
OOb0265
t" 'I.. .1\.; .

COMlSION PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLiTICA DEL EJECUTIVO EN MATERl,,!\ DE
DERECHOSHUMANOS·COPREDE~

ESCRITO DE CONTESTACION DEL ESTADO DE GUATEMALA A LA DEMANDA
INTERPUESTA ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS SOBRE EL CASO 10.686 "MARlA TIU TOlIN Y lOSEFA TIU
TOlIN"

SENORES lUECES DE LA HONORABLE CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS

EI Estado de Guatemala, a traves de la senora agente Yovana Ester Lopez
Salguero, comparece con el objeto de contestar la demanda interpuesta
en su contra dentro del Caso 10.686 "Marla Tiu Tojln y losefa Tiu Tojln".

I. Antecedentes

Segun el informe de admisibilidad y fonda No. 71/04 emitido por la Comision
Interamericana de Derechos Humanos al caso Marfa y Josefa Tiu Tojfn, el 17 de
octubre de 1990, la organizacion no gubernamental Comision de Derechos
Humanos de Guatemala y el Centro para la Accion Legal en Derechos Humanos, en
adelante CALDH, presentaron ante la Comision Interamericana de Derechos
Humanos una denuncia en contra del Estado de Guatemala, par la detencion ilegal
y desaparicion forzada, perpetrada par miembros del Ejercito de Guatemala en el
municipio de Nebaj, departamento del Quiche, el 25 de agosto de 1990, en
perjuicio de la senora Marfa Tiu Tojfn y su hija Josefa Tiu Tojfn.

II. Tramite ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos

EI 17 de octubre de 1990, la Comision Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante la Comision), recibio una denuncia presentada par la organizacion no
gubernamental Comision de Derechos Humanos de Guatemala, en relacion a la
detencion y desaparicion de Marfa Tiu Tojfn y su hija Josefa Tiu Tojfn. La Comision
tramito el caso bajo el numero 10.686 de conformidad a su Reglamento vigente.

EI 18 de octubre de 2004, la Ilustre Comision, emitio el Informe No. 71/04 sabre
Admisibilidad y Fonda, con fundamento en el artfculo 50 de la Convencion
Americana sabre Derechos Humanos, en el cual establece la responsabilidad del
Estado de Guatemala par violar los derechos humanos consagrados en los artfculos
4, 5, 7, 8, Y 25 de la Convencion en perjuicio de la senora Marfa Tiu Tojfn, en los
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artfculos 4, 5, 7, 8, 19, Y 25 en perjuicio de Josefa Tiu Tojfn, y en los artfculos 5,
8, Y 25 en perjuicio de sus familiares, en relacion con el articulo 1 (1) de la
Convencion Americana sobre Derechos Humanos y el artfculo 1 de la Convencion
Interamericana sobre Desaparicion Forzada de Personas.

La Comision se pronuncio en relacion a la informacion solicitada a las partes de
acuerdo a 10 establecido en el artfculo 30 de su reglamento, y decidio aplicar la
excepcion consagrada en el articulo 37 (3) del reglamento y en consecuencia, en el
presente informe resolvio sobre la Admisibilidad y el Fondo del caso en forma
conjunta.

En dicho informe la Ilustre Comision emitio recomendaciones al Estado de
Guatemala, las cuales se transcriben a continuacion:

"1. Reconocer publicamente la responsabilidad internacional por todas las violaciones
a los derechos humanos determinadas por la Comision Interamericana de Derechos
Humanos en el presente informe. AI respecto, el Estado debe realizar, a traves de
sus altas autoridades, un acto publico de reconocimiento de su responsabilidad
internacional en relacion con los hechos de este caso y en desagravio de Marla Tiu
Tojln y Josefa Tiu Tojfn.

2. Realizar una investigacion especial, rigurosa, imparcial y efectiva con el fin de
juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparicion
forzada de Marla Tiu Tojfn y la menor Josefa Tiu Tojln, en la justicia penal.

