
OP0057S

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISION PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLlTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS

HUMANOS·COPREDEH·

ALEGATOS FINALES DEL ESTADO DE GUATEMALA DENTRO DEL CASO 10.686
MARIA Y JOSEFA TIU TOJIN VRS. GUATEMALA PRESENTADOS ANTE LA

HONORABLE CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Fecha: 5 de junio 2008

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En Guatemala se desarrollo un conflicto armado interno, epoca oscura para el pars
en la cual murieron y desaparecieron miles de personas, que fueron vrctimas de ese
conflicto, cuyos derectlos fueron conculcados por la violencia generada en esa epoca. Sin
embargo, pese a esta situacion, el Estado de Guatemala actualmente vive una epoca de
reconciliacion y paz que tla puesto fin a mas de tres decadas de enfrentamiento armado en
Guatemala, con la suscripcion de los Acuerdos de Paz, y concluye una dolorosa etapa de
nuestra historia, generando nuevos espacios de dignificacion y reparacion a los familiares
de las vrctimas.

Desde el momenta de la suscripcion del los acuerdos de paz se inicio la tarea de preservar
y consolidar la paz, con los esfuerzos de todos los guatemaltecos a traves de una agenda
integral orientada a superar las causas del enfrentamiento y sentar las bases de un nuevo
desarrollo que permitira concebir un futuro promisorio para el pais.

AI reconocer nuestro pasado y estar concientes de nuestro presente, las prioridades actuales
del Estado, sociedad civil y comunidad internacional se centran en fortalecer un estado
democratico, pluralista, multilingue y desmilitarizado en el cual todos y todas ejerzamos
libre y plenamente nuestros derectlos y libertades fundamentales.

Es por ello, que el pars debe cerrar el caprtulo del pasado bajo preceptos de justicia, verdad
reparacion de las personas y dignificacion de las vrctimas para formular una nueva
identificacion hacia el futuro, 10 que implica esclarecer el paradero de los desaparecidos y
avanzar hacia el Estado de los derechos humanos y la reconciliacion nacional.
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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En Guatemala se desarrollo un conflicto armado interno, epoca oscura para el pais
en la cual murieron y desaparecieron miles de personas, que fueron vlctimas de ese
conflicto, cuyos derechos fueron conculcados por la violencia generada en esa epoca. Sin
embargo, pese a esta situacion, el Estado de Guatemala actualmente vive una epoca de
reconciliacion y paz que ha puesto fin a mas de tres decadas de enfrentamiento armado en
Guatemala, con la suscripcion de los Acuerdos de Paz, y concluye una dolorosa etapa de
nuestra historia, generando nuevos espacios de dignificacion y reparacion a los familiares
de las vlctimas.

Desde el momenta de la suscripcion del los acuerdos de paz se inicio la tarea de preservar
y consolidar la paz, con los esfuerzos de todos los guatemaltecos a traves de una agenda
integral orientada a superar las causas del enfrentamiento y sentar las bases de un nuevo
desarrollo que permitira concebir un futuro promisorio para el pais.

AI reconocer nuestro pasado y estar concientes de nuestro presente, las prioridades actuales
del Estado, sociedad civil y comunidad internacional se centran en fortalecer un estado
democratico, pluralista, multilingUe y desrnilitarizado en el cual todos y todas ejerzamos
Iibre y plenamente nuestros derechos y libertades fundarnentales.

Es por ello, que el pais debe cerrar el capitulo del pasado bajo preceptos de justicia, verdad
reparacion de las personas y dignificacion de las vlctimas para formular una nueva
identificacion hacia el futuro, 10 que implica esclarecer el paradero de los desaparecidos y
avanzar hacia el Estado de los derechos humanos y la reconciliacion nacional.
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II. Posicion del Estado en cuanto al presente caso

EI Estado de Guatemala manifiesta 10 siguiente:

