (,reas predominilnternente indigenas no log ran 10$ re$ultados
propucstos, d"da la falta de rccursos y la faltn de capacitaci6n intercultural de los
opcr"dores de jl.lsticii'J que los componen. La Comisi6n ha podido constatar If) loco las
gr,lVes deficiencias presupuestarias del sistema de juslicia en ill ()rea'"

5:3 Aun existen vastas zonas ruralos del pais sin C"ntros de Adrninistraci6n
de ,Justicia. Es un hecho comprobado que In simple cercanffl de las institucionos
judicialcs a 10 pabl8ci6n no (Jarantiza en absolulO un verd1ldero accoso a la justicia; no
obstilnte, 18 I"jania 5i constituye una limitante PiJrD el acccsa fisico, tod~ vez que
movili7flt Sf,! irnplica costos quo en mUGhos cosos nO pueden ser asurni(1o$ par las
personas, rlrenos aun cuando 65tas reponml graves niveles de pobrel.a corno los
indi(.)enas (.juatemaltec05

54. Debido precisamer11e " I" pobreza en que 5e "ncuenlr" sumida la
poblc)ci6n indigellB, a(m si el escollo de acceder a las instltuci()r1C5 judiciales AS
superado, los COSTaS de I" tr"mitaci6n de un proceso y la conrrataci6n cle un 8bogado
que represent" sus intcreses gencralmente no pued"n ser cubicrtos por los afeclados,
10 qlHJ les ell1puja a desistir de tratar de obrener justiciiJ en un determinado asunlo.

55. Tras la desaparici6n cle Maria y .Josefa, Vicloriana Tiu Tojfn tuvo que
concurrir ante I;"" mrtoridados siernpre acompi1r'(1c1a de personas quc hablaran espMiol
y plJdieran TrBnsn)ilir sus denuncias, ree/amos y pretensionos a los funcionarios.

56, En la actualidad los juiGios continCr"n desarrollandose principalrnentc en
idiom a 0spaiiol, 10 que cO!lstitl.Jye tal vez el mas grande ObSlilculo para eJ acceso
igutJlitario a lajusticia de los micmbros de pueblos imligenas. 5i bien la Cornisi6n en
cI pasado ha reconocldo que: se realiz6 un mapeo lingO(stico del pars que dcmor6 dos
anos y fue utilizado con los fines de imegr,,, la justici(1 con la pobll1ci6n mays; y que

," CIOH. .JUSTrCIA E INCLUSI(JN SOCIAl.: LOS DESAFIOS DE LA OEMOCRACIA EN
GUATCMAlA. OEA/SlJrJ/V/I1.1 18, Doc 1j rev, J, 29 di\";iumbru 200~1, pi'Jff 235

'" CIDII, JUSTICIA E INCLUSION SOCIAl.: LOS DESAFiOS DE LA DEMOCRACIA EN
GUA1EMALA. OEA/Sor ,UVIII.118, Doc 5 rov 1 29 dicjernbro 2003, ptm .. 237
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en Oualernala existia para el ~i'io 2003, 98 j\,eces bilingUe5, 323 ~uxiliales de justicia
bilingLles, ~ 3 interpretes bilinglles, y 86 personas del personal <1dminisrraTivo
bilingues"'. esTos esluerzos esratales no implican que el Estado est" cUlTlpliencJo con
su obligaci6n de proveer intelpretes endo vez que sean requelidos por las part~s en
los procedimientos judieiales de cualquier indole, ni es sulieiente para aseourar un
efecTivo accaso a la justicia de los pueblos indigenas on I" pnktica.