3. Adoptar las medidas necesarias para la ubicacion y devolucion de los restos de
Marla Tiu Tojfn y Josefa Tui Tojfn a su familia. Asimismo, adoptar las medidas
conducentes para que los familiares de las vlctimas reciban una adecuada y pronta
reparacion por las violaciones establecidas, que incluya indemnizacion,
reconocimiento publico de los hechos, medidas de recuperacion y dignificacion de la
memoria de las vfctimas, aSI como una disculpa publica a los familiares de las
vfctimas por parte del Estado.

4. Pagar a los familiares de las vlctimas las costas y gastos razonables en que hayan
incurrido, en el proceso interno y en el presente procedimiento internacional ante el
Sistema Interamericano de Proteccion de los Derechos Humanos."

Para dar cumplimiento a estas recomendaciones, el Estado de Guatemala, suscribio
un Acuerdo con los peticionarios el 8 de agosto de 2005, el cual fue puesto en
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conocimiento de la Ilustre Comisi6n, y que se aborda en el punta V del presente
documento.

III. Notificaci6n de la Demanda

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, traslad6 con fecha 31 de octubre de
2007, la demanda interpuesta por la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos
en el caso 10.686 Marfa Tiu Tojfn y Josefa Tiu Tojfn, en contra del Estado de
Guatemala por su responsabilidad en la detenci6n i1egal y desaparici6n forzada de las
vfctimas, hechos acaecidos en el mes de agosto de 1990, en el municipio de Nebaj,
departamento de Quiche, y la posterior falta de debida diligencia en la investigaci6n
de los hechos, asf como la denegaci6n de justicia en perjuicio de los familiares de las
vfctimas.

IV. Objeto de la Demanda

La demanda entablada por la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos
solicita a la Honorable Corte, que establezca la responsabilidad internacional del
Estado guatemalteco, por incumplimiento de sus obligaciones internacionales al
incurrir en las violaciones de los artfculos: 4, 5, 7, 8 Y 25 de la Convenci6n Americana
sobre Derechos humanos, en relaci6n con la obligaci6n general de respeto y garantfa
de los derechos humanos establecidos en el artfculo 1(1) del mismo instrumento; yel
artfculo 1 de la Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas,
en perjuicio de Marfa Tiu Tojfn y Josefa Tiu Tojfn, 19 de la Convenci6n Americana
sobre Derechos Humanos, en relaci6n con la obligaci6n general contenida en el
artfculo 1(1) del mismo tratado, en perjuicio de la nina Josefa Tiu Tojfn; 5, 8, y 25
de la Convenci6n Americana, en relaci6n con la obligaci6n general de respeto y
garantfas de los derechos humanos contenida en el articulo 1(1) del mismo
instrumento, en perjuicio de los familiares de las vfctimas.

V. Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones emitidas por la
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, suscrito entre el Estado
de Guatemala y los representantes legales del caso, Centro Para la Acci6n
Legal en Derechos Humanos -CALDH-

Derivado de las recomendaciones emitidas por la Comisi6n Interamericana de
Derechos Humanos, se suscribi6 un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones,
el 8 de agosto de 2005.
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En dicho acuerdo se establecio, en consenso con los peticionarios, los mecanismos
para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas, y en seguimiento a estos, el
Estado de Guatemala, coordino acciones con las instituciones de Gobierno.

l/. a) Reconocimiento del Estado (Acto publico de disculpas a la familia de
las victimas)

Con respecto a este compromiso, el Estado de Guatemala realizo el acto privado
presidido por el Doctor Eduardo Stein Barrillas, Vicepresidente de la Republica, el cual
se lIevo acabo el dfa jueves 28 de septiembre de 2006, en Casa Presidencial a las
9:00 horas. Este acto fue de can3cter privado, a solicitud de los peticionarios.

En este acto, los familiares de las vfctimas se dirigieron al Senor Vicepresidente
Doctor Eduardo Stein Barrillas, manifestandole su lucha incesante para encontrar a
Marfa y Josefa Tiu Tojfn quienes fueron desaparecidas y detenidas ilegalmente por
miembros del Ejercito en el municipio de Nebaj, departamento de Quiche, en 1990,
asimismo agradecieron la buena voluntad del Gobierno, por reconocer los hechos y
repararles tanto material como moralmente.