II.a Como es de conocimiento de la Honorable Corte, en el presente caso el Estado
de Guatemala suscribio un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones con los
peticionarios el 8 de agosto de 2005, en el cual el Estado reconocio su
responsabilidad internacional por la violacion de los derechos tlUmanos consagrados
en los artfculos 4, 5, 7, 8, 19 Y 25 establecidos en la Convencion Americana sobre
Derechos Humanos, asf como el articulo 1 de la Convencion Interamericana de
Desaparicion Forzada de Personas. Derivado de este reconocimiento el Estado asumio
compromisos de reparacion integral que incluyen reparacion moral, material y de
justicia, con la finalidad de dignificar a las vfctimas y a sus familiares. Ademas es
importante indicar a la Honorable Corte, que las reparaciones establecidas en el
Acuerdo fueron asumidas de conformidad con los estandares del derecho internacional
de los derechos humanos y como parte de una polftica de Estado del reconocimiento
de responsabilidad y reparacion hacia las vfctimas.

II.b En cuanto a las reparaciones asumidas por el Estado de Guatemala dentro del
presente caso, es importante resaltar que se dio cumplimiento a 10 siguiente:

1. Reconocimiento de Responsabilidad Internacional del Estado

Acto publico de disculpas a la familia de las vfctimas

Desde la suscripcion del acuerdo de cumplimiento de recomendaciones el Estado de
Guatemala reconocio su responsabilidad internacional por la
violacion de los derechos humanos de Marfa Tiu Tojfn y Josefa Tiu Tojfn establecidos en la
Convencion Americana Sobre Derechos Humanos, especfficamente en 10 relativo a los
artfculos: 1 (1) Obligacion de respetar los derechos, Art. 4 (1) Derecho a la vida, Art. 5
Derecho a la Integridad Personal, Art. 7 Derecho a la Iibertad personal, Art. 19 Derechos
del Niflo, Art. 8 Garantfas Judiciales, Art. 25 Proteccion judicial, asf como el artfculo 1 de la
Convencion Interamericana sobre Desaparicion Forzada de Personas. Y se acordo la
realizacion de un acto publico de disculpas, como 10 establece el acuerdo:
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"Este acto se hara ante las autoridades maximas de Gobierno, espedficamente el Presidente
o Vicepresidente de la Republica. En ambos casos se entregara una CARTA DE
DISCULPAS DEL ESTADO dirigida a los familia res de las victimas, cuyo texto debe ser
traducido al idioma maya de la region. Las partes se comprometen a lograr un acuerdo
sobre el lugar, fecha y hora del Acto Publico y entrega de Carta de Disculpas del Estado,
como 10 determinaron, dentro de seis meses a partir de la presente fecha considerando en
10 posible las agendas de cada uno de los representantes del Estado que 10 presidiran."

Este reconocimiento se realizo a traves de un acto privado presidido por el Doctor Eduardo
Stein Barrillas, Vicepresidente de la Republica, el 28 de septiembre de 2006, en casa
Presidencial a las 9:00 horas, con la familia de Maria y Josefa Tiu Tojin. En el mismo, la
carta de disculpas del Estado fue entregada por el Vicepresidente a las familias de
las vfctimas. Este acto se realizo de fonna privada, en consenso con las partes. (Este acto se
hace constar en las fotografias adjuntas a la contestacion de la demanda).

2. Indemnizacion economica

En el mismo acuerdo el Estado de Guatemala se comprometio a pagar una justa
indemnizacion, el cual establece:

"EI Estado reconoce su responsabilidad de reparacion, derivada de la violacion de los
derechos humanos de las victimas establecidos en la Convencion Americana sobre Derechos
Humanos y la Convencion Interamericana sobre Desaparicion Forzada de Personas, por 10
cual asume la responsabilidad de pagar una justa indemnizacion a los Peticionarios bajo los
criterios y parametros que, de comun acuerdo dispongan las partes, de conformidad con el
derecho nacional e internacional".

b.2 En base al precepto anterior, el acuerdo establece: "el Estado se compromete a pagar a
los Peticionarios, el monto de indemnizacion economica que corresponde a Q2,000.000.00
(DOS MILLONES DE QUETZALES), monto que debera ser entregado a los familiares de
las victimas durante el primer y segundo trimestre del ana 2006, en dos pagos iguales de
Q. 1,000,000.00 (UN MILLON DE QUETZALES); el plazo para el curnplimiento de pago
podra ser prorrogable por un total de cuarenta y cinco dias (habiles e inhabiles), por 10 que
esta obligacion debera estar cumplida en su totalidad al finalizar el tercer trirnestre del ana
2006."
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Este pago fue realizado en su totalidad entregandoles a los farniliares la cantidad de
Q2,000,000.00, los cuales fueron distribuidos de la siguiente rnanera:

