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1 Corte

I·
SOBRE LA NECESIDAD DE UNA SENTENCIA DE FONDO PESE AL
RECONOCIMIENTO ESTATAL:
Considerando que el Estado de Guatemala, mediante escrito de 29 de junio del
presente ano reconocio los hechos invocados tanto en la demanda de la Comision
Interamericana como en la de los representantes de las victimas y sus familiares,
aceptando su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos
humanos alegadas, y que este reconocimiento fue aceptado por la Comision y el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, en su calidad de
representante legal de las victimas y sus familiares, la Corte dispuso que habia
cesado la controversia sobre los hechos y consecuentemente se daba por terminada
la etapa de fondo, continuando la audiencia para la determinacion de las
reparaciones y costas del caso'.
No obstante, los representantes de las victimas y sus familiares solicitamos a la
Honorable Corte en su momenta y reiteramos nuevamente ahora, la necesidad de
que se emita una sentencia de fonda en la que se establezca el movil politico en la
ejecucion de las victimas, los actores institucionales involucrados en los hechos, la
denegaci6n de justicia del caso particular, y las acciones y omisiones del Estado que
comprometieron su responsabilidad internacional, entre otros hechos y
consideraciones de derecho relevantes para el esclarecimiento de ia verdad y para
evitar la recurrencia de hechos tan aberrantes como los planteados en el caso Carpio
y reconocidos por el Estado. En otras palabras, se solicita a la Corte que brinde una
version oficial de los hechos teniendo presente los testimonios de los familiares,
testigos y peritos ofrecidos en el marco de la audiencia publica.
IDH, Caso Carpio Nicolle yolras vs. Guatemala. resoluci6n de 5 de julio de 2004.
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Esta petici6n cobra mayor relevancia, justamente a partir de los testimonios escuchados
en dicha audiencia que coinciden en que el presente caso es paradigmatico en Guatemala
no 5610 por la figura politico-periodfstica que era Jorge Carpio Nicolle, sino porque resulta
evidente la existencia de un m6vil politico detras de su muerte y el interes de grupos
paralelos para que la ejecuci6n de un Iider como Carpio quedara impune. Incluso, los
agentes del Estado de Guatemala reconocieron en sus alegatos orales la existencia de
poderes ocultos que en el periodo de transici6n a la democracia, tras el autogolpe de
Serrano Elias, deseaban continuar en el poder y ejecutaron a Carpio para enviar un mensaje
al entonces presidente Ramiro de Le6n 2.
Nuestra petici6n tambien se basa en la practica reciente de la Corte de dictar sentencias
de fonda pese al reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estad0 3 cuando las
victimas 0 sus familiares no han tenido la oportunidad de ser escuchados ante los tribunales
nacionales.
La sentencia de fonda que emita la Corte contribuira al fortalecimiento del estado de
derecho en Guatemala y a la bUsqueda de la justicia y la verdad, y fortalecera el alcance
politico que tiene el reconocimiento de responsabilidad que ha hecho el Estado, el cual los
representantes de las vlctimas y sus familiares valoramos.
Reconocemos el valor moral del Estado de Guatemala por su actitud frente a los
familiares de las victimas durante la audiencia publica. Pero este paso valiente y fuerte,
tambien sensible, que ha dado el Estado conlleva una responsabilidad muy grande para el
actual gobierno y para los venideros, pues encierra un compromiso no 5610 con Carpio y sus
companeros, sino con todos aquellos casos de violaciones de derechos humanos en
Guatemala, que lamentablemente son muchos.
EI reconocimiento de responsabilidad del Estado debe ir acompanado de acciones
concretas que tiendan a la reparaci6n de las victimas, y en esta tarea el Estado debe
demostrar la misma voluntad y entereza, a fin de que las palabras pronunciadas por los
agentes del Estado tengan un verdadero sentido y que el perd6n escuchado por los
familiares de las vlctimas sea realmente reinvindicante.

-

-

-

Es nuestro parecer que el reconocimiento estatal de responsabilidad intemacional en
este caso confirrna cuatro aspectos fundamentales que los representantes de las victimas y
sus familiares desarrollamos en nuestra demanda ydurante la audiencia publica, los cuales
deben ser analizados por esta honorable Corte para su reparaci6n, segun corresponda.
1- La existencia en Guatemala de autores materiales e intelectuales en las esferas del
poder politico y militar y, la existencia de un m6vil politico en la ejecuci6n de Carpio,
generado por su postura frente a los acontecimientos politicos guatemaltecos de la
epoca, esto es, su oposici6n al autogolpe de Serrano y a las leyes de amnistia. Pero
ademas, se Ie asesin6 para evitar que lIegara a la Presidencia de la Republica.
'Durante su testimonio, la testigo Karen Fischer present6 un articulo pertodlstico que cita textualmente al
expresidente Ramiro de Le6n Carpio, que manifest6 a la prensa que en el caso Carpio "hubo muros" que impidieron
que se diera una verdadera investigaci6n, destacando la existencia de estructuras de poder paralelo de tipo
econ6mico, militar y politico.
3 Corte IDH, Caso Molina Theissen VS. Guatemala, sentencia de 4 de mayo de 2004; Caso Masacre de Plan de
Sanchez, sentencia de 4 de mayo de 2004.

-

•

•

000792

-

•

2- EI Estado de Guatemala utilizo todos los medios a su alcanoo para obstruir y
denegar la justicia, burlandose de las familias, como 10 expreso dona Martha de
Carpio. Es decir, la impunidad de este caso no se dio como resuttado de la
incompetencia y la desidia, sino por una serie de factores premeditados e
intencionales tales como la desaparicion y alteracion de piezas c1aves del proooso.

-

3- EI Estado no solo desacredito y desconocio el movil del caso aduciendo que se
trataba de un hecho delincuencial y nego el derecho a la justicia y a la verdad, sino
que tambieln aprovecho la vulnerabilidad de todos aquellos que intervinieron en el
proooso judicial y que jugaron un rol importante, fomentando y materializando en su
contra situaciones de riesgo para sus vidas, 10 que amerito que esta Corte dictara
medidas provisionales que se han mantenido por casi 10 anos a favor de
investigadores, jueces, fiscales, testigos y familiares.

-

4- La ejecucion de Carpio y de sus companeros dio como resultado graves
consecuencias economicas para sus familias, 10 que tambieln debe ser reparado.

II- SOBRE LAS REPARACIONES
Ante las violaciones a los derechos humanos reconocidos por el Estado de Guatemala en
este caso, la Convencion Americana de Derechos Humanos prescribe en su articulo 63.1 el
deber de reparar.
Esta norma faculta a la Corte para disponer que se garantioo al lesionado en el goce de su
derecho 0 Iibertad conculcados y si fuera procedente se reparen las consecuencias de la medida
o situacion que ha configurado la vulneracion de esos derechos y el pago de una justa
indemnizaci6n. Es decir, que la Figura referida senala tres extremos: la obligaci6n de garantia
respecto del gooo del derecho conculcado, la obligaci6n de reparar las consecuencias de la
medida 0 situacion en cuesti6n y, por ultimo el pago de una justa indemnizacion.

-

-

Existen casos donde no es posible la restitutio in integrum, por ejemplo, cuando se viola el
derecho a la vida, como en el presente, par 10 cual resulta neoosario buscar formas sustitutas de
reparacion a favor de los familiares y dependientes de las victimas, como la indemnizacion
•
•
pecunlana.
Ahora bien, considerando la gravedad de las violaciones cometidas par el Estado de
Guatemala, un objetivo especifico de la reparaci6n es evitar y prevenir futuras violaciones, por 10
cualla responsabilidad intemacional del Estado debe concretarse, entre otras, en:
a- EI pago de una justa indemnizaci6n para compensar los danos materiales y morales
sufridos por las victimas
b- La aplicaci6n de medidas de satisfaccion y garantias de no repeticion
c-

-

EI pago de costas y honorarios legales por la tramitaci6n del caso tanto ante la
jurisdicci6n nacional como ante la intemacional.

EI caso en estudio es complejo par la intervenci6n de victimas y familiares diversos, por
10 tanto, es importante distinguir quielnes son considerados como victimas para establecer

•

•
•

asi que medidas de reparaci6n seran adecuadas al daiio sufrido, y luego proceder a IQ
determinaci6n de sus beneficiarios cuando ello corresponda. L6gicamente, conforme a 10
expuesto, se ha de decidir sobre la reparaci6n que pudiera corresponder a las personas que
fueron ejecutadas y a quienes les acompaiiaban, y tambien procede analizar las
reparaciones por las violaciones de los articulos 8 y 25 de la Convenci6n Americana
respecto de los '1amiliares de las victimas" que en este particular no actOan como
causahabientes, sino como victimas en nombre propio. 4 De esta forma son victimas:

-

1- Las personas que fueron ejecutadas arbitrariamente, ellos son: Jorge Carpio Nicolle,
Juan Vicente Villacorta, Alejandro Avila Guzman y Rigoberto Rivas.
2- Las personas que sobrevivieron al atentado: Martha Arrivillaga de Carpio, Sydney Shaw
Arrivillaga, Mario L6pez Arrivillaga y Ricardo San Pedro. Tambien es victima con
especial menci6n el menor Sydney Shaw Diaz, quien sufriera graves lesiones por los
disparos que recibi6.