57. Pese a quc un 60% do I" poblaci6n es de origen indigena, en
GUiJtcmala exiSlen rnofcados palroncs sociales y culturales de cliscrirninaGi6n que,
como explic6 10 perito Helen Mack Chang en el curso de 13 audicncia pt'lblica, Que 5e
manifiestan (.n todos los 6rdenes de la vida naeional. En tal sent/do, algunos
ope'iJClores de justicia, si no 121 mayoria, reproducen eernporramientos y pr~ctic3S de
tipo discri,ninatorio y racista har:ia ,niombros de los pueblos indigenas, 10 eual
luneiona como un potente facror do inhibici6n de b<:,sqlleda de justicia por PilfllJ de
eSTOS pueblo$

t,8 La Comisi6n reconoce que el estalJlecimiellto de las condiciones
ner:e$trrias para un acceso igualitario a la justicia no es una tarea faGil, no obstante,
debwT10s tener presentc que el aer:eso ,1 la justicia de Todos los habitantes de I,)
sociudad es vilal par" eI fortalecirniento cle la democracia y la vinenein del Esrado de
Derecho

59 La presenc;ia de condiciones de desigLwldad real oblig" tl adopta,
medidas cle cornpensaci6n Que contribllyan " reducir 0 elirninar los obsti\culos y
(/af/ciencills que impidml 0 reduzcan la cJefensa eficaz de los propios intereses. 5i no
cxislieran esos medios de compensaci6n, 8mpliarnenle reconocidos en divers,)s
veniellles del procedimiellto, dificilrnente Sfl pod ria decir que quienes se encuenrran
on condiciones de desventaja disfrutan de un verd,ldero <Jcceso a la justici<l y se
benefician de un dl'!bido proceso legal en condiciones de igualdad COil quiener- no
afrontan 0S0s desventajas.

60, La protccci6n de los derochos cle los p\Jl'!blos indiuenas y sus mil'!mbros
requiere la adopci6n de todas las rnedidas llecesarias para ascgurar un efect/vo
aceeso a 13 justiei<:J, especi<llmento 'nedidas relacionadas Call cI acorcilll1iento de las
insliluciones iudiciales a las zonas rurales; 13 facilili'Jci6n de traductores y operaclores
de justicii'J que eonozcall la cultura, los idiom as y las costullllJres indi(Jenas; y el
rcconocieniento dol dcrecho cOll1unitario indigena que sea aeorde a los derecho$
Ilurnanos basicos.

V. REPARACIONES

A. Justifielleion

;" CIDH, JUSTICIA E 'NCLUSION SOCIAL: LOS DESAFios DE l.A DEMOCfiACIA HJ
GUA rEMALA, C){::A/Sar LlV/IJ 118. Doc, 5 rov 1,29 dil;it)m!.lrfl ;WO:_~, pc'lrr 238,
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61 Una ('lInd6n esenci81 de la justicia os relnedklr el d[l[";-IO cF.lusado a la
vlctlma Esw luncion deb" expresarsc a troves de las medieliJs que sean n",cesarias y
a(lIopiadils para restablecer 101 goce del clerecho conculcado y remediar las
corH.ec:ucllcias de su irrespeto, Dicho restobleGirnicnto gUrlsrahnente depende de la
i1c1opci6n conjunta cle medidas de diverSil naturaleza.

62. EI articulo 63! 11 de la Convenci6n Americana est~blece que;

leju;:Jfldo df:1Cid~ que hubo viol.](':i6n de un cle(I~(;ho 0 lilmrlad protcoidos en fila
Convonci6n. Ja Corl<~ disponcJru que se gnrnntico 01 Jesionodo en cJ 90Ct:~ du su
derecho 0 IibertftcJ COrlc\,IlGi:ldos. Dispondra 8sir'ni~;rrlo, si elJo fueru procecfenle,
qUA. S0. re.parBM los con3ccuenei<:.ls de Ii) mHdid::l (l sltu,;-\ct()n que hi:] r::onfigUfOdo
I,;] vulncroci6n de esos dnr<~chos y 01 P~.Igo de un;;:l justa indomnizGcion iJ In
p~ln8 !t:~sionndn,

63. La reparaci6n del daRo oG0sion"do por la infmedon de una obligaci()ll
internacional requiere, siernpre que sea posible, la plena restituci6n Irestitutio Ii)
Integrum!, I~ eual consiste en el restablecirniemo de 18 situaci6n anterior iJ 101
violaci6n.

64 Dc 110 ser pas;ble 101 plena restituci6n como en este Gasa, Ie compete a
la COrle Interamerieal1a ordel1m que :;0 adopten una serie de nH;did"S pma que,
adcmHs dB garantizar~e 81 respeto de 105 derechos conculGados so rcparen las
consc1Guend(1$ quo produjeron las infri.:1Cciones:lO ,.