Luego de escuchar las palabras de los familiares de Marfa y Josefa Tiu Tojfn, el
Vicepresidente Stein Barrillas, se dirigio a ellos, y pidio disculpas en nombre del
Estado de Guatemala por estes hechos, entregandole para el efecto a la familia de
Marfa y Josefa Tiu Tojfn una Carta de Disculpas del Estado. Asimismo, manifesto la
voluntad del Estado de Guatemala, de cumplir con las recomendaciones emitidas por
la Comision Interamericana de Derechos Humanos en el presente caso y pidio
perdon por los hechos ocurridos, en concordancia con la peticion de perdon realizada
por el Presidente Oscar Berger Perdomo a todas las vfctimas del Conflicto Armado
Interno en Guatemala, el 25 de febrero de 2004, declarandolo "Dfa de Dignificacion
de las Vfctimas" mediante conmemoracion de este dfa, el Senor Presidente de la
Republica de Guatemalq, expuso: ''En mi calidad de Presidente de la Republica,
deseo aprovechar este acto conmemorativo de la dignificaci6n de las vfctimas de la
violencia, como una oportunidad especial para pedir perd6n, en nombre del Estado
de Guatemala, a cada uno de los familiares de las vfctimas por el sufrimiento
derivado de ese cont/icto fratricida que padecimos los guatemaltecos por cuatro
decadas."

1 ~,

A traves de este acto, el Estado de Guatemala ha dado cumplimiento a una de las
recomendaciones emitidas por la Comision Interamericana de Derechos Humanos,
establecida en el informe No. 71/04 el cual establece:
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"1. Reconocer publicamente la responsabilidad internacional por todas las violaciones
a los derechos humanos determinadas por la Comision Interamericana de Derechos
Humanos en el presente informe. AI respeeto, el Estado debe realizar, en presencia
de sus altas autoridades, un aeto publico de reconocimiento de su responsabilidad
internacional en relacion con los hechos de este caso, yen desagravio de Marfa Tiu
Tojfn y Josefa Tiu Tojfn."

l'. b) Forma de pago

En el acuerdo suscrito, se acordo como reparacion economica la cantidad de Q.
2,000.000.00 (dos millones de quetzales). EI Estado de Guatemala, procedio a
realizar el pago correspondiente y para ello cito a los familiares de las vfetimas:
Josefa Tojfn Imul, Vietoriana Tiu Tojfn, Rosa Tiu Tojfn, Pedro Tiu Tojfn, Manuel Tiu
Tojfn, y Juana Tiu Tojfn, a quienes se les solicito la presentacion de documentos
como: CE~dula de Vecindad y el Numero de Identificacion Tributaria -NIT-, los que
sirvieron para la apertura de las cuentas en el Banco de Desarrollo Rural 
BANRURAL-, requerimientos espedficos del Ministerio de Finanzas publicas.

Con estos requerimientos se realizo el pago de indemnizacion economica a traves de
transferencia bancaria durante los dfas 29 y 30 de diciembre de 2005, por 10 que con
fecha 2 de enero de 2006, se faccionaron y suscribieron las aetas administrativas, en
la Sede Regional de COPREDEH en Quiche, para hacer constar los depositos
realizados por el Estado, aetas identificadas con los numeros 16, 17, 18, 19, 20 Y 21
las cuales se adjuntan al presente escrito. En cumplimiento al Acuerdo suscrito, cabe
mencionar que el Estado de Guatemala, facilito todos los medios necesarios para
realizar el pago, con el mfnimo de inconvenientes a la familia de las vfetimas y a
traves de la COPREDEH se les brindo el acompafiamiento necesario.

