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HONORABLE CORTE 'NTERAMER'CANA DE DERECHOS HUMANOS

AlEGATOS FINAlES DEL ESTADO DE GUATEMALA

DENTRO DEL CASO 11.333 CARPIO NICOllE

INTRODUCCION

EI 3 de julio de 1993, Guatemala atravessba por un escenario tormentoso en

su vida democratica. EI 25 de mayo de ese alio como ha registrado la lIustre

Comision IntAramericana "0 dio un AUlugolpe de c8tado, por parte del

entonces Presidente de /8 Republica, Ingenlero Jorge Serrano Elias. Ese acto

puso en una posicion endeble la institucionalidad y constitucionalidad del pais.

Sin embargo la Corte de Constitucionalldad de Guatemala, tal y como ha

quedado registrado por la Comision, declar6 /a inconstitucionalidad del Acuerdo

que decret6 el golpe de estado d/clado por el Presidente Serrano Elias,

ademas los movimientos sociales y populares del psis se manifestaron

abiertamente en contra de d/chos hechos, conformando la Instancis Nacional

de Consenso. A msrcod dQ sotoo hechos hi"t6ri<.'Us se logro relVlndicar Is

institucionalidad democratica del Estado de Guatemala y fue deslgnado por el

Congreso de la Republica, el licenc/ado Ramiro De leon Carpio, qulen tomo

pOllesiun del cargo el dla 5 de junio de 1993, de conformidad con el

procedimiento contenido en los articulos 189 y 192 de la Carta Magna de

nuestro paill.

En e58 contexto ha quedado como un hecho establecido por la Comision y

aceptado por el Elltado, la abierta participacion en contra del autogolpe de

parte del licenciado Jorge Carpin Nicoll.., quien adQmao fljo uno poatura

antagonica ante un proyecto de amnistla discutido en el Congreso de la

Republica.

EI licenciado Ramiro De Leon Carpio tomo medldas drasticas para logrsr el

control politico del Estado, entre elias, la delltituci6n de la mayoria de

funcionarios encargados del gabinete de Gobiemo y de la cupula militsr

establecida por el Ingeniero Serrano Elias. EI licenciado Jorge CarpiO Nicolle y

el licenciado Ramiro De Le6n Carpio eran primos hermanos, y cofundadores

del partido Uni6n del Centro Nacional -UCN-. Por 10 que sa infiere que

r
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ademas de la partlcipacion actilla de oposic/on manifestada por el Ucenciado

Carpio Nicolle -10 cual indudablemente gesto inconformidades dentro de los

aclores politicos y militares de /a epoca del Pres/dente Serrano Elias-, tamblen

el ataque a uno de los familiares directos dei Presidente recien electo,
constituia una clara advertencla de que en Guatemala no se podlan hacer

cambios estructurales que afectaran dlreetamente a los poderos reales del

pals, tal y como 10 indic6 la lest/go Karen Fisher Pillaral y tue debidamente

expuesto al inicio de la aUdiencia por el Presidente de la Comisi6n Presidencial

Coordinadora de la Polftica del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos

-COPFlEOEH-, Ucenciadc Frank La Rue Lewy,

EI 3 de julio de 1993, qued6 como hecho probado por la Comision yaceplado

por el Estadc, la forma en que dieron muerte a Jorge Carpio Nicolle. Juan

Vicente Villacorta. Alejandro Avila Guzman y Rigoberto RillaS. y Ie ocasionaron

leslones al nino Sydney Shaw Dlaz, por parte de "n grupo nurnoro..o de ex

patrulleros del Departamento de EI Quiche. EI Estado de Guatemala en una

posicion hist6rica para nuestro pals, y en un acto de dlgnidad a fallor de las

vlctimas y sus tami/;ares, IIcept6 la responsabilidad internacional de tales

hechos ·Ios cueles violentaban los derechos contenidos an la Conllenci6n

Americana-, can el fin de favorecer y promover el proceso de reparaciones a

favor de las mismas, 10 que motiv6 la declaratoria inicial de los Agentas del

Estado, en la audiencia publica correspondiante. Esta aecion debe constituir

un atenuante de la responsabilidad estatal, que debe incidir An la sentencia de

reparaciones, con relael6n a los danos morales e ineidir en las reparac/ones

econ6micas, las cuales deben sar justas, equitativas, proporcionales al dano.

que no impliquen ni un enrlqu9cimiento ni un empobrecimiento para las

vietimas, y que sean estimadas de aeuerdo a las posibilidades econ6micas de

un pais que ha sufrido el flagalo de la guerra. qua liene una deuda social

acumuladll hist6ricamente -como la mayoris de paises latinoemericanos- Y que

Bctualmente presenta un dlHicit fiscal del 3%, que equivale a un faltante

aproximado de catorce mil millnnes c;anto llesanla y eiete mil noveciento..

quetzales (0 14,167,900,00)1.