65. En este caso existe una necesidacl impostergablc de rcpari'lr pues las
victil1\as y sus familiares sufri"roll graves daRos como consecllencia de viol,'G!ones a
derechos reconocidos convencionalmentG

66. Teniendo en cuenta el Reglamemo de 1<1 Corte, que o!orga
rcprHsAntflr.iOn Elut6noma al individuo, y IDS reprHneiones ya olorgadas en 01 iIn1bito
de la jurisclicci6n interna, a partir clel aClierdo sllscrito por eI Estado guatemalteco con
los I",niliarcs de las vlGtimas, el 8 de afJosto de 2005. la Comision simplemell1f.l
csbozara a continuaci6n los criterios neneralos rolacionadQs con las reparaciolles y
costas que considora cleberia <Iplicar la Corte en el preselne caso. La Comisi6n
entit~nd0 que compete a las vrctimos y a sus (epresentantes susHJI1ciar sus
reivindiceciones, clo con"formidad Con el ArtiCUlo 63 ele Ii' Convoncion Americana y cl
Articulo 23 y otros dol Reglall1ento de In Corte

B. Medidas do roparncion adecuadas en el presentc caso

1. Cesaci6n de las violaciones

.iU CCHl.t1 I,O.H. Coso LJhJfIt:o ROI/1(?I(l y ottos St~ntfH)(;jn do 28 {l(: IlQvjl;lmure de 2005, Sl·lri.:~ c:
No 1:W, pllrr 69; Corte 1DH CO.'/O GrJ1(::i~'1 Asto y {1lJmirt.'J""': nO/D.';, SnntHlicifl fit'! 25 de noviombro (J(1

2005" Seric C No 137, pflrr. 248; Corro [,0 H Ca$o Gom,-':!. I'D/omino .. Son(l;flcil.l de 22 de noviombro
r.h-J ~WO!j Scrie C No .. 130, pbrr, 113
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67 Un elemento fundamental que surge de I:') (Jelorminacion de
responsabilidad estat,,1 por violaGiones de derochos humanos es 01 requisito de
cosnci6n de 18 eonducta violatoria, usi como la garnntla de que violaciones similares
no ocurrir3n dc nuevoJI

.

68 La Corte ha declnrado consiSlOnlemenle que la individualiZ<lcion de los
responsables 0S una derivncion natural de las obligaciones convoncionales, y un
requisito para 13 elirninaci6n de estados generalizados de irnpunid::ld:J

;1.

69. Asimismo, el Tribunal ha eSTablecido quo la impunidad constituye una
infriH'ci6n del deber del Estado quo lesiona il la victima, a sus familia res y al conjullTo
de I", sociedad y propicia la ropotici6n cronic" do l<:1s violaciones de los derochos
hliflHlf10S de que S0 trata.

70, En esto sontido, la Cornision considera que la invcstigacion de los
hechos es (lila mcdida de cesaci6n puos, mientras el Est8do no haya dado
cumillimiento a su obligaci6n de invesTigar, ,Icusm y c8stigar debidamonte las
vlolnciones de derechos hurnanos en el prescnte caso, incurr"e en violaci6n continua
del derecho eSlablecido en el articulo 25 y de la obligaci6n consawada on el articulo
1 de la Convenci6n Americana

71 En la especie, 11" quedado dernostrada y ha sido reconocida por el
proPlo Estodo la falta de debida diligenciil COn que la justicia gualr~rnalteca ha Tratildo
esw a'>LIfTto, sin que se haya podido deterrninar el paradero y destino de las vicTimas,
los motivos de su desaparicion y pilflicularrnente quienes son los rosponsables de
ostos crinlenes,