En cumplimiento al acuerdo suscrito, el Estado de Guatemala entrego a los familiares
antes indicados, la cantidad total de DOS MILLONES DE QUETZALES (Q.
2,000,000.00) los cuales fueron distribuidos de la siguiente forma:

Cuadro referente de Parentesco de los familiares de Maria y Josefa Tiu
Tojin
Victimas y Parentesco Contrapropuesta
Familiares
Josefa Toifn Imul Madre de Marfa Abuela de Josefa Q. 500,000.00
Vietoriana Tiu Toiln Hermana de Marfa tfa de Josefa Q. 300,000.00
Rosa Tiu Toiln Hermana de Marfa, tfa de Josefa Q. 300,000.00

···
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Pedro Tiu Tojfn Hermano de Marfa, tfo de Josefa Q. 300000.00
Manuel Tiu Toifn Hermano de Marfa, tfo de Josefa Q. 300000.00
Juana Tiu Toifn Hermana de Marfa, tfa de Josefa Q. 300,000.00
TOTAL. Q. 2,000000.00

Es importante indicar a la Honorable Corte, que el monto de indemnizacion
economica descrito anteriormente, debfa entregarseles a los familiares de las vfctimas
durante el primer y segundo trimestre del ano 2006, en dos pagos iguales. Sin
embargo el Estado de Guatemala, pago a los familiares de las vfctimas en el mes de
diciembre de 2005, la totalidad de la indemnizacion acordada.

En cumplimiento de la Recomendacion numero cuatro del informe, se acordo en el
acuerdo de cumplimiento, que el Estado cancelarfa los gastos generados por la
sustanciacion del caso ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos, la
cantidad de $ 1,219. 82, acordandose que se entregarfa al Centro para la Accion
Legal en Derechos Humanos -CALDH-. La cantidad acordada fue cancelada de
conformidad a la tasa de cambio del dfa en que se efectuo el pago, equivalente a la
cantidad de Q. 9,296.35, la cual fue recibida por CALDH segun acta numero 27 de
fecha once de enero de dos mil seis.

~ c) Monumento en Memoria de las Victimas

Respecto a la medida de recuperacion y dignificacion de la memoria de las vfctimas
se acordo la elaboracion de un monumento, el cual, a requerimiento de los
peticionarios, consistfa en la representacion de un busto (madre y nina en brazos),
ademas una plaqueta con el texto que se transcribe a continuacion:

''Marfa Tiu Toj/h
Una mujer valiente y luchadora, que derramo su sangre por su pueblo, buena hija,
hermana y madre, Marfa y su hija Josefa fueron desaparecidas, por miembros del
Ejercito de Guatemala, el29 de agosto de 1990. E/ Estado de Guatemala, reconoce
su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos
establecidos en el informe de fonda emitido por la Comision Interamericana de
Derechos Humanos. iQue viva la memoria de Marfa y Josefaf"

A este acto de develacion de monumento y plaqueta asistio la familia de Marfa y
Josefa Tiu Tojfn, la comunidad de Parraxtut, CALDH, y fue presidido por el Presidente
de COPREDEH, Frank La Rue Lewy.

.
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VI. COMPROMISOS PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADOS DEL ACUERDO
DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE FECHA 8 DE AGOSTO DE
2005.

A) JUSTICIA

''Desarrollar una inmediata, imparcial y efectiva investigaci6n a traves del Ministerio
Publico para establecer la identidad de los autores de los hechos e iniciar un
proceso penal en su contra. "

Respecto al tema Justicia y en cumplimiento a este compromiso, el Estado a traves
del Comite de Impulso1

, coordino acciones con el Ministerio Publico a fin de ubicar el
expediente, en virtud que el organo que 10 conocio inicialmente fue el Juzgado
Segundo de Instancia del Quiche, el cual se inhibio de conocer el proceso,
trasladandolo por competencia a la Auditorfa de Guerra de la zona militar No. 20. En
este sentido, el Estado solicito al Ministerio Publico que reiniciara la investigacion del
caso e individualizara a los responsables de la desaparicion de Marfa y Josefa Tiu
Tojfn.

Sin embargo, para que el Ministerio Publico retome la investigacion es necesario que
la Auditorfa de Guerra, se inhiba de conocerla, situacion que hasta el momenta no ha
sucedido.