Cuadro de Distribucion de Montos Indemnizatorios
Familiares de las Parentesco Monto

victimas Indemnizatorio
Josefa Toifn Irnul Madre de Marfa, Abuela de Josefa O. 500,000.00
Victoriana Tiu Toifn Herrnana de Marfa tfa de Josefa Q. 300,000.00
Rosa Tiu Toifn Herrnana de Marfa tfa de Josefa O. 300000.00
Pedro Tiu Toifn Herrnano de Marfa, tfo de Josefa Q. 300,000.00
Manuel Tiu Toifn Hermano de Marfa, tfo de Josefa O. 300,000.00
Juana Tiu Toifn Hermana de Marfa, tfa de Josefa Q. 300,000.00
TOTAL. O. 2,000,000.00

Es importante indicar a la Honorable Corte que la cantidad entregada a la familia de las
vfctirnas incluyo dana material, dano ernergente y lucro cesante. Adernas se asigno una
cantidad en concepto de dana moral, la cual incluye gastos medicos y psicologicos futuros,
divididos de la siguiente rnanera:
Dano Material: Q. 525,000.00
Dano Moral (incluyendo gastos medicos y psicologicos futuros)
Q 1, 475,000.00 Total: Q 2, 000,000.00
EI rnomento de la indemnizacion fue consensuada con los representantes de los
peticionarios, quienes proporcionaron la lista definitiva de los beneficiarios del caso.

De esta forma el Estado demuestra su voluntad de reparar los danos ocasionados a las
familias de las vfctimas de una manera justa y equitativa, reconociendo que no es una
forma de compensar la vida y el sufrirniento de cada victima y sus familiares, sin ernbargo
el resarcimiento econornico reconoce simbolicarnente y en parte los danos causados a
cada una de las victimas y sus farniliares. Derivado de la responsabilidad del Estado por los
hechos de violencia cometidos en contra de Marfa y Josefa Tiu Tojfn.

C:,



0(100581

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISION PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLiTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS

HUMANOS·COPREDEH·

3. Reparacion Moral

La reparacion moral se establece como una forma de dignificacion a la memoria de las
victimas, se cumplio de la siguiente forma:

EI Acuerdo establece: "Como medida de reeuperaeion y dignificacion de la memoria de las
vfetimas, el Estado se compromete a la construccion de un monumento que constituye un
busto (madre con una nina en brazos), asf como colocar en el mismo una placa
conmemorativa, de la cual su contenido sera acordado por ambas partes. En su momenta
oportuno, ambas partes acordarcln el lugar en el que debera erigirse este monumento y la
eolocacion de la placa correspondiente."

Este compromiso se deriva de la reparacion moral establecida en el acuerdo, por 10 que
el Estado realizo el acto en memoria de las vfetimas, en el cual se coloeo el monumento
y una plaqueta en memoria de Marfa y Josefa Tiu Tojfn, acto en el cual asistio la familia de
Maria y Josefa Tiu Tojfn, asf como el Presidente de la COPREDEH, representantes
legales del Centro para la Aceion Legal en Derechos Humanos y vecinos del lugar (Como
se haee constar en las fotograffas adjuntas a la contestacion) Cabe mencionar que el
lugar fue definido en consenso con 10 peticionarios sobre la colocacion de la plaqueta en
cementerio de Parraxtut.

Como se puede evideneiar, el Estado realizo la reparacion tanto moral como material a
la familia de las vfctimas de Marfa y Josefa Tiu Tojfn, de manera que la reparacion
comprende las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de la violacion
cometida; su naturaleza y su monto depende del dana oeasionado, tanto en el plano material
como el moral. La reparacion no puede implicar ni un enriqueeimiento, ni empobrecimiento
para la vfctima y sus sucesores. Tal como la Corte 10 ha manifestado en las sentencias: Caso
Slake Vs. Guatemala - parrafo 34 sentencia de reparaciones y Caso Samaea Velasquez
Vs. Guatemala - parrafo 41 sentencia de reparaciones.