72 Scgun surge (Jc las manifestaeiones dol propio Estado en este caso y
del pcritajc cle la Sr,I, Helon Mack Chan~J en 01 mnrco de la alJdiencia pLlblica, en
199G el Congreso aprob6 un decreta que derog6 81 fumo mililar y estableci6 que "en
los c[Jsos de d"li/os 0 f[Jltas com(Jnes 0 COnexos come/Jdos por rm/iiares, se eplicafii
cl Ct)dfgo P,ocesal Penal y selan j(JZ[lflClos pOI los tnhunales oldJnonas a que sa
refJlire la ley del OrganJsmo Judicia!"""; sin embarno, al momenta" transcurrielos 18
al\os clescle las dcsOlpariciones e1e las viCTimas y I'll inieio de las investigaciones en el
i"nbito interno, el asunlO continLI<l en conocirniento de 1<:1 justici" militar sin que oxist"
alHun~1 0xpcctativa de que 81 expediente seD rCfnjtido 01 fuero civil.

n Corto I..D H CriSCI CaSTillo {'/107 ROPilracioneu (A.rt 631 COflvunc:i6f1 Aml':lricClnn f,obl'u
UUfl.ll:I!O:-\ l'[um;.mos) SenteneiD (/(1 27 dt:! l1oviembro dc! 1991L Sl:)ri/;.~ C No 48 pjrr, 52

'> In Corw 11<) dolifli(lo J;:'l impunidtlcl COt'110 "1;;1 {Hlw en Sll conjunlO do inv('H,ti03ci6n
pcr~1Ccuci(~n. r:nptllt~\, enilliciwmicnto y condoml tic 10:; rc"ponsnhlf!s dH la~~ violncionc!; de leIS cJofochrn:
proteniclor; par ltl Convullciun Americnl1n" Vll;\S(! on or-to ~{)nTkJo. COl to I D.H Co;>o Bluflco [i'Of1W(() y
o{ros SUlllt.!llcin de 28 fin novi~mlbr(J de 200G.. Soril1 C No 138, parr. 94; COriO r,D 1-1, C~ISO G6rncz
r ..Jlomino SOntr)l1ci.:l de 22 df~ nuvi~,!m'-Jre de 2005 Sf/rio C No 136, pbrr, 76

:n OI:~c:rl~t"C) NI)lTlero 41.96 dol CongtellO do I~ nupuulil:il de GU1Jlnrn~11,:L Articlllo 'I
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73, AI respect(l, la Carnisi6n enfali<a la obligaci6n del Estada do remover
tadas los abstaculas f(lCUcas y juridicos que puedan dificultar 01 esclarocimiente
judioial exhiJUSlivo de las violaciones a los darechas humanas perpetrildns en 01
presente caso Sobre el particular, la Corte en un coso anterior referido al fllisrno
ESlmlo, reilor6 su jurisprudencia constiJnte on 01 sentido de que ninouna loy ni
disposici6n de derecho interne puccio impodir " un ESlacio cumplir con la obligaci6n
de investigar y sanciOl1Clf a los rosponsables de violnciones cio dorochos humanos'"

7 4,. En suma, son requisitos esoncialcs de Is reparaci6n en estc caso: 1£1
conducci6n de una investigacion seria, completa y etectiva; y la individuilliZ<lci6n de
tod"ls las personas que planificaron los hechos, los perpetrilron y aquellas que
conlribuyeran a su encubrimiento con su conduclil omisiva Toclo clio a traves del
apmato de administraci6n do justicia ordiniHio, 110 militar.

75 En electo, la investioaci6n quo so adelante en esta jurisdicei6n dobe ser
reali13da par todos los medios 11'(Flles disponibles y orientada ~ la deTermin()Ci6n de la
verticlc1 y la persecllci6n, cap lura, enjuiciamionto y, en SU caso, el castigo de todos
los responsables, cllalquiera que haya side su p8fticipacion en 10$ hechos. Una debida
dilig"ncia en los proceS05 investigativos requiere que cstos lomen en cuenta la
complejidad de los hechos, el contexte y las eircul1stancias en que oCI.micron y los
paHones qU('; explicc:m su comisi6n, en $l)guirni0nto cle todas las lineas 16nic@s de
inves li('jiiGi6n,

76. Los fanljliares de las vlctimas deber{JI1 Tener pleno acceso y capacidad

de ,,,:tllar en lOdss las etapas e inStanG!ilS de diGIH1S invesligtlciones, de aGuerdo can
la ley interna y las normas de 13 ConvenGi6n Americana, en condiciones de igualdad
alendiendo a su origen indigena y sin cliscriminaci6n, Asimismo, el Estado debera
iISe!Tur11r el cumplimiento efeclivo de la decision que adopten los tribullaies internos,
on ac8t8mienw de estil obligaci6n, EI rosulltldo clel proceso deber" 5er publicamente
divulgac!o, para que 10 50ciedad gualernillteca conozeD la verclocl''''.