-

3- Los familiares de las victimas ejecutadas al no haber encontrado justicia en Guatemala
por las graves irregularidades cometidas durante la investigaci6n. Su reparaci6n se da
por la deficiente conducci6n del proceso judicial, su morosidad y los obstaculos para
impedir que se lIegue a una decisi6n pronta y adecuada. Recordemos que este caso se
caracteriz6 por ocultamiento y perdida de prueba, vicios graves en la investigaci6n,
amenazas y actos de intimidaci6n contra operadores de justicia y testigos, entre otros.
Todo ello condujo a una situaci6n de impunidad absoluta, por 10 tanto, el daiio
ocasionado que merece reparaci6n consiste en la imposibilidad de que los responsables
de los hechos sean sancionados, todo 10 cual crea en los familiares de las victimas una
sensaci6n de indefensi6n y angustia. Si bien es cierto, la Honorable Corte ha
considerado que es necesario probar el daiio moral que se invoca, tambien 10 es que ha
marcado una excepci6n cuando se trate de muy cercanos familiares de la victima, 0 de
personas unidas con esta por relaci6n conyugal 0 de convivencia permanente. En esta
hip6tesis, la Corte ha aplicado la presunci6n de que las violaciones de derechos
humanos y la impunidad relacionada con estas, causan sufrimientos5, 10 cual justifica
una reparaci6n.

-

-

En nuestra demanda, los representantes de las victimas y sus familiares desarrollamos
las reparaciones que la Honorable Corte podria Ordenar por familia y victima; sin embargo
haremos ahora una serie de precisiones que solicitamos sean apreciadas como
complemento de la demanda.

-

A· EL DANO MORAL

-

Cada una de las victimas que perecieron, como las cuatro familias afectadas por las
ejecuciones arbitrarias, asi como ios sobrevivientes del atentado son merecedores de una
indemnizaci6n por este concepto. Todos ellos tuvieron una afectaci6n moral ya fuera por las
circunstancias que rodearon las ejecuciones, por el sufrimiento de los sobrevivientes, por el
impacto de las muertes en sus familiares mas cercanos como padres y madres, esposas e hijos
y, posteriormente por la impunidad imperante. Respecto de la impunidad, la Corte
Interamericana ha establecido que se produce daiio cuando concurre la imposibilidad de que los
Corte IDH, caso Las Palmeras, Reparaciones, senlencia de 26 de noviembre de 2002, parr. 41.
'Ibid., parr. 53.
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verdaderos responsables de los hechos violatorios sean sancionados, 10 que crea en los
familiares de las victimas una sensaci6n de indefensi6n y angustia6.
Para fijar una suma para compensar el dano moral, la Corte debe analizar cada situaci6n en
particular. Si bien este Tribunal ha considerado en forma reiterada que una sentencia
condenatoria puede constituir en si misma una forma de reparaci6n y satisfacci6n moral, haya
habido 0 no reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, tambien ha senalado que
asta no es suficiente dada la especifica gravedad de la violaci6n al derecho a la vida y al
sufrimiento moral causado a las victimas y sus familias, las cuales deben ser indemnizadas
conforme a la equidad 7.

-

-

En el caso particular de Jorge Carpio Nicolle, y sin animo de desmeritar el dano moral de las
otras victimas que fueron ejecutadas junto con 131, cuando los victimarios detuvieron el vehiculo
en que viajaba y Ie reconocieron, inmediatamente Ie amenazaron de muerte y pese a sus
intentos de que entraran en raz6n, Ie dispararon en tres ocasiones. Segun los testimonios de
Dona Martha de Carpio, Sydney Shaw y otros, Carpio no muri6 en forma inmediata, estuvo
conciente mientras fue traslado, primero al Hospital EI Suen Samaritano y luego al Hospital
Nacional de Santa Cruz de EI Quiche, donde falleci6. La indemnizacion por concepto del dano
moral causado a Jorge Carpio Nicolle debe considerar no 5610 estas circunstancias que rodearon
su muerte, sino el movil que estuvo detras de su ejecuci6n y la trascendencia y rol politico que
representaba Carpio para el Partido Uni6n del Centro Nacional (en adelante UCN) y para la
sociedad guatemalteca en su conjunto.
Recordemos que Jorge Carpio Nicolle fue un connotado periodista, politico y empresario
guatemalteco que, segun manifestaron su hijo Jorge, Karen Fischer y otros testigos durante la
audiencia publica, queria ser pracer de su pais y actuaba en consonancia con ese deseo, esto
es, queria ser no solo recordado en Guatemala, sino que aspiraba a formar parte de su historia.
En 1963, inici6 una empresa familiar orientada al ejercicio del derecho a la Iibertad de
expresi6n y es asi como nace EI Grafico, el segundo diario de mayor circulaci6n en Guatemala
durante los anos noventa y, uno de los mas innovadores de Latinoamerica. "EI Grafico", del que
fue su Director General desde su fundaci6n hasta su muerte, en 1993, fue de fundamental
importancia en la vida periodistica de Guatemala, y en los peores momentos de la vida politica
del pais tuvo la fortaleza y c1aridad suficientes como para denunciar 10 que estaba ocurriendo.
Veinte anos despues, en 1983, Carpio fundo el Partido Uni6n del Centro Nacional como una
opci6n para la sociedad guatemalteca que pretendia buscar 10 mejor de la izquierda y de la
derecha y con una vision eclaclica luchar por el respeto de la Constitucion de la Republica para
hacer prevalecer la democracia, la participaci6n y el respeto a los derechos humanos, en el
maximo ambiente de Iibertad. En palabras de Carpio, expresadas en el denominado Plan
Carpio, del cual la Honorable Corte tiene copia: "La Uni6n del Centro Nacional, sin pasado
politico, surgida precisamente como respuesta de las grandes mayor/as a un sofocante ambiente
de violencia y lucha entre posiciones extremas, se ha consagrado a la efectiva realizaci6n y
cumplimiento de los derechos humanos detal/ados en forma minuciosa en la nueva Constitucion
de la Republica. Para nosotros no significa una novedad el respeto a los derechos humanos.
Todo 10 contrario: nos hemos constituido precisamente en partido pol/tico para Iograr que en
Guatemala sean respetados esos derechos (.. .)."

