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El Centro por la J usticia y el D erecho Internacional , CEJ Il .. en nues tra calidad de
n.'P[(..-scn tantcs debidamente acreditados de la familia Melina Th cisscn, nos dirigimos a
usted, y por su intermedio a la Corte [nteramcricana de Den..'ches I Iumanos , a efecto
de presentar nuestras consideraciones so bre el reconocimiento de responsabilidad que
hiciera el Estado guatemalteco en la audiencia llev ada hoy día 1..'11 la sede de la. Corte
dentro del caso Marco Anto nio Molina Theissen .
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Aceptación de reconocimiento del E stado

En nuestra calidad de represen tan tes legales de las víctimas y sus familiares, y en previa
consulta con estas úlcima.s, procedemos a manifestarnos respecto la posición de la
familia Melina Thcisscn con refere nc ia a la Dec lara toria del Es tado de G uatemala.
realizada en la aud iencia pública.

1- Apreciamos en su dimensión el reconocimiento del 1istado de G uatemala de su
responsab ilidad internacional sobre los hec hos y derechos co ntenidos en la
demanda presen tada por los representantes de la víctima y $US familiares y 1.1.
demanda de la Ilustre Comisión.

2- Aceptamos a...imisrno el retiro de las eXCl.-poones preliminares hecho por el
Estado .
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En cuan to a las consecuencias J r.:I reconocimiento tole: los hechos 'f la responsabilidad inte rnacional
realizada por el Estado de ( ;u:ltt.'m;ua en el procedimien to ante es ta l Io uorablc Co rte yucrcmo~

prec isar yuc la reparaci ón de la desaparición forzada de ¡\ b rco Anto nio ¡\Iolio;} 'I' hcissen }' lass
violaciones perpe tradas contra su familia req uieren, en primer lug ar, de l es tablecimiento de la
verdad . La verdad tiene un efecto liberado r tanto individual Co m o social.

,\ 1 respecto, los representantes de las víctimas tenemos dos peticio nes fundadas en es te derecho
fun damental de nues tros rep resentados.

La primer-a. que la Corte emita una sen tencia que establezca las ca us as )' consecu encia s de
la desaparición de Marco Antonio, el modus operandi del E s tado respecto a la
desaparición de niños, los actores institucionales involucrados en los hechos, las acciones
y omisiones del E stado violatorias de su responsabilidad internacional, el uso de la
desaparición forzada como un mecanismo de tortura, en tre otros hec hos }' consideracio nes
de derecho relevante; para el esclareci miento de: la verdad }' para evitar la rccurrencia de hechos
tan abe rra n tes como los planteados en las demandas y rec o nocidos por el Estado .

Iillo porgue la propia sentencia de la Corte juega un papel fund amental en la restauración de
de rechos de las victirnas. Si bien, la misma jurisprudencia de es te Ho norable tribunal reconoce
desde sus inicios el efecto reparatorio de: sus sentenc ias, csre criterio del Tribunal ha sido
profundizado, en el caso Mack, donde el tribunal señaló que "emitir una sen tencia en donde se
entre al fondo del asunto cons ti tuye una forma de reparación para la victima y sus
familiares y a su vez una manera de evitar que se vuelvan a repetir los hechos . .. " (párr.
116)

¡\ través de su sentencia, la Corte tendrá la oportunidad de brindar a los familiares de este caso
una versi ón o ficia! de Jos hec hos despu és de más de veinte años de lucha contra la impunidad.

Vinculad a co n es ta primera. pe tici ón realizamos una solicitud de carácter p roced imental: que la
Corte tome en cuen ta para es tablecer la verdad de los hechos en este caso, el reconocimien to de
responsabilidad del Estado . fa prueba doc umental, así co mo también la prueba testimonial.

En este sentido , la e.o rtc debe interpretar la solicitud del listado de que en el m.1.rCO del proc:eso
con tencioso se supere la audiencia de fondo y yu," las declarac iones tes timoniales y perita jes
convocado.... se limiten a cuestiones relacionadas con reparación . d e m odo de permitir que se
fonnulen preguntas destinadas al escla rec im ien to de hechos fundamentales del caso.

Esto t..':'>. 1a Corte debe permitir preguntas des tinadas a aclarar cues tiones de hecho en la medida cn
yue ellas no surjan de ot ros ekrncoros de: prueba aporrados al proceso .

En es te sen tido , los rep resentantes de las víctimas conside ramos que el hecho que el Es tado de
G uatemala haya recon ocido su responsabilidad internaciona l sobre Jos hechos y derechos no
obstruye en es te caso a los es fuerzos de la Co rte de recopilar prueba relacionada con el caso sino
por el contrario. nos permite allanar ese proCl'SO y completar la verdad de lo acaecido .



El incorporar la informació n que den los testigos y pe ritos al acervo proba to rio es asegurar una
versión más fiel de la verd ad .

Por ello , los rep re!>eman [e!> de la victima y sus familiares so licitamos que la I Ionorablc Cor te que
emi ta una sentencia 'lue brinde una versión acabada y oficial de los hechos teniendo presente los
testimonios de los familiares. testigos y peritos o frecidos en el marco de la audiencia publica.

D e este modo. la sentencia de la Co rre permitirá en mayor medid a restaurar las consecuencias de
la de saparición forzada, al esclarecer los hechos, determinar medidas que eviten la repetición de
los mismos e impulsar la ide ntificación de los responsables.

Aprovec hamos la presente para en....'iarlcs nuestras muestras de la más alta co nsideració n y es tima.

Aten tamente,
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Viviana" ·t1cevic
Directo ra Ejecu tiva
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