77 Por otra parte, el derecho de los fomiliaros de las VICtlll1aS de conocer
d6ndo sc encuontran los restDs mortalcs de estas, constituye llila irnportantisima
rnedida de reparaci6n y POI' tarHO L1na expectativa que el Est8do debe s,;tisfacor,

78., De iJcuerdo con la jLlrisprudencia conSlant€> de Iii Corte es indispensable
que, PflfD ef ectU$ de las reparaciones, el ES'tado busquc e identi'fiquc a If.ls viclirnas
desnp'lIGcid8S. EI Estado debe adelantar diGllil~; labores, ernplonndo toclos los rneclios
lecnicos y cientificos posibles, [orniJlldo en Cllenta las narmas peninenles on la

:1·1 Corte I 0 1'1", (;as(1 dc /;'1 "Mi.1$i.JGf(· dt, Maphip/JfJ" Scnteneia du 15 do !~nfllif.Hnl)re dr.~ 2005
Surie C No 134, pfm" 204

:It, Cone LD.H CD.';I) Jlullci'I reese S/mtencln lie: 03 tlo marlO de 2005 Snrif! C No 121, pilrr.
107; Corlu I,D.H CiJ.';o do las J-lf?I.,.nfllw.~' Sonmw Cruz SOnTcncin de 01 <in nH:lfZO de 2005 S(Hi\:l C No.
I ?O, p{lff 175; Cone I,D,H .. , C.?so C{)fpio Nit.:olle y OflOS. Sentoncin 22 do novicmbrc, 2004 Sotin C
No 1"17, l.lft!'r 128; Corte I 0 H , Cnfio MM:nr..IB Plpf1 do Silflchez ScnlCnci~l de 19 de novicrnIH(: On
2004 Sorin C NollG, p{lrr. 98,
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m8t1::: ria , [ales conlO las establccicJns en el Manual dB N::lciones Unidas sabre 18
Prevenci6n e Inves1igadon Eficaces ele Ejecuciones Extralegoles, Arbitrarias y
Sumarias, asi comO en el Informe del Secrol£ltio General sobro derechos hurnanos y
eiencia torense presentado de conformi<Jml con 10 resolud6n 1992/24 de k, Comision
de Derechos Humanos del Con~:ejo Eeonomico y Socinl de las Naciones Unidas,

79 Indepcndicntemenle de eS1as acciones ospedficas, el Estnclo (jelle,
fFHi.:lrlti~c.H que las entidadcs oficialos correspondicnt0$ tlF.Jgf.lll usa de cstDS nOnn'::l~;

como parte de Sli insHumental paw efeclOs de 1£1 b(lsqueda e idemificad6n de
personas desaparecidas 0 privf.ldas de su vida"

80 En tal sentido, como en arras ocasiones h3 dispucsto osta Corte, el
Est<'do debl'''''' publicar en k'iche y espanol, a rraves de medios de comunicnci6n de
cotJortlira nacional y regional. anllncios rneeJiante los cU<lles se solici10 ,)1 pUblico que
aporte informacion para estos efoclos y so il1diquel1 las autoriclades ellc<Hg8das de
estas gestiones.

81 "I Estado debcr(, realilar tod~s las gestionos necesarias para detcrminar
5i Josefa Till Tojin continUa con vid~ y rue errtren"da a aigull" person" 0 familia para
qUI·' so ocupe de Sll crlanza. como han infonnado 81guI1oS testigos el1 el marco de las
investigaciones intcrnas 0 refirieron al perito Javier Gurriarilll, cuya opini6n expert':l
con~lta en autos.