'Ibid., parrs. 53-54.
7 Corte IDH. Caso Ef Amparo, Reparaciones, sentencia de 14 de septiembre de 1996, parr. 35.
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A traves de la UCN, Carpio particip6 como candidato presidencial en las elecciones
nacionales de 1985, ocupando en ese entonces el segundo lugar detras de la Democracia
Cristiana, representada por Vinicio Cerezo. Como ninguno obtuvo la mayoria absoluta se
convoc6 a una segunda ronda electoral ganando cerezo con el 68% de los votos. En 1990,
nuevamente Carpio entra en la contienda electoral y la UCN gana el primer lugar, pero al no
obtener la mayoria absoluta va a una segunda ronda con el Movimiento de Acei6n Solidaria
encabezado por Jorge Serrano Elias. Sorpresivamente, Serrano gan6 las eleceiones gracias a
alianzas que Ie comprometieron y condicionaron su actuaci6n politica. Sin embargo, mientras el
partido de Serrano obtuvo diez escafios en el Congreso y el 3% de las municipalidades, la UCN
sac6 mas de 40 diputados y 186 de las municipalidades de un total de 330.
Perder la presidencia no hizo que Carpio abandonara la arena politica. Por el contrario, se
mantuvo vigilante de las actuaciones presidenciales y del acontecer politico del que el mismo era
parte fundamental. Por ejemplo, rechaz6 de inmediato el autogolpe de Serrano Elias, el 25 de
mayo de 1993, y su voz fue escuchada nacional e intemacionalmente. Se opuso rotundamente
a este hecho y lIam6 al orden constitucional a traves de su partido y de su peri6dico. Luego, con
la salida de Serrano el 1 de junio del 1993, enfrent6 a los militares que apoyaron el autogolpe
oponiendose publicamente, y haciendo que los diputados de la UCN se opusieran tambien, a los
proyectos de amnistia que el Ejercito pretendia que fueran aprobados por el Poder Legislativo
para lograr la impunidad de los colaboradores de Serrano, entre ellos, militares de alto rango.
Esto gener6 que Carpio fuera reiteradamente amenazado, como 10 confirman varios testimonios,
entre ellos el de Karen Fischer, quien fuera su secretaria personal 8.
Es asi como la ejecuci6n de Carpio fue selectiva, ideada por fuerzas ocultas y ejecutada por
patrulleros civiles, cuya finalidad fue acallarlo, impidiendo el Iibre debate de ideas y opiniones
que 131 impulsaba, violando asi su derecho a la Iibertad de expresi6n, considerado por esta Corte
como piedra angular en la existencia misma de una sociedad democratica y elemento
indispensable para la formaci6n de la opini6n publica. En palabras de la Corte, dicho derecho
constituye conditio sine qua non para que los partidos politicos, los sindicatos, las sociedades
cientificas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan
desarrollarse plenamente y la sociedad a la hora de ejercer sus opciones, este suficientemente
informada: una sociedad que no esta bien informada no es plenamente Iibre9.
Pero tambien los representantes de las victimas y sus familiares sostenemos que la
ejecuci6n de Carpio viol6 sus derechos politicos. Estos derechos se configuran como formas de
participaci6n de los individuos, bien subjetiva 0 colectivamente, en los procesos de formaci6n de
la voluntad del grupo, incidiendo su ejercicio, directa 0 indirectamente, en las decisiones del
poder, y ademas implican, entre otros, el derecho de acceder a todos los cargos y funciones
publicas, segun el merito y la capacidad.
La Convenci6n Americana de Derechos Humanos en su articulo 23 tutela estos derechos10,
y la norma comprende el derecho de participaci6n en la direcei6n de asuntos publicos, el
derecho aser elegido, y el derecho a tener aceeso alas funciones publicas del pais.
Consta en nuestra demanda y lue confirmado por varios testimonios rendidos en la audiencia pilblica y ante
fedatario publico, taies como Martha de Carpio, Karen Fischer, Ricardo San Pedro y Jorge Skinner Kille, que la
oposici6n de Carpio a los proyectos de amnislia gener6 que el Presiden(e del Congreso de entonces, Jose Lobo
Dub6n, Ie advirliera sobre las implicaciones de su postura; igualmente. que Carpio lue requerido por el General
Garcia samayoa para que apoyara la amnislia.
9 Corte IDH, La Colegiaci6n Obligaforia de Periodistas, OC-5/85, de 13 de noviembre de 1985, parr. 70.
10 Los derechos politicos tambien est/m tutelados en la Declaraci6n Americana sobre Derechos y Deberes dei
Hombre, art. 20; en ei Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, art. 25; y en la Declaraci6n de Derechos
8
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Como indicaramos antes, Carpio particip6 en dos elecciones nacionales como candidato
presidencial ocupando los primeros lugares en la preferencia de los electores y se consolid6
como una de las figuras con mas posibilidades para alcanzar la presidencia de la Republica para
las elecciones de 1995, segun 10 confirm6 el perito Sagastume y Karen Fischer, basandose en
que la UCN estaba en su mejor momento politico: era el partido politico mas grande y mejor
organizado, tenia 40 diputados en el Congreso Nacional, 4 de los 20 diputados al Par1amento
Centroamericano, 186 de los 330 alcaldes municipales en todo el pais y estaba organizado en
mas de 245 municipios.
La muerte de Carpio signific6 tambilm una violaci6n a los derechos politicos de la sociedad
guatemalteca en tanto se Ie priv6 de elegir a su candidato de preferencia. Peor aun, su muerte
dej6 un vacio politico que aun no ha sido superado. En palabras del perilo Sagastume 'el pueblo
de Guatemala fue victima, pues se Ie escamote6 la ideologia centrista que representaba Carpio".
Por otra parte, la ejecuci6n de Carpio tambi{m viol6 su derecho a un proyecto de vida. La
Corte, asi como la doctrina, han desarrollado recientemente este concept0 11 . La maxima
instancia del Sistema Interamericano ha definido que el concepto atane a la realizaci6n integral
de la persona afectada, considerando su vocaci6n, aptitudes, circunstancias potenciales y
aspiraciones que Ie permitan fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a
ellas. 12 En este sentido, nos parece pertinente resaltar los argumentos de la propia Corte al
otorgarle al concepto de "proyecto de vida" autonomia propia en las reparaciones:
"se lrala de una noci6n dislinla del "dano emergente" y 'ellucro oesanle". Ciertamente no corresponde a
la afectaci6n patrimonial derivada inmediata y directamenle de los hechos, como sucede en el "dano
emergenle". Por 10 que haoe al "Iucro oesante", corresponde senalar que mlentras asle se refiere en
forma exclusiva a la perdida de ingresos econ6micos futures, que es posible cuanlificar a partir de ciertos
indicadores mensurables y objelivos, el denominado "proyeeto de vida" aliende a la realizaci6n de la
persona afeclada"13.

Los representantes de las victimas sostenemos que al afectarse el proyecto de vida no s610
se afecta la capacidad futura de producci6n econ6mica de la victima, y su dolor moral temporal,
sino que se afecta a la persona en su esencia vital y por ello, se debe concretar aut6nomamente
ese dana en terminos econ6micos. En nuestro caso, Jorge Carpio queria ser presidente de la
Republica. Su diferencia con muchas personas que aspiran a la presidencia como un ideal
inalcanzable es que el habia sido dos veces candidato presidencial, habia ocupado los primeros
lugares en la preferencia del electorado y se preparaba para una tercera campana politica que
practicamente sin duda 10 lanzaria a la presidencia del pais. La ejecuci6n de Carpio acab6 con
su "proyecto de vida"; con la posibilidad de consolidar sus pretensiones presidenciales.
Entendemos la dificultad que se Ie presenta al juzgador para determinar la trascendencia de
un dana en cada caso y persona en particular, sin embargo ello no significa que pueda
soslayarse el concepto dejando de apreciar10 0 negando su reparaci6n.
Tambien merecen especial menci6n para la consideraci6n del dana moral las senoras
Martha de Carpio y Karen Fischer, quienes ante la Honorable Corte pudieron referirse a c6mo el

-

Humanos, art. 2.
11 Corte IDH, Caso Loayza Tamayo, Reparaciones, senlencia de 27 de noviembre de 1998, parr. 144-154. En igual
forma ver: Fernandez sessarego, Carios: Dano al Proyeeto de Vida. En Derecho-Puc, Revisla de la Facullad de
Derecho Universidad Cal61ica del Peru, Num. 50, diciembre de 1996, pag. 47-97.
"Corte IDH, Caso Loayza Tamayo, supra nola 11, parr 147.
13 Ibidem.
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Estado se burlo de elias al hacer de la investigacion y la justicia una comedia. Con lujo de
detalle, la senora Fischer relato a la Corte 10 que implico para ella estar inmersa en la
investigacion y cumplir un rol activo en la acusacion de posibles implicados intelectuales:
amenazas, actos de intimidacion y hasta el exilio para proteger su vida y la de sus hijos. Hizo
especial referencia a la situacion particular de sus dos hijos, quienes no tuvieron infancia porque
sus vidas se vieron afectadas en forma directa por la vinculacion de su madre en la investigacion
del caso, y por eso reclamo para ella y los hijos una reparacion moral.
Igualmente, vale destacar el sufrimiento del nino Sydney Shaw, a quien el Estado no Ie
respeto su derecho a medidas especiales de proteccion que como menor requeria. A sus
tempranos 15 anos, Sydney presencio c6mo Ie dispararon a quemarropa a Rigoberto Rivas y vio
caer al mismo tiempo a Alejandro Avila que se encontraba a tan solo dos pasos frente a el. Y
segun su testimonio, rendido ante fedatario pUblico, Ie dispararon y cayo herido al suelo y luego
escucho mas disparos que es cuando matan a Juan Vicente Villacorta e hieren mortalmente a
Carpio. Pese a estar herido, vio como se alejo el microbus donde iba su padre y luego como se
Ie acercaron los victimarios de nuevo para rematarle cuando se dieron cuenta que estaba vivo,
pero dichosamente el tiro de gracia no Ie acierta y se queda alii tendido en la calle fingiendo
estar muerto.
B· EL DANO MATERIAL
Bajo este rubro deben incluirse aquellos gastos efectuados por los familiares de las victimas
con ocasion de las violaciones producidas. La familia Carpio fue quien asumio la mayor parte de
ellos, por ejemplo, la sepultura de los cuatro cuerpos; el pago de agentes de seguridad que fue
necesario contratar para garantizar la vida y la integridad de los miembros de la familia. En este
sentido debe considerarse que la ejecucion de Carpio fue un hecho coyuntural en Guatemala y
por su relevancia y por el movil de su muerte, los asesinos intelectuales y materiales crearon una
amplia red de amenazas y actos de intimidacion que afectaron no solo a los familiares, sino a los
testigos, a los jueces y a los fiscales. Ello provoc6 a su vez el mencionado exilio de Karen
Fischer y de sus dos hijos a Estados Unidos por un periodo de seis meses, cubriendo la familia
Carpio casi todos los costos.
No obstante, segun quedo sentado en la audiencia publica, Karen Fischer tambien tuvo que
cubrir parte de los costos de su exilio; ademas ha incurrido en una serie de gastos por ser una
pieza clave en la investigacion, tales como viajes intemos y al exterior, fotocopias, lIamadas
telefonicas y otros. Pero tambilln, al ser una de las personas mas amenazadas por su
vinculacion con la investigacion ha incurrido en gastos para su proteccion personal como armas,
radios y otros que ha puesto a disposicion de elementos de seguridad. Recientemente, fue
victima de un atentado que dio como resultado que uno de sus guardaespaldas fuera
gravemente herido y segun ella manifesto ante la Corte, tuvo que pagar los gastos de
hospitalizacion que ascienden a la suma de ocho mil dolares americanos. En este sentido, la
Honorable Corte debe establecer una suma que indemnice en equidad el dano emergente de
Karen Fischer.
•

Las familias de Juan Vicente Villacorta, Ricardo Avila y Alejandro Rivas por supuesto que
tambien incurrieron en gastos de una u otra forma, sin embargo no conservan ningun tipo de
factura que los acredite. Nos obstante, la Honorable Corte en su sabiduria y comprension podra
fijar para elias una suma simbolica basada en la equidad. En nuestra demanda se describen las
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experiencias de vida de cada una de elias y de sus respectivos hijos que pueden ilustrar a la
Corte para tal fin.
En la misma situaci6n sa encuentran Mario Arturo L6pez Anrivillaga y Sydney Shaw
Anrivillaga, este ultimo tuvo que costear los gastos de hospitalizaci6n de su hijo Sydney, tras los
disparos que recibi6, y luego mas de seis meses de rehabilitaci6n.