4. Gastos V Costas de las partes en el proceso

En el acuerdo se establecio 10 siguiente:

"EI Estado de Guatemala dara cumplimiento a la cancelaeion de los gastos y costas
incurridos, por la familia de Marfa Tiu Tojfn y Josefa Tiu Tojfn, incluyendo en los que
ineurrieron sus representantes, debe considerarse que dichos gastos no podran ser del todo
comprobables debido al contexto en el cual se desarrollaron los heehos. EI detalle de estos
gastos se adjunta en el presente acuerdo."
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Es importante indicar a la Honorable Corte, que el Estado cancelo al Centro Para la
Accion Legal en Derechos Hurnanos -CALDH- la cantidad de US$ 1,219.82 10 que
equivale a la cantidad de Q 9,234.07 en concepto de gastos por la sustentacion del caso
ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos. Cantidad que fue pactada entre
ambas partes. Este pago se hace constar en acta administrativa de COPREDEH, la cual
fue trasladada a la Corte. Por 10 que se solicita a la Honorable Corte reconocer este
pago.

De esta forma, solicita el Estado de Guatemala considerar los esfuerzos realizados en dar
cumplimiento a los compromisos asumidos en el acuerdo de cumplimiento de
recomendaciones suscrito el 8 de agosto de 2005, en el cual se manifiesta la voluntad de
ambas partes para establecer las formas de reparacion hacia las familias vfctimas.

II.c Sobre los compromisos pendientes de cumplir, el Estado de Guatemala en
base al acuerdo suscrito manifiesta 10 siguiente:

Respecto a Oecretar el dia 25 de agosto de como el "Oia Nacional de las y los
nifios y ninas, victimas del conflicto armado interno" el acuerdo establece:

"COPREDEH se compromete a gestionar con el Programa Nacional de Resarcimiento, una
propuesta para decretar el dia 25 de agosto, como el "Oia Nacional de las y los ninos y
nifias, victimas del conflicto armado interno", esta propuesta debe ser presentada
ante las organizaciones a nivel nacional e internacional como ODHA, CALDH Y CEJIL, las
cuales han trabajado en casas relacionados a ninos y niflas victimas del conflicto armado
interno, con la finalidad que a traves de estas, sea impulsada yaprobada la propuesta."

EI Estado manifiesta que respecto a este compromiso, se seguin§ coordinando acciones
a fin de decretar el dfa 25 agosto, ya que es importante informar a la Honorable Corte,
que actualmente se esta gestionado con el Programa Nacional de Resarcimiento la
aprobacion de este decreto, para presentarlo ante los entes correspondientes para su
entrada en vigencia.

Actualmente se esta coordinando la elaboracion del proyecto de Decreto de este dfa con el
Centro de Accion Legal Para los Derechos Humanos -CALDH-, para presentarlo ante
autoridades correspondientes y sea aprobado de forma inmediata. Haciendo la aclaracion a
la Honorable Corte que a peticion de los peticionarios se cambiarfa el dfa 25 por el 29 de
agosto, fecha en la cual sucedieron los hechos. Situacion que fue consensuada y aprobada
por ambas partes.
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En el tema de justicia el acuerdo establece:

"EI Estado se compromete a desarrollar una inmediata, imparcial y efectiva
investigacian que establezca la identidad de los autores de las violaciones a los
derechos humanos de las victimas y en su caso iniciar un proceso penal en su contra, de
acuerdo a 10 regulado en nuestro ordenamiento penal interno."