82 De encontrarse e identificarse rostos monales el Estado debe",
entreg(lrlos (') la brevedad posible a los familiarcs de las vlctimas, previa
caillprollaci6n genetica de filinci6n, para q\Je puecJon ser honracJos segun su~

respectivas costuml)res y creeneias. AcJcrnas, el ES1acJo deberil cubrir los gilstos de
enlierro de I~slas, de cornUIl F.lcuerdo con los farniliares de 1e:15 ITltSrntis

2. Rehabilitaci6n

83. Lo COlllisi6n estima que cI Est8do debe alrecer medidas de
rehabililaci6n a los fWlliliares de las vlctimas. Dichas medidas doben incluir.
necesari"mente, rehabilitaci6n psicologica y medica, en condiciones diO'ws y
atendiendo ~; S\J pro pia condidon de vic limas,

3. Compensaci6n

84, Sin perjuicio de las pretensiones que presenten 10l' r(:presenrames de
las vlclimas, la COlTlision solini1a a la Corte que al dinar sentenGia y de $(!r el caso
tije las indemnizaciones a las que hubiere iugar, determine que 01 ESlilrJo puede
deducir de los montos sefialados ef de cllalesquiora panos consurT1ados en el 111nbi10
imerno por los rnismos hechos,

:3. Satisf<lccl6n y garantias de no repetici6n
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85. Ltl cxpcriencia demuestra que la COfnbillfld6n de cesaci6n,
rehabilitaci6n y compensaci6n solilmerlle puode rernediar parcialrn",,,,,,, las
conseeueneias de 101 violacion. En este sen lido, las medidas de satisf01cci6n son una
necesaria forma cornplel1lentaria de reparaci6n.

B6 La satisfacci6n puede ser identificada con rnecJiclns de naturaleza
sil1lb61ici' 0 emblell18tica qLIO tionon irnpilcto sobre las victim'l" directas y S\'S
farTlHi~,re$, pero tarn bien un impacto en SU comunidad y entorno socitlL Por eSlfl

raz6n hn estado relacionada con actos acumul(,tivos de disculpa 0 cualquier otro
gesto que demuestre el reconocill1iento cle 18 autorin clel aoto en cuesti6n.

87. En 01 prosente caso €II 28 de septiembre do 2006 se realiz6 un acto
priviJdo en el palacio presidoncinl con la 3sistencia de los farniliares de M3ria y Josefa
Tiu! (Jjin y del entonces Vicoprosidonte de la Rep(Jblica, Eduardo Stein, en (;1 marco
dol cual los rarniliares de InS victill1as Ie manifcstaron al Vicepresidentc de Gucltemala
su illcesanle luc.;l13 parel (-:ncontrar ('I Maria y 8 Joscfn, y el Viceprcsidente par su partG
reconoci6 In rosponsabilidaeJ del Estado por los hechos oourridos duranto 01 conflicto
armada, les entreg6 una carta que cOfJtenia ICls clisculpas dol Estado y les manifest6
Iii volllnt"d del Estado de cumplir con las recornendaciones clo Ii' CIDH

88. AsirnislllO, el 9 cle noviembrc clo 2006, en el cementerio de la aldon
Parraxtut, 1l1Ll/licipio de Silcapul3s, departamento del QlIich(J, se realiz6 un acto
sol0tl1ne en memoria de Marfa y Josef8 Tiu Tojin, enc£lbcl.ado por cl ernonces
Presidente de la Comisi6n Presidencial Coordinadora de la Politic" del EjccUlivo en
Mawria de Derechos Hurnanos (en adelante "COPI'lEDEH"I, con la imervenci6n de los
fcHniliarr~$ de 1r:J$ victin'las y una de sus abogadas l en el curso del eual se clevel6 un
momlmento que representa a una mildre can una Ilin" en brazos, 'I una placa
conI'Tlornof'<Jtiva GUYO contenido fue acordado entre IDS panes

89. En cOllsceuencia, la Comisi6n considera que en general el Estado
gU(llern;:;lltcco ya adopt6 nlodidas de saljsf~cci6n a favor de las vi'c'tirnas y sus
fmnili,Hes, restando 18 difusi6n a traves de medios comunitarios de prensa radiill y
escrita clel Dopartanlento del Ouiche, en idiomas k'ictle y espallol, de 13 sentencia CILle
evernualmente pronuncie el Tribunal.