REPARACION MORAL

a) Ubicacion y devolucion de los restos, Medidas de Recuperacion y
Dignificacion de la Memoria de las Victimas

"E! Estado de Guatemala, coordinanj funciones con la Fundaci6n de Antropologfa
Forense de Guatemala, para ubicar e identificar los restos de Marfa Tiu Tojfn y
Josefa Tiu Tojfn yen su caso se entregaran a la familia. Este compromiso sera
cumplido cuando el Estado demuestre a los peticionarios que ha agotado todos los
recursos posibles para la ubicaci6n de los restos. "

1 Comite impulso: Es un espacio que tiene por objeto coordinar acciones para cumplir con los acuerdos de
solucion amistosa y recomendaciones emitidas por la CIDH, y darle seguimiento a los casos presentados en
contra del Estado, ante los organos del Sistema Interamericano, es convocado por la COPREDEH, integrada
por diferentes instituciones del Estado, como la Procuraduria General de la Nacion, Ministerio Publico,
Organismo Judicial y Ministerio de Gobernacion.

.. ..
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Respecto a este compromiso, es importante indicar que el Estado de Guatemala
coordino acciones con la Fundacion de Antropologfa Forense de Guatemala, para
ubicar e identificar los restos de Marfa Tiu Tojfn y su hija Josefa Tiu Tojfn.

Para el efecto la Fundacion de Antropologfa informo a COPREDEH, que conservan
muestras tomadas de osamentas recuperadas en 10 antiguos destacamentos
militares para pruebas de ADN, las cuales ponen a disposicion para realizar las
comparaciones respectivas. Esta propuesta la realizo la Fundacion para todos los
casas del conflicto armado interno.

Se contacto a traves de CALDH a los familiares de las vfctimas para explicarles el
proceso y que tomen la decision de dar muestras para una futura comparacion de
ADN para la identificacion de los restos de las vfctimas. Esperando realizar este
proceso en el futuro con la familia de Marfa y Josefa Tiu Tojfn.

b) Oecretar el dla 25 de agosto como el "Ola Nacional de las niiias y los
niiios, vlctimas del conflicto armado interno."

E/ acuerdo de cumplimiento establece: "CDPREOEH se compromete a gestionar
con el Programa Nacional de Resarcimiento, una propuesta para decretar el dla
25 de agosto, como el "Ola Nacional de las niiias y los niiios, vlctimas del
conflicto armado interno'~ esta propuesta debe ser presentada ante las
organizaciones a nivel nacional e internacional como DOHA, CALOH Y CEJIL, las
cuales han trabajado en casos relacionados a niffos y niffas v(ctimas del conflicto
armado interno, con la finalidad que a traves de estas, sea impulsada y aprobada
la propuesta. N

EI Estado de Guatemala gestiono ante el Programa Nacional de Resarcimiento la
propuesta para decretar el dfa 25 de agosto, ·como el "Dra Nacional de las ninas y los
ninos, vfctimas de Conflicto Armado Interno", existiendo disposicion del Estado por
declararlo.

VII. Contestaci6n del Estado de Guatemala a la Oemanda presentada
dentro del caso Marla Tiu Tojln y Josefa Tiu Tojln

EI Estado de Guatemala sobre la demanda presentada ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, expone a continuacion sus argumentos:

VII.! DelAcuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones suscrito entre el
Estado de Guatemala y lospeticionarios

.
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A traves del Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones suscrito en el presente
caso cuvos compromisos se detallaron anteriormente, el Estado reconoci6 su
responsabilidad internacional por la violaci6n de los derechos humanos consagrados
en los artfculos 4, 5, 7, 8, 19 V 25 establecidos en la Convenci6n Americana sobre
Derechos Humanos, asf como el artfculo 1 de la Convenci6n Interamericana sobre
desaparici6n forzada de personas, en perjuicio de Marfa V Josefa Tiu Tojfn, en
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisi6n Interamericana de
Derechos Humanos con la finalidad de resarcir a los familiares de las vfctimas de
este caso. Dicho reconocimiento no prejuzga sobre las responsabilidades individuales
que sean establecidas de conformidad con la legislaci6n interna.