-

Nos permitimos tambien referimos a los efectos de Ie ejecuci6n de Carpio y de Juan Vicente
Villacorta en sus empresas: EI Grafico y la Finca de cafe lIamada Monte Rosa, respectivamente.
Segun qued6 probado ante la Honorable Corte, hubo una relaci6n directa de perdida de ambas
empresas tras sus ejecuciones, 10 cual debe ser reparado por el Estado.
Carpio fund6 EI Grafico en 1963 y fue su director por 30 alios, hasta su muerte. Segun el
peritaje del selior Cesar Alba 14 , al 30 de junio de 1993, alio de la ejecuci6n de Carpio, la
Compaliia habia alcanzado acumular su mas alto capital social (de $557.453 equivalente a un
32% del total de su patrimonio). 1992 y 1993 fueron los alios mas exitosos de EI Gn3fico,
econ6micamente hablando. Sin embargo, a partir de 1994, la ganancia anual de la compaliia
tuvo una baja considerable, pues baj6 aproximadamente un 50% con relaci6n al periodo anterior
y asi sucesivamente hasta lIegar a 1999 en que la compaliia tuvo un deficit que la oblig6 acesar
sus operaciones 15 , no obstante que esta a partir de 1995 vendi6 parte de su maquinaria y
•
eqUipo.
EI Grafico era una empresa familiar y constituia el unico ingreso de la familia Carpio
Arrivillaga. Con el case de operaciones la situaci6n econ6mica de la familia cambi6
drasticamente, pues ni dolia Martha ni sus hijos y sus respectivas familias volvieron a percibir
salarios y ganancias. Es mas, para cubrir las deudas de EI Grafico la familia tuvo que echar
mane al patrimonio familiar, pese a ello, aun hoy algunas de estas deudas subsisten y son
pagadas por Jorge Carpio Arrivillaga, segun expresara el mismo ante la Corte.

-

Ante la falta de ingresos, Rodrigo Carpio no pudo cumplir con las obligaciones alimentarias
para con sus hijos, segun 10 indic6 su ex-esposa Karen Fischer; Dolia Martha tuvo que vender
bienes propios y aunque continu6 con su anhelo de justicia se vic obligada a limitar sus
posibilidades de denuncia. Como bien ella 10 plante6, con mucho sacrificio se present6 en las
ultimas audiencias ante la Comisi6n Interamericana, "pasando hambres" y hospedandose en
lug ares de muy baja categoria.
Los representantes de las victimas y sus familiares sostenemos que el case de la empresa
familiar es causa directa de la ejecuci6n de Jorge Carpio. Como sa demostr6 ante la Honorable
Corte, Jorge Carpio era "el sello" de EI Grafico; habia una identidad entre ambos reconocida
publicamente. Sin Carpio, pese a los esfuerzos de la familia, la empresa familiar no pudo
sostenerse.
En otras palabras, la suerte de EI Grafico qued6 fijada con la muerte de Carpio, pues su
Figura estaba totalmente asociada con el diario, por 10 que sus ventas y proyecci6n entre sus
lectores 10 tenian como su referente principal. Una de las causales principales del declive del
Si bien el trabajo del Dr. Alba Cije no es una auditoria, como ill mismo 10 senala en su informe, el mismo se basa
en los estados financieros que la Compania present6 a la Ex Direcci6n General de Rentas Internas del Ministerio de
Finanzas Publicas de Guatemala.
15 Quisiilramos aclarar que en nuestra demanda por un error en la terminologia jurldica se habl6 de "quiebra",
cuando en realidad de 10 que se trat6 fue de un cese de operaciones de la empresa.
14
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diario fue el retiro de las empresas anunciantes, quienes ante la ausencia de Carpio perdieron
contianza en la solidez del diario.
Con ello queremos desvirtuar la argumentaci6n del Estado de Guatemala dirigida a senalar
que posiblemente el cese de EI Gratico se debi6 a deudas emanadas per la participaci6n politica
de Carpio en la UCN, especiticamente por sus candidaturas presidenciales. Como 10 senalaron
Karen Fischer, Dona Martha de Carpio y Jorge Carpio, hijo, el partido politico UCN tenia sus
ingresos a partir de donaciones de particulares y de atiliados al partido. Ademas como consta en
el peritaje de Alba Cije, 1993, ano de la muerte de Carpio, fue junto con 1992 los anos de mayor
productividad de EI Gratico.
No es intenci6n de los representantes legales que el Estado reembolse a la familia Carpio el
total del patrimonio per el cese de la empresa familiar. Pero sl pretendemos que la Honorable
Corte indemnice a la familia con una suma en equidad, por ser la muerte de Carpio causa directa
de acciones del Estado y por ser esta muerte el factor fundamental de la desaparici6n de EI
Gratico como medio de comunicaci6n y como bien patrimonial de la familia.
Situaci6n muy semejante fue la ocurrida con Juan Vicente Villacorta en relaci6n con su tinca
Monte Rosa. Esta era una tinca cafetalera de la cual fue propletario por mas de 30 anos, como
atirm6 su viuda, la senora Silvia Arrivillaga, ante la lIustre Corte.
La rentabilidad que generaba la tinca Ie permitia al senor Villacorta mantener con holgura a
su esposa y cuatro hijos, ademas propercionaba los gastos de mantenimiento, el pago de planilia
de sus trabajadores que eran aproximadamente 30 personas y en epoca de cosecha
aumentaban a 100. Pero la ejecuci6n de Juan Vicente todo 10 cambi6: la cosecha de cafe,
inmediata a la muerte, se perdi6 y luego la familia no pudo continuar con los contratos que tenia
el padre. No pudieron pagar los prestamos y las deudas empezaron a acumularse, por 10 que
tuvieron que venderla en 1994, con la principal tinalidad de que el "nombre de Juan Vicente
Villacorta quedara limpio", manifest6 dona Silvia.

-

-

Con la muerte de Juan Vicente y luego con la venta de la tinca, cuyo producto fue destinado
exclusivamente para el pago de creditos, la situaci6n econ6mica de la familia tuvo un giro radical:
no pudieron pagar los servicios basicos y por mas de ocho meses no tuvieron luz ni agua, per 10
cual una vecina les proporcionaba el vital Iiquido a traves del patio de la casa. Los estudiantes
universitarios tuvieron que abandonar la universidad y buscar trabajo para apoyar en la casa,
pese a su inexperiencia. No pudieron continuar pagando el alquiler de la casa, e incluso,
dependieron de amigos y familiares cercanos para cubrir otras necesidades basicas. "SI la
muerte de Juan Vicente no se hubiese producido, nada de esto habria ocurrido, pues el todo 10
solucionaba", senal6 dona Silvia Arrivillaga.
Es obvio que el cumulo de las deudas y la consecuente venta de la tinca son causa directa
de la ejecuci6n de Juan Vicente Villacorta; por 10 tanto, el Estado de Guatemala debe tambien
proceder a una reparaci6n que sera tijada por la Corte bajo criterios de equidad.
Es decir, en ambos casos los representantes de las victimas y sus familiares solicitamos a la
Honorable Corte que bajo criterios de equidad establezc!l una reparaci6n econ6mica para
indemnizar los danos patrimoniales que afectaron a la familia Carpio Arrivillaga y Villacorta
Arrivillaga como consecuencia directa de las ejecuciones arbitrarias en perjuicio de Jorge Carpio
Nicolle y Juan Vicente Villacorta. A tal efecto, hemos agregado al acervo probatorio un peritaje
sobre et cicio productivo de la Compania EI Gratico que i1ustra perfectamente c6mo el inicio de
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su declive coincide con la ejecuci6n de Carpio. En el caso de la finca Monte Rosa no contamos
con una ilustraci6n como esa, sin embargo, tenemos el testimonio de la senora Silvia Arrivillaga,
viuda de Juan Vicente Villacorta, quien ha expuesto a la Honorable Corte las consecuencias
patrimoniales que tuvo la muerte de su esposo en la familia. En este sentido, segun y ha
expuesto antes esta Corte, "las manifestaciones de los familiares de las victimas son
especialmente utiles en materia de reparaciones, en la medida que pueden proporcionar
informaci6n pertinente sobre las consecuencias daninas de las violaciones que fueron
perpetradas" .16

III· MEDIDAS DE SATISFACCI6N Y NO·REPETICI6N
La Honorable Corte ha interpretado que cuando no es posible traducir el dano moral en un
equivalente monetario, para lograr una reparaci6n integral a las victimas es posible la realizaci6n
de actos u obras de alcance 0 repercusi6n publicos, que tengan efectos como la recuperaci6n de
la memoria de las vlctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolaci6n de sus deudos 0 la
transmisi6n de un mensaje de reprobaci6n oficial a las violaciones de los derechos humanos de
que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir. 17 Con
base en esto, los representantes de las vlctimas y sus familiares, solicitamos a la Corte
Interamericana que en la sentencia de este caso se establezcan como medidas de satisfacci6n y
garantias de no-repetici6n las siguientes, sin pe~uicio de otras que la Honorable Corte considere.