90,. Por otra parte, la Comisi6n <;on~~ider3 quo cI Estt:ldo se encuenlr3
obli~Jado tl prevenir 13 recurrencia de vJolacionos a los derp.chos humanos como IDS

ClUA ahor" nos OCUPilil En particular, 1£1 Comisi6n soliciTa Clue el Tribunal ordene ,II
Estado

a) adopmr una politica integral (Ie protAcci6n de la poblaci6n indin"'l1a Maya
(rel1te a los abusos de las outorid0(Jes y funcionarios de lOcios los poderes
y organismos del Estado, asl como todas las medidos necesarias para
evitar que hechos similares vuelvan a (opetirse, do conlorrnidad con 01
deber de prcvenci6n y garantla dc los derechos (unciamcl1tales roconocidos
en la Convcnci6n Americana;
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b) lOfnar IDS rTlHdidas necesarias pan:1 GOrnbi.itir la ifnpunidad estructurnl que
Dfecta £11 sislem~ de justicia gU1ltemalteco. En este sentido, el [slado
debera en particular implementar medidas destinadas a impedir el
rmcubrimiento de luncionnrios publicos involucrndos en investigileiolles
sabre violacionos de dcrcchos humanos;

c) adaptDr todas las rnedidfls que se;;Hl necesariO$ patel ase9urar que 011 la
trarnitaci6n de los procesos judiciales en Guatemala se tome en cuenta los
laclO'es de desi\Jualdad real de quienes aeudell ante 1£1 .jusliGia,
particularmente las personas de origen indlgena; y

dl ~ldoptar todas las medldas que soan neCeS£l(jas pora (Jvitar que la jusricia
militar se ocupe de illvestigar y juzgar violaeiones H los derechos hurll<lflos
eomelielas por mil'111bros de la luerza pLlblica; que 10 dispuesto por el
decreto le\Jislativo 41 .. 96 se ejeeute en todos los casos, y que los
expediellles de investigaci6n retenidos par el luero militar, incllJido 01 quo
So reliere al presente coso, sean inmedial3nrenre uasl"dados ill luero civil.

VI. CONCLUSI6N V PETITORJO

91. LeI d"tenci6n ile9al y desaparici6n lorzada de Maria Tiu Tojln y Sli Irija
.los"I'1 Tiu 10j!ll, la posterior falta de una inv<"I,igaci6n diligen1.e, oportllna y cornplct"
sabre los hechos, y de sanci6n a loS responSiJbles, asi como 1,1 (Jenegaci6n de justicia
y rcparaci6n ndccuada on perjuicio de los ftlmiliorcs de Ins victirnns, constituyen
violaciones a los de'eellOs protegidos par los articulos 4 Idereclro a la vida). 5
(derecho a la integridad personal), 7 Iderecho a la libertad personal), 8 IderecllO a las
gm"ntias ju(Jiciales, 19 Iderechos del ni;\o) y 25 (derecho ,I k; protecci6n judicinll de
10 Convenei6n Americana sobre Derechos HUlI1anos, e incurnplill1iento de In
obli9aci6n general de respeto y g<lfantia de los dereclros hurnanos cstflblecida en "I
arTiculo 1(1) del mismo inStrlJl11ellto.

92 Ell tal scntido, la Comisi6n reitera una vez mas su reconocirniento al
Estillio de Guatemala por su aCTi1ud positiva Irente a eSle proceso, su expresa
,Icepillcioll do los hechos del caso y de las consecuencias juridiGas que de los misrnos
derivan, y su demostracJa voluntild de reparar al fllenos en parte I,;s violaciones a los
derechos humanos ocurric1as ..