I "p~pectiva$ Eeoo6mica.$ 2()()tP'. Unidad de: EstuWo y Anab3is.de la. Pn)l,;~ntdwitl ue: Jos De~~hoSudo
Humanos. "EI defidt fiscal Sf.: presenta debido a Ja ba.ja recaudaclon trtbutana, ya que el &tad 0 P
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En asa sentido debe eonsiderarse por la Honorable Corte no 5610 91 paso

trascendental que da el estado guatemalteco y que ha marecido el

reconocimianto nacional e internaeional, sino tambien la necesldad da

fortalecer la institucionalidad y al orden juridlco en Guatemala. Lo relacionado,

ocurrira 51 las autoridades guatemaltecas y la poblaci6n an general, pero

aspecialmente otros peticlonarios ante el sistema regional de protecei6n,

visualicen la importancia y la conveniencla de acudlr principalmente a la

jurisdiccion domestica, 10 qua fortelace la Institueionalidad democratiC8. y al

esrado de derecho an nuestro pals, aVltando un f1ujo excesivo e Innecesario @n

algunas ocasiones de casos ante los 6rganos cle protecci6n intemacionaL

EI Estado de Guatemala valora las rasoluciones de la Honorable Corte en

funcion de la consolidaei6n del sstado de derecho en nuestro pals. paro

tambien solicita la mayor ref/axlen pasible sobre las reparae;ones econ6mieas

que se haran an la sentencia respectiva. de manera que sea posible cumpUrla

por el Estado en un plazo razonable. y que ella no estimule la opci6n del

sistema regional por ese aspaeto peeuniario. desestimando la polltlca

gubemamental que actualmente se plantea de resolver concHlatoriamente los

casas ante la Comision Interamericane de Derechos Humanos.

DE LA RESPONABILIDAD INTERNACIONAL ACEPTADA POR El

ESTADO DE GUATEMALA
En el escrito presentado en la audlencia publica, e/ eual consta en Ie resoluci6n

de fecha 5 de jUlio de 2004. amitida por la Honorable Corta. al Estado dejo

sentado. dantro de otros puntas relevantes los siguientes: . ,

a) la aceptaciOn de la respansabilidad Internacional por la violaclon dal

rt( I 1 1 4.1. 5, 19. 8.1. 25. 13.1. 13.2 litaral a. 13,3, 23.1 literales a.
a eu a . • . chos Humanos en perJulclo

b de la Convencion Amencana de Derey c,
de las vletlmas Ylos familiares del presente caso;
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b) No obstante que eI Estado no habia contestado en el momento prooesal

oportuno la demanda de la Comision ni present6 observaclones al

eserito de los petic/onarios, el actual Gobierno de la Republica de

Guatemala, presjdido por el Licenciado Oscar Berger Perdomo asumi6

una posici6n activa a favor de las victimas y sus familiares. y manifest6 a

traves de los agentes del estado un planteamiento democratico y digno,

mismn. que fue exprooodo en los ca:SUI:l de "Plan de Sanchez" y "Molina

Theissen". Esta aetitud del Estado. que obedece a una politica en

derechos humanos del actual gobierno, toma como fundarnento el

Acuerdo Global de Dereehos Humanos2, la ley de ReconeiliaeiOn

Naeional. el Informe de la Comlsion de Eselarecimiento Hist6rico3, el

Programa Nacional de Resareimiento y la Declaraci6n Publica del

Presldente Oscar Berger con ocasion de la conmemoraeion del dia

nacional de dlgnidad de las vietimas el 25 de febrero del allo en curso',

todo 10 anterior con e/ fin de favorecer la democraeia y los derech08

humanol:l, 10 cual debe ser dimenslonado en su justo valor por la

Honorable Corte Interamericana. en un pars en donde los valores

humanos se han visto menguados por diversos factores eX6ganos

(como la polarlzacl6n devenida por el contexto de la guerra Iria) y

end6genos (por la cultura de vlolencia acumulada por diversos factores

hist6ricos. como la colonizaci6n, et cauditlismo, la militarizaeion, otros).