A· REIVINDICACI6N DE JORGE CARPIO NICOLLE
Carpio fue ejecutado para silenciar una voz disidente propaladora de principios
democraticos, una voz que se multiplic6 con el eco de la politica, pues como senal6 Karen
Fischer, en la politica hay magia y el carisma de Carpio era unico, y el carisma no se compra.
Con la ejecuci6n de Carpio, Guatemala pereli6 un visionario y un futuro presidente, y quizas
tambilm un pr6cer. Por ello la historia de Guatemala debe reescribirse y una sentencia de fondo
de la Corte en los terminos solicitados contribuira a ello. Pero tambien en las reparaciones, la
Honorable Corte debe contemplar la necesidad de que el ideario politico de Carpio no se pierda,
y por ello su familia destac6 como reparador que fueran recogidos y sistematizados todos los
aportes de Carpio a la vida politica y periodistica de Guatemala. Por ejemplo, sus aportes a la
actual Constituci6n Politica del pais, tales como la descentralizaci6n del presupuesto de los
municipios, la doble ronda electoral y otros aspectos que contribuyen a la vida democratica
guatemalteca. A tal efecto, sugirieron una publicaci6n.

-

Tambien su familia solicit6 como reparaci6n para revivir su memoria que una calle en
Antigua Guatemala lIevara su nombre, no s610 porque alii vivi6 Carpio, sino tambien porque alii
habita su viuda, Dona Martha. Ademas, y considerando que Jorge Carpio fue un prestigioso
periodista y el primer egresado de la Facultad de Ciencias Politicas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, solicitan que en dicha universidad, de caracter estatal, se instituya una
beca para estudiar periodismo y otra para estudiar ciencias politicas, y que el nombre de las
becas sea Jorge Carpio Nicolle.
Corte IDH. caso del Caracazo. Reparaciones, sentencia de 29 de a90sto de 2002. pilIT. 59; caso Trujillo Oroza,
Reparaciones, sentencia de 27 de febrero de 2002, parr. 52; caso BBmaca Valasquez, Reparaciones, sentencia de
22 de febrero de 2002, parr. 27; y Caso Las Palmeras, Reparaciones. sentencia de 26 de noviembre de 2002, parr.
30.
17 Corte IDH, caso Villagran Morales y o/ros (de los 'nmos de la celie'), Reparaciones, sentencia de 26 de mayo de
2001, parr. 84.
16
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B- RECONOCIMIENTO DE JUAN VICENTE VILLACORTA

-

-

Juan Vicente Villacorta, descendiente de reconocidos politicos guatemaltecos, lIevaba la
polltica en la sangre. Particip6 en la campalla presidencial del Coronel Carlos Arana Osorio,
quien Ie encomend6 el cargo de coordinador general de su partido para el area de occidente y
luego, en 1970, 10 nombr6 Gobemador Departamental de Quetzaltenango. A sus 33 alios fue el
primer gobemador departamental civil en la historia de Guatemala y el mas joven.
Posteriormente, fue nombrado Presidente de la Junta de Personal de las Municipalidades de la
Republica (1976-1980) y luego Secretario Ejecutivo de la Asociaci6n General de Municipalidades
de Guatemala (1986-1990), cargo al que renunci6 en 1990 para acompallar a Jorge Carpio en la
UCN, donde fue nombrado responsable de la coordinaci6n del partido en el occidente del pais.
Como gobernador, el sellor Villacorta hizo construir muchisimas escuelas, pues en su criterio
la educaci6n era el mejor legado, como 10 afirm6 su viuda ante la Honorable Corte. Es por ello
que su familia solicit6 que en el Municipio de La Reforma, en el Departamento de San Marcos,
una de las escuelas lIeve su nombre. Para la selecci6n del lugar la familia consider6 que este
era el mas cercano a la Finca Monte Rosa, la gran pasi6n de Juan Vicente Villacorta.
Pero tambien, como reconocimiento a su labor social y a su participaci6n politica, la familia
considera reparador que la calle donde esta la casa que el ocup6 junto con su mama en los
primeros alios de su vida lIeve su nombre. Esta calle es la segunda calle, entre septima avenida
y septima avenida A.
C- RECONOCIMIENTO PUBLICO

-

-

Para recordar a Carpio, para que Guatemala sepa que su crimen fue politico, es necesario
que haya algun tipo de desagravio y reconocimiento en Guatemala. En este acto debe
recordarse tambien a las otras victimas del caso.
EI Estado guatemalteco no puede ignorar que Jorge Carpio Nicolle no fue un ciudadano
comun. Fue un destacado Iider politico, candidato a la presidencia y un reconocido periodista
con mas de treinta alios de carrera; fundador y director del diario EI Grafico y del partido politico
UCN.

-

-

EI hecho de que una figura con la trascendencia e importancia de Jorge Carpio haya side
asesinada y que mas de diez alios despues no se haya sellalado a los responsables, acusa la
ineficiencia de un aparato estatal sin voluntad por la justicia y la verdad.
Los representantes de las victimas y sus familiares consideramos que el reconocimiento por
parte del Estado de su responsabilidad intemacional por los hechos y las violaciones
denunciadas en este caso, si bien constituye un aliciente importante para el dolor de los
familiares, no es suficiente. Solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado de
Guatemala, a traves de un discurso publico, que reconozca las violaciones de los derechos
humanos cometidas en este caso, exalte la memoria de Jorge Carpio Nicolle y de sus
acompallantes y pida disculpas a sus familiares '8 tanto por su ejecuci6n como por la obstrucci6n

En este sentido ver Corte IDH, caso cantoral Benavides, Reparaciones, sentencia de 3 de diciembre de 2001,
parr. 81 y resolutivo N° 7; caso Durand y Ugarte, Reparaciones, sentencia de 3 de diciembre de 2001, parr. 39,
literal b.
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intencionada para evitar justicia. La sociedad guatemalteca debe ser testigo de tal acto de
reivindicaci6n de los derechos humanos violados.

D· SOBRE LA INVESTIGACI6N Y LA ADMINISTRACI6N DE JUSTICIA

-

-

-

-

-

EI Estado de Guatemala reconoci6 las debilidades estructurales de la administraci6n de
justicia, asi como el nivel de obstrucci6n y complicidad en el mas alto nivel protegiendo a quienes
ejecutaron a Carpio y a sus colegas. Este caso ilustra algunos problemas recurrentes pero el
nivel de obstrucci6n y el involucramiento de las altas esferas del Estado da cuenta de una
investigaci6n con obstaculos singulares. Pero ademas, qued6 evidenciado tras los testimonios
de Dona Martha, de Karen Fischer y de Abraham Mendez, que la "supuesta justicia" fue una
burla para los familiares de las victimas. EI Estado utiliz6 todos los medios a su alcance para
que el hecho quedara impune.
EI Estado de Guatemala viol6 su deber de diligencia en la investigaci6n, obviando una suerte
de principios y procedimientos consagrados tanto en la normativa intema guatemalteca, como en
ordenamientos internacionales, obviando que toda investigaci6n debe ser exhaustiva, inmediata
e imparcial y tener como objetivo determinar la causa, la forma y el momento de la muerte, la
persona responsable y el procedimiento 0 practica que pudiera haberla provocado.
EI hecho de que ninguna persona hubiese sido condenada por la ejecuci6n de Carpio y de
sus acompanantes no se debe a la inexistencia de pruebas, sino a intereses ocultos por lograr la
impunidad de las ejecuciones, 10 cual se logr6, principalmente, a traves de la manipulaci6n de
pruebas. As! por ejemplo, inicialmente fueron aportadas a la investigaci6n judicial pruebas
importantes para la determinaci6n de la verdad real como ojivas, casquillos y proyectiles
encontrados en ellugar de los hechos, en los cadaveres de las victimas y en los vehiculos que
les transportaban. Posteriormente, el 26 de agosto de 1993, es decir, al mes de los hechos, Ie
fue incautada a Juan Acabal Patzan 19 , al momento de su detenci6n, una pistola que luego se
determin6 fue utilizada en el hecho que dio como resultado el cufldruple crimen. A dichas
pruebas se les practicaron peritajes tecnicos para arribar a conclusiones precisas, como que las
9 vainas encontradas fueron disparadas por 3 armas distintas y que de los proyectiles hallados,
dos coinciden con el proyectil encontrado en el cuerpo de Carpio por 10 cual fueron disparados
con la misma arma.
No obstante 10 anterior, el arma incautada a Patzan fue sacada del pais sin ningun tipo de
autorizaci6n u orden judicial, supuestamente para que el FBI Ie hiciera algunas pruebas para
ahondar el peritaje baiistic0 20 rompiendose la cadena de custodia y desapareciendo
posteriormente; y el 25 de febrero de 1997, se constat6 por medio de un reconocimiento judicial
realizado en el Gabinete de Identificaci6n de la Policia Nacional que no se encontraban
guardadas las ojivas con que se dio muerte a Jorge Carpio, ni las ojivas testigos que
posteriormente se obtuvieron, existiendo unicamente un oficio en el que constaba que las
mismas habian sido remitidas al Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal de Sentencia que
conocla el caso. Sin embargo, el Juzgado no supo dar informaci6n sobre la ubicaci6n de esta
prueba. Tambien desaparecieron las vainas y los proyectiles extraidos de los cuerpos de las
victimas.