93 COl1lundnrnento en los hechos debidarnente probados durante eS1e
juicio; los <rrgurnemos de dereGho expueslos en la demands y en eJ presente alefltHO;
asi Garno los reconocirnienlos de responsabilidad efectuacJos por el ESlildo duranto el
Hamile del presente caso ante el sistema inter£lmericano, la Comisi6n solicita a la
Corte que aceptando 01 allanamiento incondicional realizado par el Estado
fJW1tcrnalteco en senteneia declare que

"I r;I Estado guatemalreco es responsable por la viola cion de los ilrliclrlos 4
(derecho a la vidal. 5 (derecho a la intenridarJ personall, 7 (derecho a I"
IibertacJ personall, 8 (dere,,!ro a I"s garall\!as judiciales) y 25 (derw:ho a 10
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prolecci6n judicial) de 11'1 Convenci6n Americana, en relacion con 11'1 oblig~c:i(lI)

general de ",speto y garantla establecida en 01 articulo 1111 del 1l1ismo
instrumerno; asi como del articulo I de la ConvHncion InterElfTlericana Sobre
Desap<:1rici6n Forzada de Personas, en perjuicio de Marla Tiu Tojln y Josef" Tiu
Tojin;

b) 131 Estado guatemalteco cs responsablc por 11'1 viol,lcion del articl,lo 19
Iderechos del ni110) de la Convcnci6n Americana, on rolaci6n can la obligaci6n
general de respeto y garantia establecida en 131 articulo 1(1) del mismo
instrurTlerlto, en perjuieio de la nina Josefa Tiu Tojln; y

c) el Estado ouatemalteco Os responsnble por la violaei6n de los artieulos 5
Iclerecho a In ir1tegridad personol), 8 Idereeho " las gar<Hltias judicialesl V 25
Icle,rocho 3 la proteeci(ln judicial) de Ii! Convenci6n Americana, en relaci6n con
la oblin8Gi6n general dc, respElto y garantia eontenicJa en 01 articulo 1(1) dol
mismo tratado, on perjuieio de Victori" Tiu Tojln, hermana V ticl de 13s
vfctimas,

Y "II' eonsecuenei3 do 10 anterior, tomando e,n cuentn los importctnlcs osfuerzos va
re"lil",dos por Guatemala en el marco del reconoeimiento de responsabilidad
er~IGtuado en el acuerdo suscrito el 8 de 8g05tO de 2005 con l~lS v{ctirn8S, que or-dene
(\1 btado

a) que realice, ante la justicla ordinaria, umi investigaci6n espocial, rigurosa,
ilnp3rcial V efectiva con el fin de juzgar V saneionar a los responsables
inateri31es e intelectuales de I" desap3,ici6n forzada de Maria Tiu Tojln y la
nirlH Josefa Tiu Tojin;

bl que adopte las medidas nec0sarias para 1'1 localizaci6n do I"s vletimas V de
ser el caso, la entre9a de los rcstos de sus restos i! su familia;

cl que paguo las costa" V gaf'tos leg,ll0S inr,urridos por los familiares de las
victinHls en la rr3mitaci6n del caso ante la Corte InternrTlericana; V

dl que adopte tOd3S las medidns lenales, administratives V de otra Indole qU8
fuer(')n necesarias para 0vit£lf que hCGhos simil<.Jres vl.Ielvon ~I ocurrir en 01
futuro, ell1 cUll1plimierHo de los deberas de prevenGi6n y garontio ej(~ los
dcrechos fundamentales reeonocidos por la COllvenci61l American".

Washington DC, 6 eJe jUl1io de 2008

HORA DE RECEPCloN JUN 6 4:46PM


	Alegatos finales escritos presentados por la Comisión Interameicana de Derechos Humanos
	ALEGATOS FINALES DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
	I. INTRODUCCION
	II. TRAMITE ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
	III. ALCANCE DEL RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ESTATAL
	IV. HECHOS DEMOSTRADOS POR LA COMISION Y RECONOCIDOS POR EL ESTADO
	V. CONCLUSIONES DE DERECHO
	A. La conceptualizacion do los hechos del presente caso como crimenes de lesa humanidad
	B. Algunos problemas de Ia administración de justicia guatemalteca
	1. Alcance del concepto de delitos politicos y conexos
	2. Fuero militar
	3. Aplicacion del tipo penal de desaparicion forzada
	4, Otras obstaculos

	C. Los obstaculos que enfrenta la poblacion indigena para acceder a la justicia

	V. REPARACIONES
	A. Justificacion
	B. Medidas de reparacion adecuadas en el presente caso
	1. Cesación de las violaciones
	2. Rehabilitación
	3. Compensación
	3. Satisfacción y garantias de no repetición


	VI. CONCLUSION Y PETITORIO