Esta nueva posicion del Estado abre una nueva POsibilidad a la

ciudadania guatemalteca, quien ahora pUede sentirse digna de las

aetitudes de los nUAvn~ funcionarios, de lOentir una rocpuoeta favomble 4

, EI Acuerdo Global de Dorechos Humanos. en su Apartado I. Compromiso General con los Derochos
Humanos, punto 2, .. estableclll que: "EI Gobierna de I. RepUblica de Guatllmalo eontitl_~ impulsando
todas aquel1as mcdidas orientadas a promover y perfec;:cionar las DOrm.." y mccanlsOlios de protecdoll
de 10$ deJ""bos bUlIIanos"j ademL, en el ApartaC10 VIII, punto I. el Estado de Guatemala reconQ(:e que
"es un deber b"muitario n.arcir y/o asistit" • "30 victim.., d. yiolaciOlles • Derecbos HUIll.UOS'·,
, Eo.1 Capitulo V de I.. RecomenClaciooe$ dellnforme de la CEH. Apartado II. subtltulo Dignid:ul de I..
V(etitna5 s. describe: "I. Que.1 Presidente de 10 Republica, en nombrc del Estado de Guatemala y con el
fin primordial de devotver la dign\dad. a las victimas, sus familiares y sus comunidades, los hechos del
l'usdQ deE;critoo cn ostc i.nformc, pida pc;rdQn po, ",lIv" y ~umi:l l~ n:sponsablltc1al1es Gel Estado por las
violaciooe5 de los derec:hos humanos vin,uladas con el enfrentamiento armado interno".
4 En es" declorac:illo .1 President. de la ~epUblicarna.lf.stll que: "En ml caUdad de Presidento de la
RepUblica dcseo aprovechar este acto conmemorativo de la dtgnificaci6n de las v{ctimas de la violeocia,
como una oponuntdad csp«:iBl para peelh" pnd6n, eD Dombre del Ellado de Guafeen.", a cada uno
de los familiares de las vietimal por el surrlmieDto derivado de ese confticto fatric:lda que
I'Jtd~dm.os lu. 8u"wmalttlcoa por c:u..tro d~cad.31". Extra¢to del Discurso Pre~idel1\.;illl dt=1 25 tJe
febrero d. 2004
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sus petie/ones, de la apertura existente a favor de Is verdsd y memoria

historiea de las vletimas. Ademas, forta/eee e/ sistema interamericano

de proteceion de los derechos humanos.

Esta nueva aetitud, no es del todo parecer de los grupos paralelos

enQu/stados en la sociedad guatemalteca, Quienes han ejercido presion

polltica en e/ Congreso de la Republica, a traves de medias como la

interpclQci6n y Is aitaeion Ii los fUncionar/os pOblie08 (verbigraeia la

cltaeion dirigida al Presidente de COPREDEH para el 5 de agosto de

2004), Que de forma honrosa han dado un sentido humanista al accionar

estatal Y Que no pretenden ocullar la verdad hist6riea de un pueblo

reprimido en los snos de la guerra.

Cabe agregar, Que en la nola remitida el 4 de mayo del presenle alia,

por el Secretarlo Ejeeutivo de la lIustre Com/si6n, Dr. Santiago Canton al

Senor Presidente Constitucional de la Republica de Guatemala, Lie.

Oscar BArger, sa expresa Que: "Ia CIOH valora muy positivamenl" 61

reeonoeim/ento de Is responsabilidad internacional del Estado de

Guatemala real/zada en las aud/ene/as eelebradas en 18 Corte

Interamericana de Oerechos Humanos del 23 al 27 de abril de 2004, en

los easos de la Masaere de Plan de Sanchez y de Is desaparici6n

forzada de Marco Antonio Molina Theissen. La CIDH destaca Is

importancia de dichos reeonocimientos como una medida de

satisfaccl6n crucial para la dignificacion d. 'a. victims. y sus

famillares, de .specla, connotaciOn en los procesos de

."cum.lllacIOn nSClonal y ae resarcimiento de las victima. del

conflicto armado Interno".

Tambh~n, Ie Uni6n EuropeB emili6 una dec/araeion a traves de los

medias de comunicaci6n escritos5 en Guatemala expresando 10

siguiente:

, Guatemala, 9 de julio de 2004. Campo Pall.do, Diorio EI Peri6dico.

,
" ,,"•
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"DECLARACI6N DE LA PRESIDENCIA DE LA UNI6N EUROPEA. Los

Jetes de Misl6n de los paises mlembros y la Comisi6n de la Union

Europea expressn su reconocimiento al Estado de Guatemala por la

admlsi6n ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la

responsabilidad intemaCional por at asesinato del periodista, politico y

defensor de los derechos humanos, Jorge Carpio Nicolle, en 1993. Los

Jetes de Mis/6n de los parses mlembros y la Comisi6n de la Union

Eumpea apoyan la postura del Gob/emo y del Presidente de Guatemala

en el reconooimiento de 8sle y olros asunlos de la misma [ndole, as[

como su observancia de la Convencian Americana sabre Derechos

Humanos (... j Los Jefes de Mislon de los paises miembros y la Comisian

de la Uni6n Europea quieren Iransmitir 8U felicitaCi6n al Gobiemo de

Guatemala por su actitud actlva y responsable en unos temas tan vitales

en el capo de los derechos humanos".