Juan Acabal Patzan fue detenido par la Policia Nacional par existir una orden de captura en su contra par el delito
de homicidio de Francisco Ajmac Ixcoy y Juan Patzan Perez, ocurrido el14 de junio de 1994.
20 Declaraci6n rendida par el senor Oscar Abel Garcia Arroyo ante el organismo judicial el 22 de abrii de 1997, Ver
expediente judicial,
19
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Pear aCm, el12 de noviembre de 1997, el encargado del Laboratorio Balistico del Gabinete
de Identificaci6n de la Policia Nacional emiti6 un oficio en el cual manifiesta que ni la pistola
incautada a Patzan, ni la evidencia consistente en 9 casquillos y tres proyectiles relacionados
con la muerte de Jorge Carpio, nunca ingresaron a ese gabinete pueslo que no consta su
ingreso en los Iibros respectivos que lIeva la Secci6n de Control de Evidencias, y tampoco
aparece registrada en los libros de control intemo de este Laboratorio. La evidencia existente y
que aparentemente pertenecia a dicho caso, no estaba plenamente identificada, a excepci6n de
unos proyectiles y unos casquillos que supuestamente fueron levantados en la escena del
crimen."
Estos son solo algunos ejemplos que en definitiva lIevaron a la impunidad absoluta de los
hechos investigados, pues es una realidad que en virtud de la perdida y falta de identificaci6n de
las balas, proyectiles, vainas y olros, as! como del extravio del arma incautada, el 28 de abril de
1999, la Sala Tercera de Apelaciones absolvi6 al unico condenado en primera instancia por la
ejecuci6n de Carpio y de sus acompaiiantes y por el asesinato en grade de tentativo en pe~uicio
del menor Sydney Shaw Diaz.
Pese a esta situaci6n, el Estado de Guatemala tampoco procedi6 a investigar la perdida de
prueba valiosa, el rompimiento de la cadena de custodia de la prueba y los otres aspectos ya
indicados, 10 que agrava su responsabilidad en este caso.
Por otra parte, en este caso, las cortes guatemallecas de manera irracional e inmotivada no
5610 desestimaron 0 desecharon importante prueba testimonial, incluyendo aquella por medio de
la cual se podria individualizar e identificar a los autores materiales de los hechos, sino que
tambien omitieron valorar a partir de las reglas de la sana critica un conjunto de pruebas de
naturaleza esencial, validamente recaudadas en la investigaci6n.
Por ejemplo, en la sentencia de primera instancia del 15 de octubre de 1997, el juez estim6
que el m6vil politico no tenia relevancia en cuanto a los hechos investigados y que respecto a las
declaraciones de los testigos sobrevivientes y familiares de las victimas procedia la tacha
absoluta por ser parte ofendida y consecuentemente interesada en el resullado del proces021 .
Se repite la historia que caracteriz6 el Caso Villagran Morales vs. Guatemala, donde ante la
misma situaci6n la Honorable Corte indic6 que "los tribunales internos desestimaron por
irrelevantes 0 tacharon absoluta 0 parcialmente ciertos testimonios importantes, aplicando
criterios que merecen reparos... Visto en su conjunto el proceder de aquellos jueces, se hace
evidente que fragmentaron el acervo probatorio y luego pretendieron enervar, caso por caso, los
alcances de todos y cada uno de los elementos probatorios de la responsabilidad de los
imputados. Esto contraviene los principios de valoraci6n de la prueba, de acuerdo con los cuales
las evidencias deben ser apreciadas en su integralidad, es decir, teniendo en cuenta sus
relaciones mutuas, y la forma como se prestan soporte unas a otras 0 dejan de hacerlo."22
En cuanto a la sentencia de segunda instancia, dictada dos aiios despues, el 28 de abril de
1999, esta tampoco escapa a los vicios jud!ciales por violaciones a las reglas de la sana critica,
Como seiialaramos antes, en esta sentencia es absuelta la unica persona que en primera
instancia habia sido condenada por el cuBdruple asesinato, porque supuestamente la evidencia
nunca ingreso al gabinete de Identificacion de la Policia Nacional puesto que no constaba su
La ley intema guatemalteca determina que por ser la senora Martha acusadora particular, su testimonio no era
susceptible de ser tachado (art. 654 del C6digo Procesal Penal).
22 Corte IDH, caso Villagran Morales y otros (de los "ninos de la calle"), sentencia de 19 de noviembre de 1999,
parrs. 232 y 233.
21
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ingreso en los libros, y tarnpoeo apareela registrada en los libros de control interno dellaboratorlo
de ballstlea.
•

Es obvio que el juzgador de segunda instancia neg6 la existencia y validez del informe
tecnico de ballstica realizado al arma incautada, que luego fue sacada de Guatemala
ilegalmente, y a las ojivas y vainas que se encontraron en ellugar de los hechos.

Dtro elemento utilizado por el Estado para garantizar la impunidad de los responsables de la

-

ejecuci6n de Carpio fue el amedrentamiento dirigido a testigos y a operadores de justicia a fin de
que desistieran de las acusaciones y de las debidas investigaciones. Por ejemplo: EI 19 de
enero de 1994, fue incendiada la oficina del organismo judicial en el que supuestamente se
encontraba el expediente del caso Carpio. Se comprob6 que el incendio no fue casual, porque
se encontraron restos de bombas molotov entre los escombros. Algunos jueces fueron
amenazados de muerte y por ello se separaron del proceso. EI 12 de octubre de 1995, fue
asesinado el Comisario de Policia Cesar Augusto Medina Mateo, quien orden6 la detenci6n de
los comandantes y miembros de las PAC sefialados de ser los responsables materiales de la
ejecuci6n de Carpio y sus acompafiantes. EI 21 de octubre de 1995, el Fiscal Abraham Mendez
present6 su renuncia con caracter irrevocable al Fiscal General y sali6 del pais por las amenazas
e intimidaciones de las cuales habria side objeto durante todo el periodo que tuvo a cargo el
caso. Tambien estan las amenazas contra familiares de Carpio, y testigos, 10 que motiv6 que la
Honorable Corte dictara medidas provisionales el 4 de junio de 1995, las cuales se encuentran
aIm vigentes.
Estas irregularidades seiialadas, y otras muchas que constan en nuestra demanda,
caracterizaron el caso Carpio y provocaron una sistematica violaci6n del derecho a un juicio
efectivo y a un debido proceso con todas las garantias, por 10 que el Estado de Guatemala debe
proceder a reparar a los familiares de todas las victimas.
Ante 10 expuesto, los representantes de las victimas, recogiendo las voluntades de los
testigos y peritos escuchados en la audiencia publica, nos permitimos destacar cinco aspectos
fundamentales para que sean considerados por la Honorable Corte en terminos de reparaci6n
bajo el concepto de garantias de no-repetici6n.

1· EI impulso de una verdadera investigaci6n involucrando en ella a los autores
materiales y a los intelectuales

-

Si bien reabrir la investigaci6n del caso Carpio al nivel intemo es "un desafio", como 10
calific6 el Dr. Abraham Mendez en su declaraci6n ante la Corte, si existe una verdadera voluntad
politica, es posible. La investigacion que se inicie no s610 debe abordar la autoria material e
intelectual de las ejecuciones de Carpio y de sus acompaiiantes, sino tambien la autoria de las
obstrucciones que prevalecieron a fin de determinar a los responsables y establecer las
sanciones penales y disciplinarias que correspondan. Por ejemplo, de d6nde provino la orden de
sacar del pais el arma incautada a Pastan; porque los militares citados por los jueces no
asistieron para rendir sus declaraciones; parque el informe de balistica mexicano no fue aportado
a la investigaci6n criminal y quien 10 tenia; c6mo, par que y quien es el responsable de la perdida
de ojivas y balas en el Gabinete de Identificacion de la Poliela Nacional; porque el expediente de
Carpio se perdi6 en varias ocasiones y porque en una de elias apareci6 en manos del
Gobernador de Solola, etc.

•
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Asimismo, deben investigarse las amenazas y actos de intimidaci6n contra los operadores
de justicia, testigos y familiares.
2· La obligacion de cooperacion del Poder Ejecutivo para garantizar una
investigacion real y objetiva

-

-

-

-

-

EI gobierno guatemalteco debe iniciar las gestiones necesarias para desmantelar todos los
cuerpos clandestinos e i1egales de seguridad. Ademas, considerando la participaci6n de las
expatrullas de autodefensa civil en los hechos denunciados, el gobiemo debe garantizar que se
desarticule de manera efectiva la cooperaci6n y/o control del Ejercito con los exmiembros de
tales patrullas 0 excomisionados militares.
Por otra parte, considerando que la ejecuci6n de Carpio fue un crimen de Estado, un aspecto
importante y necesario para determinar la responsabilidad por la ejecuci6n de Carpio es la
desclasificaci6n de la informaci6n referida al Plan Utatlan, vinculado adicha ejecuci6n.
Surge entonces, el deber del Poder Ejecutivo de Guatemala de proveer informaci6n para el
esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos, tema que tambien fue tratado por esta
Corte en el Caso Myrna Mack Chang al sefialar que en casos de violaciones de derechos
humanos las autoridades estatales no pueden dejar de aportar la informaci6n requerida por las
autoridades judiciales 0 administrativas encargadas de la investigaci6n 0 proceso pendientes23 .
En este sentido se propone la aprobaci6n de una ley sobre acceso a la informaci6n y registros
publicos y de Habeas Data con el objetivo de garantizar el acceso a los documentos c1asificados
como secreto de Estado militar 0 de seguridad, y que no se obstaculicen las investigaciones de
derechos humanos.
No menos importante, es el lIamado expreso del Presidente de la Republica a sus
subordinados para cooperar con la investigaci6n de los hechos y garantizar la justicia.
3· Cuestiones juridicas a esclarecer para pennitir una mejor adecuacion del
Estado de Guatemala a sus obligaciones internacionales en materia de justicia

Por las graves violaciones al debido proceso que pueda identificar la Honorable Corte, es
obvio que el Estado de Guatemala dej6 de cumplir con la obligaci6n de investigar efectiva y
adecuadamente los hechos de que trata este caso, en flagrante violaci6n del articulo 1.1 de la
Convenci6n Americana en conexi6n con el articulo 8 del mismo instrumento. Sobre la base de
esta consideraci6n, el Estado debe proceder a la reapertura de la investigaci6n penal por parte
de su 6rgano judicial, aunque exista cosa juzgada respecto del unico imputado que fuera
condenado y luego absuelto.
EI material probatorio del caso, i1ustra a la Honorable Corte los extremos de un juzgamiento
aparente, dirigido a instalar la impunidad de los crlmenes investigados. La impunidad en los
procesos penales, ha side caracterizada por el Tribunal, como:
[... )Ia lalta en su conjunto de investigaci6n, persecuci6n, captura, enjuiciamienlo y condena
de ios responsables de las violaciones de los derechos prolegidos por la Convenci6n
Americana, loda vez que el Eslado tiene la obligaci6n de combatir tal situaci6n par lodos los
medios legaies disponibles ya que la impunidad propicia la repetici6n cr6nica de las
violaciones de derechos humanos y la lolal indefensi6n de las viclimas y de sus lamiliares."