Acciones concretas adoptadas por el Estado para realizar el traslado del caso
Maria y Josefa Tiu Tojln del fuero Militar a la Jurisdiccion Comun

EI Estado de Guatemala manifiesta a la Honorable Corte, que actualmente se esta
realizando acciones a fin de superar el problema de competencia entre el fuero militar
y civil, de manera que el fuero militar se inhiba del caso y este pase a la vfa ordinaria para
iniciar la investigacian correspondiente, en cumplimiento al Decreto 41-96 del Congreso de
la Republica, que establece: Artfculo 1. Se reforrna el artfculo 2° de la segunda aparte del
Decreto Numero 214-1878 Cadigo Militar el cual queda asf: Artfculo 2°. La jurisdiccian de los
delitos 0 faltas esencialmente militares corresponde exclusivamente a los tribunales que esta
ley designa. En los casos de delitos 0 faltas comunes 0 conexos cometidos por militares se
aplicara el cadigo procesal penal y seran juzgados por los tribunales ordinarios a que se
refiere la ley del Organisrno Judicial. Para su efecto se adjunta a este documento el Decreto
Numero 41-96 en el anexo L

Y en curnplimiento el Acuerdo Nurnero 26-96 de la Corte Suprema de Justicia, el cual
establece: Articulo 1°. Los Juzgados Militares de primera instancia, constituidos con
anterioridad mediante el Acuerdo Numero 13-94 de la Corte Suprema de Justicia, en los
departamentos de Guatemala, Jalapa, Zacapa, Quetzaltenango, Quiche y Retalhuleo y que
cesan sus funciones mediante el Decreto Numero 41-96 del Congreso de la Republica,
deben proceder de la siguiente rnanera :

a) EI Juzgado militar de prirnera instancia del departamento de Guatemala, debe
trasladar todos los documentos, procesos, Iibros y expedientes, que tengan a su
cargo a la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia, la cual 10 distribuira dentro
de los Juzgados de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el
Arnbiente de este departamento, conforme acuerdos de competencia territorial
vigente.
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b) Los Juzgados Militares de Primera Instancia del Departamento de Jalapa, Zacapa,
Quetzaltenango, Quiche y Retalhuleo, deben trasladar los procesos que
actualmente tramitan al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Departamento
donde se hubiere cornetido el hecho, y si no existiere se trasladara al Juzgado de
Prirnera Instancia correspondiente.

Para su efecto se adjunta a este docurnento el acuerdo 26-96 de la Corte Suprema de
Justicia, en el anexo II.

En base a esta normativa, el Estado eXigira al fuero rnilitar traslade los documentos,
proceso, Iibros y expedientes del caso en referencia a la Corte Suprerna de Justicia, para
que sea asignado el caso al organa jurisdiccional competente, y de esta forma se reactive el
proceso penal correspondiente.

Aunado a las acciones realizadas por el Estado para que este caso pase a la via ordinaria, es
irnportante inforrnar que, a pesar del atraso, actualmente el caso ya fue trasladado a la
Fiscalia de casas Especiales del Ministerio Publico, 10 que significa un avance en el caso ya
que esto perrnite que un fiscal especial conozca el mismo.

En el tema de ubicacion y devolucion de los restos de Maria y Josefa Tiu Tojin, el
acuerdo establece:

"EI Estado de Guatemala coordinara funciones con la Fundacion de Antropologia Forense de
Guatemala, para ubicar e identificar los restos de Marfa Tiu Tojfn y Josefa Tiu Tojin y en
su caso se entregara a la familia. Este compromiso sera cumplido cuando el Estado
demuestre a los peticionarios que ha agotado todos los recursos posibles para la ubicacion de
los restos."

Cabe destacar que el Estado ya habfa iniciado acciones con la Fundacion de Antropologia
Forense de Guatemala, a fin de ubicar los restos de las victimas; como parte de estas
acciones se realizaron entrevistas con los familiares de las vfctirnas a fin de obtener
informacion relacionada con los hechos y posible ubicacion de los mismos.

EI Estado dara seguimiento a dichas acciones con el objeto de dar curnplimiento a este
compromiso, inforrnando a la Honorable Corte Interamericana que con la creacion de
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guaternala -INACIF- mediante Decreto Nurnero
32-2006 del Congreso de la Republica de Guatemala, como una institucion auxiliar de la
adrninistracion de justicia, con autonomfa funcional, personalidad juridica y patrirnonio
propio; tiene competencia a nivel nacional y la responsabilidad en materia de peritajes
tecnicos cientificos. Ademas es importante indicar que esta ley tiene como finalidad
principal la prestacion del servicio de investigacion cientifica de forma independiente,rJ. .~...,.