DE LAS REPARACIONES EN El PRESE....TE CASO

EI Estado de Guatemala, desaa manifestar que recoge con respeto y sumo

'ntents las peticiones de la lIustre Comis/6n y representantes de las vletimas.

Expone su compromiso de resarcir a la8 vfClimas y sus familiares conforme 10

que 1a Honorable Corte resuelva y conforme sus posibilidadaS econ6micas.

Ante ello manifiesta 10 Siguiente:

1. Respecto a las reparaciones 81 Estado considera que se debe realizar el

pago de una justa indemnizac/6n para compensar los danos mater/ales y

morales sufridos par las vietlmas y sus respetuosas familias, en donde la

Honorable Corte tome en cusnta la satlsfacci6n del dano causado y las

poeibllidades econ6micas del Estado, todo de acuerdo a la docta

jurisprudencia que en sse sentido ha desarrollado la Corte;

2. Sa compromete a aplicar las medidas de satisfaCCi6n y garantras de no

repelici6n, aspectos en los que se haran los mayores esfuerzos para

que se pueda cumplir con 10 que determine esta Honorable Corte.

3. Solicitam08 se considere, de acuerdo a 10 expuesto por los mismos

peticionarios en 81 Capitulo IX pliglna 56 parrafo primero de su e5Crito de

argumentos y pruebas, cons/derar 81 segundo grado de afinidad y cuarto

2340584 AUG.03'2004 14:40 RECEIVED FROM: 334 H 07 #3638-007
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grado de consaguinidad de los familiares de las vIctimas, esto de

aeuerdo a la legislaci6n naclonm (articulo 190 COdlgo Civil);

4. En ese senlldo el Estado considera importante que la Honorable Corte

tome en conslderaci6n para 108 efeclos del lucro cesante en tomo a 188

pretensiones de las vlctimas y sus familiares, ademas de las pruebas

rendidas en el expediente, las que so diligenciaron durante las

audiencias, 10 slguiente:

.) EI Diallo el Gn1fico 88 una Sociedad An6nima, entre cuy08 objetivOS

esta el de perclblr utilidades y ora una fuente de trabajo y de ingresos,

por medio de au labor informativa. Tal y como 10 expuBO Jorge Carpio

Arrivillaga la sOCiedad mercantil no se encuentra en quiebra -como 10

hicieron ver los representante9 legales de las vlctimas en su escrito de

argument08 y pruebas- si no en estado inactivo. Por 10 que el Estado no

debe indemnlzar ni siquiera de forma simb6lica -como 10 pretenden los

represententes legales- un dano no producido, pues legalmente la

empresa no ha sido declarada en qulebra ni liquidads. Adem4s en untl

Sociedad An6nima las utllidades y perdidas corren por cuents de los

BOci08 de la misma, y la muerte de uno de los socios no 9S causal

juridica para la disotuci6n de una sociedad mercantil, PUlitS seria

imposlble la existencia de las sociedades bajo el amparo de 5610 uno de
•sus SOCI08.

Ademae, qued6 demostrado, de acuerclo al testimonio brindado de forma

verbal por la Slitfiora Marta Arrivillaga de Carpio y el testimonio eserito de

uno de sus hijOS, Rodrigo Ctlrpio Arrivillaga, que al boicol comerolal

sufrido por la Empresa Editors EI Grafico, S.A., sucedi6 en 1999 durante

Is administraciOn gubernamefltsl de Alvaro Arz(j lrigoyen, Presidente de

Guatemala en el perfodo 1996-1999. Hecho que no coincide

directamente con la ejecuci6n extrajUdicial de Jorge Carpio Nicolle en

1993, por suceder 6 anos despues de su muerte. Especlficamente

Rodrigo Carpio Arrivillaga en su declaraci6n jurada autenticada por la

Noterio Johanna Martinez de Quan, recibida por la Honorable Corte eI

16 de junio de :.!004, manifesto con relaci6n a la pregunts numcro 16, del

porque cerro el Gn1fico: AS. c1eb16 prlmon:llalmente par el

~
•

0011743
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..tranllulamiento com.~i.1 que 8ufrimos por el goblerno del PAN

del cUBI Alvaro ArzlJ tue prnidente. Este boicot disei'iado por el

mismo presidente, el cual fue acerrimo enemigo de Carpio en las

eleeclones de 1990, se debi6 mas que nada a la insistenoia de la familia

Carpio y el Grafico como medio para ahondar en las investigaciones en

tome al asesinato de Carpio".