-

Corte IDH, caso Myrna Mack Chang. senlencia de 25 de noviembre de 2003, p~rr. 180 y ss.
24 Corte IDH, caso Paniagua Morales yotros, senlencia de 8 de marzo de 1998, p~rr. 173.
23
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Ello, no se condice con el derecho de las victimas y sus familiares a la verdad y a la juslicia
del caso particular, que ya ha side considerado por esta Honorable Corte, al decir:
[... ] el dereeho a la verdad, se encuentra subsumido en el derecho de la vlctima 0 sus
lamiliares a obtener de los 619anos competentes del Estado el esclarecimlento de los heehos
violatorios y las responsabilidades correspondientes, a traves de la investigaci6n y el
juzgamiento que previenen los artlculos 8y 25 de la Convenci6n. 25

Esle derecho, ha side motivo de consideraci6n por la Honorable Corte en el Caso Barrios
Altos, al decidir que las leyes de amnistia peruanas eran contrarias a la Convenci6n Americana y
que el Eslado era responsable por violar el derecho de las victimas a conocer la verdad sobre
los hechos y obtener juslicia en cada caso, a pesar de que dicho Estado habia aceptado su
responsabilidad y habia decidido otorgar una reparaci6n material a las victimas. 26

-

-

Asimismo, ha considerado el Tribunal, que ello agrava el sufrimiento de las victimas y sus
familiares, al crear "un sentimiento de inseguridad, frustraci6n e impotencia ante la abslenci6n de
las auloridades publicas de invesligar los hechos".27 Es mas, atento a que loda la sociedad tiene
el irrenunciable derecho de conocer la verdad de 10 ocurrido, ha dicho que el conocimiento
publico de los hechos tiene como objetivo que la infonmaci6n conocida a lraves del doloroso
proceso de averiguaci6n impida que dichos delitos vuelvan acometerse en el futuro. 28
Otra cuesti6n a considerar por el Tribunal, es que en los procesos penales donde imperaron
irregularidades y no se respetaron las garantias esenciales del debido proceso legal, como en el
caso de referencia, el juzgamiento del imputado es meramenle fonmal y; por consiguiente, es
posible la reapertura de una invesligaci6n seria de los hechos en cumplimiento a las obligaciones
internacionales asumidas en el marco de la Convenci6n Americana. Pues, a criterio de la
Honorable Corte:

-

.-

-

[Lja investigaci6n de los heehos y la sanci6n de los responsables [... ] es una obligaci6n que
corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violaci6n de los derechos humanos y
esa obligaci6n debe ser cumplida seriamente y no como una mera lorrnalidad condenada de
antemano a ser infructuosa. 29

Por ultimo, se debe tener presente que, en general, hay tres tipos de procesos que se
consideran tan i1egitimos que penmiten un segundo proceso: (a) juicios que no fueron imparciales
o independientes; (b) juicios deslinados a sustraer al acusado de la responsabilidad penal; y (c)
juicios que no fueron conducidos diligentemente. Dichos "sham l(ials",30 constituyen expresiones
de la relalividad del principio non bis in idem 0 de su no aplicaci6n frente a los mismos.
La Honorable Corte, expresamente, declar6 en el Caso Canloral Benavides, que el principio
non bis in idem consagrado en el articulo 8.4 de la Convenci6n Americana, por ejemplo no es
aplicable cuando los civiles acusados han side absueltos por un tribunal militar, 10 que viola el

Corte IDH, Caso Gastillo Paez, sentencia de 3de noviembre de 1997, parr. 86.
26 Corte IDH, Gaso Barrios Affos, sentencia de 14 de marzo de 2001,
27 Corte IDH, Gaso Blake, sentencia de 24 de enero de 1998, parr. 114; Gase Bamaca Velasquez, sentencia de 25
de noviembre de 2000, parr. 47-49; Gaso Gastillo Paez, sentencia de 3 de noviembre de 1997, parr. 90,
28 CIDH, Inforrne AnuaI1985-1986, Capitulo V.
29 Corte IDH, Caso Villagran Morales y otros (caso de los "ninos de la calla"), supra nota 17, parr. 99, 100.
30 Para los eleetos de este documento se usara la expresi6n en ingles "sham trial', que se refiere a juicios
meramente simb6licos 0 aparentes.
25

-

-

•

derecho a ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial, de conformidad al
articulo 8.1. En su decision sobre el fonda del caso, la Corte afirmo, que:
[E]n esla misma sentencia [...] se ha pronunciado la Corte en el sentido de que la aplicaci6n
de la justlcia penal militar a civiles infringe las disposiciones relativas al juez competente,
independiente e imparcial (articulo 8.1 de la Convenci6n Americana). Eso es suficiente para
determinar que las diligencias realizadas y las decisiones adoptadas par las autoridades del
fuero prlvativo miliiar en relaci6n con Luis Alberto Cantoral Benavides, no configuran el tipo
de proceso que corresponderla a los presupuestos del articulo 8.4 de la Convenci6n. 31

-

-

000807

EI organo judicial de Colombia, tambil!n ha puesto en evidencia la relatividad 0 no
aplicabilidad del principio mencionado frente a procesos por violaciones de derechos humanos 0
de derecho humanitario, constituyendo un valioso antecedente en derecho comparado. En
efecto, al decir de la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia:

-

[E]s pues claro que en los casos de impunidad de violaciones a los derechos humanos 0 de
infracciones graves al derecho intemacional humanilario derlvadas del incumplimiento
protuberante par el Estado colombiano de sus deberes de sancionar esas conductas, en el
fondo practicamente no existe cosa juzgada, pues asta no es mas que aparente. En esos
eventos, nuevamente los derechos de las vlctimas desplazan la garantla del non bis in Idem,
y por ello la existencia de una decisi6n absolutoria con fuerza formal de cosa juzgada no
debe impedir una reapertura de la investigaci6n de esos compartamientos, incluso si no
existen hechos 0 pruebas nuevas, puesto que la cosajuzgada no es mas que aparente. 32

-

EI tribunal colombiano, constato la relatividad de principio ante la impunidad de violaciones a
los derechos humanos, teniendo en cuenta tanto el derecho de las victimas y sus familiares a la
verdad y la justicia, como la obligacion del Estado de investigar los hechos, identificar y
sancionar a los responsables. Asi, en su opinion:
[...]Ia impunidad de las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanilario es
mas grave, cuando el Estado ha incumplido en forma protuberante con sus deberes de
investigar y sancionar serlamente esos delitos. En escs eventos, la prepanderancia de los
derechos de las vlctimas y de la bOsqueda de un orden Justo sobre la segurldad jurldica y el
non bis in idem es aOn mas evidente, por las siguientes dos razones: De un lado, para las
vlctimas y los pe~udicados por una violaei6n a los derechos humanos, la situaci6n resulta
aOn mas intolerable, pues su dignidad humana es vulnerada en cierta medida doblemente,
ya que esas personas no s610 fueron lesionadas par un compartamiento atroz sino que,
ademas, deben soportar la indiferencia del Estado, quien incumple en forma protuberante
con su obligaei6n de eselarecer esos actos, saneionar a los responsables y reparar a los
afectados.