A traves de este acuerdo, el Estado asumi6 ademas, compromisos de reparaci6n
integral, que inclufan reparaci6n moral, material y de justicia, con el afan de
dignificar a las vfctimas y sus familiares por los hechos ocurridos en este caso. EI
acuerdo de cumplimiento suscrito, es una muestra de la voluntad del Estado de
cumplir con los compromisos asumidos ante los Organos del Sistema Interamericano
y reconocer que fue una epoca diffcil para los guatemaltecos y guatemaltecas por
las miles de personas que murieron y desaparecieron durante el conflicto armado.
Iniciando procesos que se encaminan al resarcimiento y reparaci6n integral que
permitan la reconstrucci6n del tejido social.

En ese contexto, el Estado suscribi6 el Acuerdo de Cumplimiento de
Recomendaciones con las partes, con el afan de cumplir con todos los compromisos
asumidos, cumpliendo con varios de elias, sin embargo quedan aun compromisos
pendientes los cuales debido a su complejidad no se lograron realizar en los plazas
establecidos V no par falta de voluntad a de acciones.

Del contenido del acuerdo antes indicado, la Honorable Corte puede deducir que el
Estado no ha negado la existencia de violaciones a los derechos humanos de las
vfctimas, par el contrario reconoci6 su responsabilidad internacional par dichas
violaciones y emprendi6 acciones para otorgar a la familia de las vfctimas una justa y
adecuada reparaci6n, par 10 que considera que el tema del reconocimiento de la
responsabilidad internacional en materia de derechos humanos va fue cumplido.

En cuanto a la investigaci6n del caso a nivel interno, el Estado de Guatemala
reconoce el retardo injustificado en la aplicaci6n de justicia.

En ese sentido el estado de Guatemala manifiesta a la Honorable Corte las siguientes
conclusiones:

' , .
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1. Dentro del acuerdo de cumplimiento el Estado reconocio su responsabilidad
internacional por conculcar los artlculos 4, 5, 7, 8, Y 25 de la Convencion en
perjuicio de la senora Marla Tiu Tojln y los artfculos 4, 5, 7, 8, 19, Y 25
en perjuicio de Josefa Tiu Tojln y los artfculos 5, 8, y 25 en perjuicio de
sus familiares, en relacion can el articulo 1 (1) de la Convencion
Americana sobre Derechos Humanos y el artfculo 1 de la Convencion
Interamericana sabre Desaparicion Forzada de Personas, par /0 cual se
pidio disculpas a la familia de las vlctimas y realizo acciones de reparacion
moral y economica tendientes a dignificar su memoria, actitud que ha sido
reconocida por la Comision Interamericana de Derechos Humanos. Cabe
destacar que el reconocimiento de la responsabilidad internacional del
Estado por la violacion a los derechos humanos de las vlctimas en relacion
a los artfculos antes mencionados, no se realizo hasta el acto de disculpas,
se hizo en el apartado IV del acuerdo suscrito denominado "Polltica del
Estado y Reconocimiento de la Responsabilidad Internacional del Estado de
Guatemala".

La carta suscrita par el Vicepresidente Eduardo Stein Barillas, constituyo la
presentacion de disculpas del Estado a la familia de las vlctimas y el
compromiso de cumplir las recomendaciones de la Comision Interamericana
de Derechos Humanos.

2. Que los compromisos que no se pudieron cumplir antes de la presentacion
de la demanda relacionada, no derivan de una falta de voluntad de
cumplimiento, si no de la complejidad de los mismos y al plaza establecido,
sin embargo esto no significa que el Estado no reconozca su deficiencia en
materia de justicia y la ausencia de aplicacion de la misma dentro del
presente caso.

VII.2 Del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentadas por
el Centro para la Acci6n Legal en Derechos Humanos -CALDH-.