Tambien, en Guatemala en los anos de 1993 a 1999. en los cuales

tOOavia 88 encontraba en operaciones la Empresa Editora El Grafico,

SA, existi6 una develuacion critics de la moneda nacional (el quetzal),

10 cual influyO ineludiblemente de forma negativa en 81 movimiento

econ6mico y productivo de las empresas que operaban an el pals.6

b) Un medlo de comunicacion social conforme los principios de

imparoialidad, libartad y objetividad, regulermente debe mantener una

prudlJnte distancia de tods vinculaci6n partidsria. EI Grafico tsl y como

se ha manifestado par los testigos era una entldad pr6spera y luego

tom6 au gerante y fundador la decision de participar en pol itiea

partidaria. EI comblnar una actividad periOOfstica, comeroial y politiCS,

que perseguia la obtenci6n del poder del Estado, somete a la empresa a

los vaivenes y artifici08 del quehacer politico.

En Gustemala despues de las dictaduras militare. se dio una alianza

entre el sector militar y el prlvado; luego durante el periOOo de transicion

demooratics ~scenario en eI que se dessrrollaron los hechos del case

hay una saparaci6n entre sector privado y milltar. EI sector privado

comienza a seleccionar y pronunciar sus apoyos. EI sector econ6mico

del pais utlliza los medios de comunicaci6n escrita ~mo en la mayoris

de paises latinoamericanos- para influlr en el terreno politico. As! que

• "... el movimieolO de tipo cambiarlo de la III<lIIeda naciooal versus <16m americano en d pc:riodo de
enero 1.990 a dieiembre de 1,999 ... verifie6la dcvaluaci6n del queaal y el 817... en la<:oDlpf& de 1IlI1eri.
prima utilizada por I. Compafifa Editota. Se obtuvo el movimienlO de tipo eamblarto de la moueda
nacioual versus dell... IIIleriCBJ)O en el perioclo de enero 1,990 a cliciem...... 1,999. el cual mueslr. que a
inicio de I, 990 el tipo de camblo se enCOlllraba a 3.41 y a fma.\eo del I, 999 ... eoeonlraba ... 7.71
quetzal.,. I"" <161M de los Estados Unidao de Amme.. Se eslBbleci6 que si ellisti6 "". dif..-iaci6n de
4.30 punlo. en el periodo yo indieado". A.esona To!enica FiDanciera de la COPREDEH. Julio de 2004.
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un medio de GOmunicacl6n ..crlta como EI Grifico, que combinaba

au Informecl6n con la labor propallllndistica del IIder de Ie UCN

..Jorge Carpio Nicolle. socio de la empresa edltora·?, tom6 al ri..go

inevltaDle de con.egulr en vecea el apoyo dal .actor prlvaclo y en

otraa oeuion.. al de no conaeguirlo y .ufrlr .1 boicot f1nanclero

prlvedo, quien retiraba 8US anuncios publlcitllrios como medio de

peljudicar a este Y otros medios de comunicaci6n (como 5wodi6 con

"Aqui el Mundo" y "CrOnica" en Guatemala).

c) Que no existe una imputaci6n objetiva del dano ocasionado por el

Estado de Guatemala, en cuanto al COlap80 tinanciero del Diario EI

Grtltlco. por 10 antes deecrito.

d) Que no e)(iste una imputacion objetiVa del da~ ocasionado por el

Estado da Guatemala, con relaci6n al coIapso sufrido por el partido

politico Union del Centro Nacional -UCN·. Esto debido 8 que lOS

partidos politicos tianen al amparo de 18 legislaci6n guatemalteca y de

acuerdO a los principios democraticos, una eatructura colectiva en donde

el poder no puede quedar concentrado en laa manes de una aola

persona sino de todoe sus miembroa atlllados. Ademas, quedo

demostrado en la audlencia que al partido polftico UCN particip6 en dos

elecoione. generales mas, despuea de Ia muerte de Jorge Carpio, en

1995 y en 1999; Y que tue disuelto legalmente de acuerde al artiCUlo 93

inci80 b de la Ley ConatituciOnal Electoral y da Partidoe Politicos por no

haber obtenldo el numeru suficiente de vot08 en 1999 pAra subeistir

jurfdicamente.