-~_~ ~>."' "'t
~:f,'"". .:'I.\~
~.,,!

.i"..,., _..

/0



0(100585
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

COMISION PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLiTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS·COPREDEH·

emitiendo dictamenes tecnicos cientfficos, 10 que significa que por medio de este ente,
podemos solicitar la realizacion de un peritaje con la finalidad de concatenar las pruebas de
ADN de las victimas, al momenta de ser encontrados los restos de Marfa V Josefa Tiu
Tojfn. Para su efecto se adjunta como anexo III, a este documento la Lev Organica del
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.

Respecto a la inclusion del presente caso al Plan Nacional de Busqueda de
Personas Desaparecidas

"EI Estado incluira el presente caso, en el Plan Nacional de Busqueda de Personas
Desaparecidas cuando este sea implementado, va que su finalidad es facilitar el proceso de
busqueda de personas desaparecidas para su plena identificacion V la recuperacion de la
verdad V memoria tlistorica de los tlectlos, 10 que incidira en las investigaciones V
procedimientos penales del pais."

EI Estado informa, a la Honorable Corte Interamericana de Derectlos Humanos, que existe
en el Congreso de la Republica la iniciativa 3590 Ley de la Comision de busqueda de
personas, victimas de la desaparicion forzada y otra formas de desaparicion,
misrna, que se origina de los Acuerdos de Paz, V en concordancia con la recomendacion
veintidos de la Comision de Esclarecimiento Historico respecto a las desapariciones de
personas ocurridas durante el conflicto armado interno, donde se establece la necesidad de
una politica integral por parte del Estado, que garantice la participacion de la sociedad civil en
el conocimiento, investigacion, reparacion V resarcirniento, utilizando los recursos legales,
juridicos, operativos V materiales a fin de que los familia res, organizaciones V la sociedad en
general conozcan las circunstancias V paradero de las personas desaparecidas.

Esta iniciativa de leV es el proceso consensuado con organizaciones de derechos humanos,
V atiende al objetivo principal de disenar, evaluar V ejecutar los planes de busqueda, que
incluve el estudio, la documentacion, la sistematizacion, analisis, el registro V el seguimiento,
de casas de personas vfctimas de desaparicion forzada V otras formas de desaparicion, asf
como promover medidas de busqueda de desaparecidos, junto con la Procuraduria de
Derechos Humanos para hacer realidad el Plan Nacional de Busqueda sin atropellar el
proceso colectivo, asf como medidas de atencion integral en beneficio de las vfctimas V sus
familia res teniendo como base los estandares internacionales aplicables, sin perjuicio de los
procedirnientos judiciales a que puedan dar lugar tales hechos.
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Dicha iniciativa de ley ya cuenta con dictamen favorable de la Comision de Finanzas del
Congreso de la Republica, encontrandose pendiente el dictamen de la Comision de
Legislacion y Puntos Constitucionales, para luego pasar a debate y aprobacion del pleno
del Congreso de la Republica, 10 que se cabildea para realizarse todavfa en 2008. (Dicha
iniciativa forma parte de este documento como anexo IV.)

INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL CASO DE MARIA Y JOSEFA TIU TOJIN,
REQUERIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

INICIATIVA 2794· CODIGO MILITAR

Respecto a esta iniciativa 2794, el Congreso de la Republica de Guatemala traslado la
siguiente informacion:

La iniciativa numero 2794, fue conocida por el Pleno del Congreso de la Republica, el 21
de enero de 2003. EI l O de diciembre de 2004, se recibio dictamen favorable de la
Comision de la Defensa Nacional, habiendo dividido la iniciativa en cuatro leyes, las que se
denominaron:

o Ley Penitenciaria Militar
o La competencia de los juzgados y tribunales militares en remision del proceso penal

militar a disposiciones del Codigo procesal penal, Decreto 51-92
o Ley de Organizacion y funcionamiento de la jurisdiccion militar y;
o Ley penal militar

EI 21 de septiembre de 2005. se conocio en primer debate los dictamenes de la Ley
Penitenciaria Militar y la Ley Penal Militar, quedando pendientes las dos iniciativas restantes,
que no fueron conocidas por haberse desintegrado el quorum. Para el efecto se adjunta a
este documento la iniciativa 2794 en el anexo V.