-

-

De otro lado, en eambio, una posible revisi6n de aquellos pracesos en que ei Estado, en
forma protuberante, dej6 de lado su deber de investigar serlamente esas violaciones a los
derechos humanos, no impaeta en forma muy intensa la segurldad juridiea, por la sencilla
raz6n de que en esos pracesos las autorldades realmente no realizaron una investigaei6n
serla e imparcial de los hechos punibles. Y por ende, precisamente par ese ineumplimiento
del Estado de adelanlar serlamente la investigaci6n, la persona absuella en realidad nunca
estuvo serlamente procesada ni enjuiciada, par 10 que una reapertura de la investigaci6n no
impliea una afectaei6n intensa del non bis in idem. Eso puede suceder, por ejemplo, euando
la investigaei6n es tan negligente, que no es mas que aparente, pues no pretende realmente
eselarecer 10 sucedido sino absolver al impulado.[... ]33

-

Corte IDH, caso Cantoral Benavides, senteneia de 18 de egosto de 2000, parr. 138.
32 Sala Plena de la Corte Constitueional de Colombia, Santiago Acevedo Mar/elo s. Demanda de incosntftueionalidad
contra el ar/lculo 220 numeral 3" parcial de la Ley 600 de 2000 0 C6digo de Procedimiento Penal, santeneia C004/03, senteneia de 20 de enero de 2003, parr. 32 in line.
33 Ibid., parr. 32.
31
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4· Sugerencias practicas para perrnitir una mejoria en la administraci6n de justicia
Considerando 10 acontecido en el caso Carpio es fundamental establecer mecanismos que
liendan a mejorar la recolecci6n de pruebas para su analisis y conservaci6n -cadena de
custodia-.
Entre ellos nos atrevemos a sugerir:
-

-

Que se destinen recursos suficientes de caracter econ6mico para que el citado
Instituto tenga cobertura al nivel nacional, con delegaciones a nivel departamental,
dotadas con todos los servicios necesarios para realizar investigaciones cienlificas y
autopsias de calidad.

-

-

Se cree una policia de investigaci6n cienlifica con capacidad para proteger y
procesar adecuadamente la escena del delito, Ievantar y embalar las evidencias,
lIevando un estricto registro del numero de evidencias recogidas y las condiciones
en que se recogen para cuidar la cadena de custodia.
Se cree un almaclm de control de evidencias en donde se pueda almacenar y
custodiar la evidencia de casos penales, con registros y controles adecuados que
preserven su integridad e identidad, asi como la cadena de custodia.

-

Se fortalezca el servicio medico forense para garantizar que las autopsias de
cadaveres cumplan con los estandares intemacionales de calidad y fiabilidad,
especificamente con el Protocolo Modelo de Autopsias de Naciones Unidas, en ese
sentido se propone que se establezcan controles de calidad de las autopsias; se
establezcan controles eficientes de autopsias y se establezcan sistema de
capacitaci6n a los servicios medico forenses.

-

Que se trasladen todas las funciones de Registro y Control de Armas a la PoliGia
Nacional Civil, la cual debera crear una unidad especifica para el caso. Ello en
consideraci6n de que actualmente los registros estan a cargo del Departamento de
Control de Armas del Ejercito de Guatemala.

-

-

La creaci6n de un Instituto Nacional de Ciencias Forenses con capacidad para
realizar el procesamiento adecuado de pruebas cienlificas sobre la evidencia
criminal y dictamenes forenses para el esclarecimiento de hechos delictivos. Esta
necesidad fue apuntada por Karen Fischer en su declaraci6n ante la Corte,
aprovechando su experiencia como exfiscal contra la corrupci6n.

5· Medidas relacionadas con la protecci6n de los actores involucrados en la
busqueda de justicia
EI Estado de Guatemala no s610 asegur6 la ejecuGi6n de Carpio argumentando durante anos
que se trat6 de un crimen delincuencial, sino que ademas obstruy6 la investigaci6n. Pero
tambien se encarg6 de que las personas involucradas en la investigaci6n fueran objeto de actos
de intimidaci6n, de amenazas, de atentados. Es asi como Karen Fischer y sus hijos, y Abraham
Mendez y su familia tuvieron que exiliarse fuera del pais para salvaguardar sus vidas e
integridad; y Dona Martha ha tenido que vivir rodeada de guardaespaldas.
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-

Pese a ello, ni Karen ni Dona Martha han c1audicado en su busqueda por la justicia y la
verdad, y sa constituyeron en las principales artifices de la investigaci6n y denunciaron nacional
e intemacionalmente el fraude de justicia que caracteriz6 el caso.

-

-

A partir de esta experiencia y otras muchas que ha conocido la Honorable Corte de
amedrentamiento contra actores involucrados en la administraci6n de justicia, es necesario que
Guatemala fortalezca los mecanismos de apoyo y protecci6n para testigos, pero tambiem para
defensores y para operadores de justicia. Si bien actualmente existe una Ley de Protecci6n de
Testigos, todos en la audiencia escuchamos de Karen Fischer y de Abraham Mendez que no se
dedican los recursos necesarios para su real aplicaci6n, por 10 cual no resulta efectiva.
Seria un elemento reparador y que aportaria a una verdadera investigaci6n que la Honorable
Corte se refiera a este aspecto.

-

E· PUBLICACI6N DE LA SENTENCIA EN EL DIARIO OFICIAL, EL BOLETIN DE
PRENSA DEL EJERCITO Y EN LOS TRES DIARIOS DE MAYOR CIRCULACI6N
La ejecuci6n extrajudicial de una figura publica como Jorge Carpio Nicolle, quien tuvo un
papel preponderante en la vida nacional guatemalteca y fue uno de sus mas serios aspirantes a
la presidencia de la Republica, no debe ni puede quedar en el olvido. Es par eso que junto con
una disculpa publica del Estado, es necesaria la publicaci6n de la totalidad de la sentencia
emitida por la Honorable Corte tanto en el Diario Oficial como en otros tres peri6dicos de mayor
circulaci6n nacional. Las mismas deberan hacerse en tres ocasiones, mediando un mes entre
cada una de ellas 34 •

-

Ahora bien, tanto la Comisi6n Interamericana como los representantes de las victimas
hemos senalado a las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), como las autoras materiales del
crimen de Jorge Carpio Nicolle y de sus acornpanantes. Estos grupos, de tipo paramilitar,
durante la guerra civil actuaron subordinadas al ejercito cometiendo todo tipo de atrocidades en
nombre de la guerra, en contra de la subversi6n y con la venia de las Fuerzas Armadas
Guatemaltecas. Consideramos fundamental que la sentencia de esta Corte sea difundida en el
seno del ejercito de Guatemala para un efecto aleccionador y concientizador dentro de este. Por
10 tanto, solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado de Guatemala pUblicar los
hechos probados y los puntos resolutivos de su sentencia en el boletln de mayor circulacl6n
dentro de las fuerzas armadas guatemaltecas35 .

IV· PAGO DE COSTAS
Ha sido criterio de la Corte Interamericana que "Las costas y gastos deben entenderse
comprendidos dentro del concepto de reparaci6n consagrado en el articulo 63.1 de la
Convenci6n Americana, puesto que la actividad desplegada por la 0 las victimas, sus
derechohabientes 0 sus representantes para acceder a la justicia intemacional implica
En anteriores sentencias, la Honorable Corte asllo ha dispuesto, v.gr. Gaso Gantoral Benavides, supra nota 18,
parr. 79, Resolutivo No.7; Caso Bamaca Velasquez, supra nota 16, Resolutivo No.3; Caso Trujillo Oreza, supra
nota 16, parr. 119, Resolutivo NO.4.
35 En el Gaso Las Palmeras vs. Colombia, la Honorable Corte estableciO como medida de satisfacciOn que el Estado
debia publicar en el Diario Oticial y en un boletln de prensa de la Policla Nacional y de las Fuerzas Armadas de
Colombia, par una sola vez, la sentencia de fondo dictada por ella el 6 de diciembre de 2001 y de la sentencia de
reparaciones el capitulo VI denominado Hechos y los puntos resolutivos 1a4.
34
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erogaciones y compromisos de caracter econ6mico que deben ser compensados al dictar
sentencia condenatoria."36

i

-

••

Sobre las costas, astas deben cubrir los honorarios de abogados nacionales que asesoraron
y representaron juridicamente a la familia Carpio para hacer efectiva la acusaci6n penal de la
familia; asi como los gastos del Centro por la Justicia y el Derecho Intemacional per ellitigio del
caso per casi diez anos ante la Comisi6n Interamericana y ahora ante la Corte Interamericana.
En el primer supuesto, la Familia Carpio contrat6 los servicios de una asesora legal que les
apoy6 durante siete anos, 10 que se tradujo en honorarios profesionales, segun se expone en
nuestra demanda. Ademas, la senora Arrivillaga viaj6 en varias ocasiones a Washington, D.C.
para asistir a las audiencias convocadas por la Comisi6n Interamericana respecto del caso de su
esposo.
En el caso del Centro por la Justicia y el Derecho Intemacional, la organizaci6n present6 el
caso a la Comisi6n Interamericana el 12 de julio de 1994, y asta 10 remiti6 a la Corte en julio de
2003. Ello significa que CEJIL litig6 el caso ante la Comisi6n Interamericana durante nueve anos
y luego sufrag6 los gastos dellitigio del caso ante la Corte. Considerando que en dicho periodo
CEJIL incurri6 en gastos relativos a viajes, hospedaje, envio de comunicaciones escritas,
telafono, fax, traslado de testigos a Costa Rica para la audiencia de la Corte y sus consecuentes
gastos, solicitamos la suma de catorce mil ochocientos ochenta y siete d61ares americanos.
A efectos de no generar confusi6n entre las costas que la Honorable Corte reconozca a la 0
las familias y las que conceda a su representante legal, solicitamos que sean expresamente
distinguidas unas de otras.
Aprovechamos la oportunidad para expresarle nuestra maxima consideraci6n yestima.
Atentamente,

\rula~/~~

r,
,

VIVIANA KRSTICEVIC

-

SO

YALO

LEONARDO CRIPP

-

'"
,

36

Corte IDH. Caso Villagran Morales y olres (de los "nlnos de /a calle"), supra nota 17, parr. 107.