7En la <lec1araci6n jurada del selIoJ: Roberto Carpio Arr!viUlga, m;ibida p<>Ila nooe>rable Cone eJ J6 de
~~o (Ie 2004, a la ""'Il",aa DW..elO 9. eo don"" Ie Ie intem>goba coDl era la posicl6D de Jorge Carpio
. ",:olle en e~.Gdfico y comode~ SUB lUlIcioaes eo c1 peri6<tico; eJ ..,;;or Colpio Aftjvill
IDClicQ que: Sl fu<> eJ t>ko<:tor 0en<nI p<>IlDUChos alioJ. A_ lk dlriclr eI perl64leo rwuJaas:. sa.
oftelD...__b dd partido. Socn:wioo geaeraJes de departamemoo eli UIIIdoo ClIlIdidalos
~tab"" oftcius de EI G....ft... en dOllde ee ofoetIlabU _ ........:. tllIlo~ 0 • ~.
plll1l4a,rialIft (el._Utado •• !"npn). A la prolllllla 10 sobre c6mo rolociolloba JorgeCupi~U
prDyeCCl6n y ISJ'Il'lI£IOI1eS poUbcas con EI GdIlco. c1 _ Rodriao c.rpio IIIII';fe.16; "EI G....ftoo
pl'O)'eCtaba III oplDl~. de lin Dledio de eODlaDioael6. dOlDoeritico 811 eomo la mooolla, IJIl eD
aetMdadn dcl putid.. ""trlsbo UIlI611 d. Coal... N.cional" (E1 resallado es propio). "I Y
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Ademas, el Estado otorga subsldlo a los partidos polflicos con

poatertoridad a oada evento electoral, y quienes mas se beneficlan del

mismo son quienes tienen un mayor caudal de votes, Blendo la UCN un

partido que logr6 participar en dos elecciones presidenciales como

flnalista, 81 aporte estatal era significativo. Cabe mencionar que segun 10

expuesto en la audiencia pUblics los apones del partido provenfan de:

• Aportes dB afiliados

• Empresarios e Industriales

• Aporte del Estado al partida par evento electoral

Tambien, cabe Indiciar que conforms 10 expueato par el testigo Alfredo

Skinner-KIN Arenales8 uno de los afectos ocasionadoB en el partido

UCN despues de los heehes deBCritOS en el presente CBSO fue el

fracclonamlento de .us lid..... y mi.mbros. Esta clrcunstancia

politica ss de orden interno del partido, que no pUede imputarse de

forma obletiva al Estado. EI testl90 en mencl6n indic6: "una fracci6n,

encabezada por el entonees Secretario General Adjunto, Juan Ayerdi,

junto con Almlnos dl0.!1/i!dO$ villQs como coITlQ1os y entoneu

"de ", trataron de mantener y copar el control. A diferencla, la

mayorla del Comite Ejecutivo trataba de mantener el control partidario.

Se celebran dos asambleas consecutivas dentro de UCN....AI final de la

Begunda elecci6n, que sucedi6 en mil novecientos noventa y cuatro, los

I2t!mero prS!!Bl§9ieron. EI reato salimos del partido, toda vez que no

compartimos principios. Eventualmente esa fraeei6n postul6 primero a

Fernando Andrade en alianza con Democracia Cnstiana y luego a Danilo

Roca a la presidencia, 10 que cause la desaparici6n del partido par

mandato legal al obtener un magro resultado" (el subrayaOO es propio).

Esta declaraci6n afirma 10 vertiOO por eI EstaOO: Que la UCN particip6

en dOB elecciones generales mas despues de los hechos descritos en el

presente caso, una bajo la direcci6n de Fernando Andrade en 1995 y la

otrs bajo la direcclen de Danilo Roca en 1999 (6 ai\os despues de la

muerte de Jorge Carpio NiCOlle) y que no puede .indlc..... al E.t.do

• Oec:laralOMa pol" ellCMIO y bail> juramentl> d. fecha 16 de junlo de 2004, p......ntada. I.
Honorable Cl>rte lnteramericana. Vllase la respuesta a la pregunta dlecinu""e.
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del cola~ del partido, pUMto que el mlsmo se dabl6 a I. 'alia de

llde.... y de unl6n dantro del miamo -clreunatancla impoalble de

imputar al e.tado-, ..cenario an el cual .e deearrollaban ademo

aindle,clon.. de corrupcion entre loa mlamoa mlembros y IIderea

del partido. Loa .enalamlentos cse corrupclon, el fraGGlonamlento

ocasionado an la UCN y la falta de IIderes oc;uion6 la ptn:lida de

Gonfianza por la poblaCI6n en los mlembroa del partido UCN, a tal

punto que no obtUYO el numero de Yotos necesarloe legalmen" en

1999, para que pudlera .ubsistir JUrfdi~mantedentro dal panorama

politico del pals.