Luego de analizar el escrito presentado par CALDH y par los peticionarios, el
Estado de Guatemala presenta a la Honorable Corte las siguientes consideraciones:

a) Tal y como 10 establece la I1ustre Comision en el parrafo 253 de su escrito
de demanda, los beneficiarios de las reparaciones, en el presente caso son:
Josefa Tojln Imul, Victoriana Tiu Tojln, Rosa Tiu Tojln, Pedro Tiu Tojln,
Manuel Tiu Tojln y Juana Tiu Tojln, pues esa fue la informacion presentad?i

.
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oportunamente por CALDH durante el tramite del caso ante el Sistema
Interamericano, constituyendose de esta manera los beneficiarios del
Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones. Por 10 que el Estado de
Guatemala no comparte el criterio de CALDH de dejar abierta la posibilidad
de incorporar nuevos beneficiarios, como parte del presente caso durante
su tramitacion ante la Honorable Corte, pues no se tiene certeza de su
existencia.

b) EI Estado de Guatemala, derivado del reconocimiento de su responsabilidad
internacional en materia de Derechos Humanos, ya otorgo una
indemnizacion economica a la familia de las vlctimas por las violaciones a
los derechos establecidos en el acuerdo, la cual fue recibida
satisfactoriamente por los peticionarios y sus representantes otorgando el
finiquito respectivo.

VIII Pronunciamiento sobre las pretensiones de la demanda de la CIDH
y el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentadas por
CALDH.

EI Estado de Guatemala con base a los argumentos vertidos, aSI como a las
pruebas que se ofrecen, manifiesta a la Honorable Corte las 'siguientes
consideraciones sobre las pretensiones de la CIDH y CALDH:

a) Tomar en consideracion los avances realizados por el Estado de Guatemala,
en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comision
Interamericana de Derechos Humanos, esto con el animo de fortalecer el
Sistema Interamericano de Proteccion de los Derechos Humanos y de
legitimar los acuerdos a los que arriban los estados y los peticionarios y sus
representantes, en la tramitacion de sus casas ante la CIDH, con el fin de
implementar procedimientos consensuados para darle cumplimientos a la
recomendaciones emitidas por dicho Organo.

b) Que en el presente caso, el Estado reconocio su responsabilidad
internacional por la violacion a los derechos humanos establecidos en la
Convencion Americana sobre Derechos Humanos de conformidad con los
artlculos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7
(Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantlas Judiciales) y 25 (Proteccion
Judicial) en perjuicio de la senora Marla Tiu Tojln y los artlculos 4 (Derecho
a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad
Personal), 8 (Garantlas Judiciales), 19 (Derechos del Nino), y 25 (Proteccion
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Judicial) en perjuicio de Josefa Tiu Tojln y los artlculos 5 (Derecho a la
Integridad Personal), 8 (Garantlas Judiciales), y 25 (Proteccion Judicial) en
perjuicio de sus familiares, en relacion con el articulo 1.1 (Obligacion de
Respetar los Derechos) de la Convencion Americana sobre Derechos
Humanos y el articulo 1 de la Convencion Interamericana sobre
Desaparicion Forzada de Personas. Derivado de dicho reconocimiento
dentro del presente caso se otorgo indemnizacion econ6mica a la familia de
las vlctimas en seguimiento a las recomendaciones de la Comision
Interamericana de Derechos Humanos.

En ese sentido, el Estado de Guatemala no comparte la posicion de que
dichos montos sean deducidos de los que oportunamente fije la Honorable
Corte, aSI como tampoco que se consideren como decisiones adoptadas a
nivel interno, pues, si bien es cierto, derivan de un acuerdo entre las partes,
tambien 10 es el hecho que se derivan del cumplimiento de
recomendaciones emitidas por la CIDH, que no constituye un mecanismo
interno sino un 6rgano del Sistema Interamericano de Proteccion de los
Derechos Humanos. Ademas, dicha indemnizacion no fue impuesta por el
Estado, ni se derivo de un proceso de resarcimiento nacional, por el
contrario se derivo de la sustanciacion de un caso por violaciones a los
Derechos Humanos en contra del Estado a nivel internacional. Asimismo,
puede determinarse que los montos otorgados no son utilizados por los
mecanismos de resarcimiento a nivel interno, superandolos
significativamente, en ese sentido, se hace referencia a la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en cuanto a
reparaciones establece: "Las reparaciones no pueden implicar ni
enriquecimiento ni empobrecimiento para la vfctima 0 sus sucesores." 2