Lo anterior demuestra que estas iniciativas, al no haber sido conocidas desde el 2005,
signiFican una moratoria de hecho. No se ha realizado de parte del Ejecutivo un
pronunciamiento oFicial al respecto, por no existir normativa que regule la Figura de la
moratoria en Guatemala.
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III. CONCLUSIONES

Por 10 tanto, el Estado de Guatemala concluye en 10 siguiente:

1. EI Estado de Guatemala reitera el reconocimiento de la responsabilidad en materia de
derectlos humanos dentro del caso de la detencion i1egal y desaparicion forzada de
Marfa y Josefa Tiu Tojfn.

2. EI Estado de Guatemala ha manifestado su voluntad de dar cumplimiento al acuerdo
de cumplimiento recomendaciones de la Comision Interamericana de Derectlos
Humanos suscrito el 8 de agosto de 2005, y que en tal virtud se ha procedido a
entregar a los familiares de las vfctimas una carta de disculpas a traves de la cual el
Estado reconocio su responsabilidad internacional en materia de derechos humanos
por la desaparicion forzada de Marfa y Josefa Tiu Tojfn, asf como erigir un
monumento a su memoria en Parraxtut, departamento de Quiche. Ademas, el
Estado de Guatemala ha cumplido con 10 referente a la reparacion economica,
indemnizando a los familiares de las vfctimas por la suma de dos millones de
quetzales.

3. EI Estado manifiesta que, en cuanto a los temas pendientes de cumplimiento, se
estan realizando esfuerzos para dar cumplimiento a 10 referente al tema de justicia,
asf como a la localizacion de los restos de Marfa y Josefa Tiu TOjfn.

4. EI Estado de Guatemala manifiesta que, sin dilacion se procedera a decretar el "Dfa
Nacional de los Nifias y Nifios Vfctimas del Conflicto Armado Interno".

5. EI Estado de Guatemala manifiesta que reafirma su compromiso con la vigencia y
promocion de los derechos humanos y que espera poder seguir contribuyendo en la
construccion de una comunidad internacional en la que se asegure la plena vigencia
de los derechos fundamentales.
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VI. PETICIONES

EI Estado de Guatemala reitera ante la Honorable Corte la posicion vertida en la
contestacion de la demanda de fecha 29 de febrero de 2008, establecida en los
terminos siguientes:

a) Tener por presentados los argumentos del Estado, en cuanto a las pretensiones de la
demanda y el escrito de solicitudes.

b) Que la Corte, al resolver, tome en consideracion las medidas de reparacion
implementadas por el Estado y su cumplimiento acorde a los requerimientos de los
peticionarios.

c) Que la reparacion economica acordada y entregada en el presente caso, sea
considerada adecuada y efectiva, pues esta se deriva del reconocimiento de la
responsabilidad internacional dentro del presente caso.

d) Que la Corte considere que el Estado ya reconocio su responsabilidad internacional en
materia de Derechos Humanos dentro del presente caso.

e) Que ese Organo de Sistema Interamericano de Proteccion a los Derechos Humanos,
reconozca que el Estado de Guatemala cancela a CALDH la cantidad indicada en el
presente escrito, en concepto de gastos por la sustentacion del caso ante la Comision
Interamericana de Derechos Humanos.

f) Que se tome en consideracion que el Estado continua realizando gestiones para
deciarar el dfa 29 de agosto, como "Dfa Nacional de las ninas y los ninos, vfctimas del
conflicto armado interno", tal y como se acordo en el Acuerdo de Cumplimiento de
Recomendaciones.

g) Que el Estado continua realizando los esfuerzos para implementar procesos que
permitan ubicar los restos de Marfa Tlu Tojfn y Josefa Tiu Tojfn y el resto de vktimas
del conflicto armado interno.

h) Que el Estado de Guatemala reconoce el retardo injustificado en la investigacion, juicio
y sancion a los responsables de los hechos de este caso a nivel interno, pretension
sobre la cual se allana.
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