e) En cuanto al fallecimiento de Juan Vicente Villacorta, se mencion6 por

parte de la esposa de la vlctima, sefiora Silvia Esther Arrivillaga Orentes,

que el genereba los ingresos familiares a traves de la producci6n de cafe

en la flnca Monte Rosa. Ella indica que su espo80 coordinaba las tareas

agrlcolas con su administl'8dor de confianza, quien tenia mas de 30 atlos

de relaei6n laboral con su patrono. Por 10 anterior sa deduce que a la

muerte del senor Villacorta, existfa una persona de confianza de Ie

familia que sabia a cabalidad -par sus afios de experlencia- la tarea de

admlnlstrar la finca, par 10 que no se justifica plenamente las perdlclas

devenidas a la familia del negocio del cafe. Ademas,

desafortunademente para elias y para much08 productores de cafe, las

crisis e inestabilidades en la producel6n y comerelalizaciOn de este

producto, encarecl6 los crBditoll y en una gran cantidad de casas esta

actlvlded se redujo perjudicando la economia nacional en Guatemala8 y

otros palses del Continente. 'o

• "Eo los OllilllOl aIloJ. las upl_Io.... r....iliarn _ ......tNllo ... bajo. IDlport."te de los
1,,_"deny,dOl del tll1tlVo IIeI ""rE. En 10 ""..pall. 1992-93. 111lDlc:a maOera de cubrir los cosle.
de producci60 er.llliliaar ~slI1ldicional.. de procIucci6o, sin el \ISO de p:oductos qufmitos, Y
vender la producci6n 0 .,...v6s de I.. fcc1eral:ioneo de CooperaliViS de pequeiios cafetaleros, PlleSto que
blveJ:1b" eo Ii prodllttl6o 0 ve.d.~ , 101 ilItenlltdlil101 "10 provocab. ptnlld... La caida de 10.
ingresos obliJj6 a los pequellos cafet""", 1 redueir dr.1stieameote 10 roMO de obra y los ioputs. par 10 que
desculdaroo los arbuslOl" (resaltado propio). Cafl, ,Cwinto dII1"aran "'08 fl'Bcios alIos? Articulo
fJl,b/icado ,,, www.g.oclli4uomfcarcosalde••ino.html
o"Pora.1 caf' 1994 fue UIl ailo movido. Los precios S' duplicaron coo respecto aI aIlo lUIterior. pero

. despu& ck akam.. UJ'I :rtWtimo en septiembre_ E$te mpyjmimIQ
im&II1iI: lenfa van.. causlS; una tenlativa de los palSes produclO/OS que querfan conlrO.... de a1guDa
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t) Con respeeto 81 Informe de Auditorss Independientes de fecha 7 de

junlo de 2004 y presentado por esorito a la Honorable Corte, se

establece que: La empresa de auditores contratada por Ia Compariia

Editora el Grafico (cesar A. Alba C. Contadores y Auditores) es puntual

en que se coneretaron a realizar revisiOn a los estados f1nancieros

basada en Informacion proporcionads por la administraci6n finaneiera

ae la miama empreS8, infurrllllci6n que fuc pr8aontade. en el perlodo de

1,990 8 1,999 a 18 Ex Dlreecl6n de Rentas 'nternas.

En la pagina primera del informe, la firma de audltores es puntual en

citar "No hemos desempenado una audito,;a y, de acuerdo a eso, no

eICpresamos una opini6n de auditoria.•

AI respecto, el Estado de Guatemala consldera que el informe sobre

estad08 financieros y balances de fa sociedad anOnima del Graflco, no

constituye una auditoria tal y como se haee canstar en el relaeionado

informe, par 10 que la Honorable Corte debe proceder tl desestimar el

mismo.

S. La Honorable Corte Interamericana debe ponclerar 8 la hora de emitir su

senteneia de reparacionee la actitud demostrada par su delegaeiOn a 10 largo

del desarrollo de la 8udiencia publica a favor de los famillares de la8 vlctimas

del presente caso, ya que estas pudieron brindar su testimonio de forma libra

sin mayores objeciones, con el fin de que fueran escuehadas par los

distinguidos jU8Ce8 y lograr el acceso a la justieia que les habia side negada

par varios anos. Ello, eonstltuye una 'Onna de reparaci6n moral, a tomar en

cuenta por la Honorable Corte, que ha sido reconocida incluso por la COmisl6n

Interamericana al final de la audlencla y por \a jurisprudencia internaclO4"lal en el

caBO Myrna Mack contra Guatemala.

mane", I. oferta. los rumores de que las cosechas iban • ser malas. sobrc todo en ansil, y las
espKulxiones que luelen segujr estos mmorc:s" (subtayado propio). Ibidem.