- EI Estado de Guatemala ha dado cumplimiento a varias acciones de
dignificaci6n moral, de acuerdo a los requerimientos de la familia,
incluyendo la disculpa publica, que en el presente caso se hizo en forma
privada, a solicitud de los peticionarios y se ha aceptado la responsabilidad
internacional en materia de derechos humanos dentro del presente caso.

- EI Estado de Guatemala reconoce el retardo injustificado en la aplicaci6n de
justicia en el presente caso.

2 Sentencia Samaca Velasquez, Capitulo VII Obligaci6n de Reparar. Parrafo 41 y Sentencia
Villagran Morales y Otros, Reparaciones, parrafo 63.

. .
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Sin embargo, el Estado de Guatemala, hace del conocimiento de la
Honorable Corte que actualmente se ha modificado la competencia de la
justicia militar, de conformidad con el Decreto Numero 41-96 del Congreso
la Republica de Guatemala, del doce de junio de mil novecientos noventa y
seis, el cual establece: "Art. 20. La jurisdiccian en 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 Organismo
Judicial."

Peticion

EI Estado de Guatemala a la Honorable Corte solicita:

a) Admitir el presente escrito de contestacion de demanda.

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

c) 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.

d) Que la Corte considere adecuada y efectiva la reparacian economlca
acordada y ya entregada en el presente caso, pues esta se deriva del
reconocimiento de la responsabilidad internacional dentro del presente caso.

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

f) Que ese Organo del 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
sustentacian del caso ante la Comision Interamericana de Derechos
Humanos.

g) Que se tome en consideracion que el Estado continua realizando gestiones
para declarar el dfa 25 de agosto, como "Dra Nacional de las ninas y los

.
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ninos, vlctimas del conflicto armado interno" tal y como se acordo en el
Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones.

h) Que se reconozca que el Estado continua realizando los esfuerzos para
implementar procesos que permitan ubicar los restos de Marla Tiu Tojln y
Josefa Tiu Tojln y el resto de vlctimas del conflicto armado interno.

i) Que se considere 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.

Medios de Prueba:

EI Estado de Guatemala, ofrece los siguientes medios probatorios:

1. Fotocopia de las Actas Administrativas donde constan los finiquitos de
cumplimiento por el pago de indemnizacion economica a los familiares de Marla y
Josefa Tiu Tojln, integrada por: (Anexo I)

Beneficiario Acta No.
1. Josefa Toiln Imul 16
2. Victoriana Tiu Toiln 17
3. Rosa Tiu Tojln 18
4. Pedro Tiu Tojln 19
5. Manuel Tiu Tojln 20
6. Juana Tiu Toiln 21

2. Fotocopia del Acta No. 27 en la cual se hace constar que el Estado de
Guatemala, realizo el pago a CALDH por gastos generados en virtud de la
tramitacion del caso ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos.
(Anexo II)

3. Fotocopia del Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones, suscrito el 8 de
agosto de 2005, a traves del cual el Estado de Guatemala, en consenso con los
peticionarios acordo los mecanismos de implementacion de las recomendaciones

. . .
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emitidas por la Comision Interamericana de Derechos Humanos en el Informe
71/04. (Anexo III)

4. Fotograffas del acto publico de disculpas a la familia de las vfctimas presidido
por el Dr. Eduardo Stein Barrillas, Vicepresidente de la Republica de Guatemala.

4.1 Fotograffas del acto de develacion de plaqueta y entrega del monumento en
memoria de las vfctimas, realizado el 9 de noviembre de 2006, presidido por Frank
Rafael La Rue Lewy, Presidente de COPREDEH. (Anexo IV)

5. Fotocopia del Decreto 41-96 del Congreso de la Republica de Guatemala.
(Anexo V)
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