"
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6. Que derivado del d8ficit fiscal expuesto antenormente, par el cual atraviesa

el pals, 58 decrete por Ia Honorable Corte que las reparaciones eoon6micas

8ean pagadas durante el ana 2006, para que 81 Estado tonga oportunidad de

hacer una debida recaudaci6n tributaria que pueda cubrir con estall

erogaciones.
r

DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES EN EL PRESENTE CASO

O·Op749

r-,

r-,

r

....
i

r

r

EI Estado tal y como 10 expuso en la audiencia publica reconoce su

responsabilidad de haber cumplido parcialmente las medidas provisionales

solicitadas y decratadas, pero se compromete a hacsr efectlv8s las medidas, a

travelS de Ie Unidad de Coordinaoon de la Proteeel6n de DefenlOres de

Derechos Humanos, Operadoras y Adminlstradores de Justicia y Periodistas de

la Comisi6n Preaidencial de Derechos Humanos, la cual tilfna como objetivo

elaborar un catalogo de medidas para estandarizanas, y ante ello,

aprovechando la presencia de la lIustra Comisi6n 88 soIicit6 su asesor(a a

trave. de la Unidad respectlva de la Comisi6n.

La informacion con raspeeto a la implementaci6n de estes medidas, se

encuentra en al qulncuagesimo cuarto informe del Estado relacionado con el

presente caso, remltldo a la Honorable Corte el 23 de JUlio del presente ano.

PETICION

1. 5e IOliclta a la Honorable Corte pondere en su justa dimensiOn, eI acto de

justicia y dignidad expresada par al Estado, a partir del reconocimiento que

sabra su rasponsabilidad efeetuo.

2. EI Eslado da reconocimiento y valoraci6n a los esfuerzos reallzados para e1

establecimiento de la verdad de los hechos y la buequeda de justicia por parte

de los famillares de Jorge Carpio Nicolle y de las dames victimas del 0880.

3. EI Elltado reconoce la complejidad de reparar materialmente el dano y

rastltuir los derechos conculcadoll, por 10 que recibe de forma positiva los

2340584
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medios de reparaci6n moral y de dignificaei6n de las victimas propueetos por 18

lIustre ComiSi6n y representantes de las vietimas. Establece tamblen que se

tome an cuenta los derechos y necesldades de la poblacion del pals, sobre

todo ante la situaci6n deficitaria del Estado, par 10 que el monto de las

reparaciones no puede fmplicar como 10 ha sostenido la jUrisprudencia de la

Cone, nl un empobrecimiento nl un enriquecimiento para las vietimas 0 sus

sucesores, y confia plenamente en que habra de dictarse una eemencitl de

reparaclones acorele con la realided economics, polltica y social de Guatemala.

ASI mismo que se tome en cuanla el segundo grado de afinidad y cuarto de

coneaguinidad entre tas vfetimas y sus respectlvas famllias.

4. Que en virtud de que el informe sabre Estados f1nancieros y balances de la

sociedad an6nima del Grafteo, no constituye una auditoria tal y como sa hace

constar en el relacionado informe, la Corte deseetlme el mismo.

5. Que no eltiete una Imputael6n ulJjetiv" del dano ocecionedo j'V\I' I'll Estado de

Guatemala en cuanta al colapso financlero del Diarlo EI GrafiCO, por 10 que se

solicita que Is Honorable Corte no obligue al Eetado de Guatemala a reparar

econ6mica, nl materialmente, nl slmbOlicamente -oomo 10 plantearon lOB

represantantes de las vlctlmas- a los familiares de Jorge Carpio NiCOlle en aste

semldo.

6. Que no exista una imputaC/6n objetiva del dano ocasionado por el Estado da

Guatemala, con relaci6n al colapso sufrido por at partido politico Union del

Centro Nacional -UGN-, por 10 que se llolicita que Ia Honorable Corte no

decreta raparaci6n alguna an este sentido.

7. Que al proeeso de reparaci6n econ6mica qua la Corte ordene al Estado

cumplir se efectue a panir del ano 2006, en virtud de lOB compromi80&

financieros que el Estado liene por la sentencias da raparaciones en los casos

da MarllZa Urrutia, Myrna Mack Chang, Molina Theissen, y en las Que

devengan de la Masacre de Plan de Sanchez.
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8. Reiterar nueatro profundo respeto y conSideraciOn para las victima. y sus

familias; asl como el reconocimiento de la labor que realiza esta Honorable

Corte.

000751
DJ-lecr-2108l2004

2340584 AUG.03'2004 14:45 RECEIVED FROM: 3341407 #3638-016


	Alegatos Finales del Estado Guatemala
	HONORABLE CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ALEGATOS FINALES DEL ESTADO DE GUATEMALA DENTRO DEL CASO 11.333 CARPIO NICOLLE
	INTRODUCCION
	DE LA RESPONABILIDAD INTERNACIONAL ACEPTADA POR EL ESTADO DE GUATEMALA
	DE LAS REPARACIONES EN EL PRESENTE CASO
	DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES EN EL PRESENTE CASO
	PETICION


