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RESOLUCI6N DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANDS

DE 5 DE JULIO DE 2004

CASO CARPIO NICOLLE Y OTROS vs. GUATEMALA

VISTOS:

1. EI escrito de demanda de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante "Ia Comisi6n" 0 "Ia Comisi6n Interamericana") presentado ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Ia Corte" 0 "Ia Corte
Interamericana") el 13 de junio de 2003.

2. EI escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentado por el Centro por
la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en calidad de representantes de las
presuntas victimas y sus familiares (en adelante "los representantes") de 3 de
octubre de 2003.

3. La falta de presentaci6n del escrito de contestaci6n a la demanda por parte
del Estado de Guatemala (en adelante "el Estado") en el momenta procesal
oportuno' .

4. La Resoluci6n del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante "Ia Corte" 0 "Ia Corte Interamericana") de 26 de mayo de
2004, en cuyo punta resolutivo decimotercero resolvi6:

[c]onvocar a la Comisi6n Interamericana, a los representantes de las presuntas vfctimas
y sus familiares y al Estado de Guatemala, a una audiencia publica que se celebrara en
la sede de la Corte Interamericana a partir del 5 de julio de 2004 a las 15:00 horas,
para escuchar sus alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y
costas en el presente caso, aSI como las declaraciones de los [ ... ] testigos y perito
[propuestos par las partes].

5. EI escrito de 29 de junio de 2004, recibido en la Secretarfa de la Corte el 3 de
julio de 2004, mediante el cual el Estado manifest6:

1 EI 18 de noviembre de 2003 el Estado de Guatemala solicit6 una ampliacion del plazo para
contestar la demanda. EI 26 de noviembre de 2003 la Secretarra Ie inform6 que su solicitud habra side
denegada, ya que fue formulada despues de vencido el plazo con que contaba este para contestar la
demanda.
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5. EI escrito de 29 de junio de 2004, recibido en la Secretaria de la Corte el 3 de
julio de 2004, mediante el cual el Estado manifesto:

a) Reconocer los hechos invQcados en la demanda de la Comisi6n Interamericana y en el
escrita de solicitudes, argumentos y pruebas de los peticionarios, y aceptar la
responsabilidad internacional del Estado en las violaciones a los derechos humanos

•
cometidas en contra de Jorge Carpio Nicolle, Juan Vicente Villacorta, Alejandro Avila
Guzman, Rigoberto Rivas y Sydney Shaw, par los hechos acontecidos el 3 de julio de
1993.

b) Solicitar a la [ ... ] Corte que en el marco del proceso contencioso se 5upere la audiencia
de fonda y se pase a establecer las medidas de reparacion correspondientes, con el
objeto de discutir y argumentar en torno a las pretensiones planteadas par la [ ... ]
Comision y los representantes de las presuntas victimas.

c) Solicitar a la Corte Interamericana que las reparaciones economicas a los familiares de
las vfctimas [ ... ] sean efectuadas par el Estado en el ana 2005, en razon del deficit
fiscal que vive el pais.

[ ... ] Derivado de 10 anterior se solicit[o] que se cambi[ara] la naturaleza de la audiencia
convocada, para que esta se circunscrib[iera] al analisis y determinacion de las reparaciones,
y par razones de economia procesal, se convo[cara] a declarar unicamente a los testigos y
peritos sobre 10 relacionado.

6. La audiencia publica celebrada el 5 de julio de 2004 en la sede de fa Corte
Interamericana, a la cual comparecieron:

por la Comision Interamericana de Derechos Humanos:

Susana Villariln, Delegada;

Santiago Canton, Delegado;
Maria Claudia PUlido, asesora;
Juan Pablo Alban, asesor;

Lilly Ching, asesora; y

Michael Thomas, asesor.

por los representantes de las presuntas victimas y sus familiares:

Viviana Krsticevic, abogada de CEJIL;

Soraya Long Saborio, abogada de CEJIL; y
Leonardo Crippa, abogado de CEJIL.

por el Estado de Guatemala:

Herbert Estuardo Meneses Coronado, Agente;
Luis Ernesto Caceres Rodriguez, Agente Alterno; y
Frank La Rue, Presidente de COPREDEH.

7. Los alegatos orales del Estado presentados en la referida audiencia
publica de 5 de julio de 2004, en los cuales manifesto que
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[e]" consecuencia y con fundamenta en los hechos expuestos en la demanda de la
I1ustre Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos y en el escrito de
solicitudes, pruebas y argumentos de los peticionarias, el Estado de Guatemala
dentro del presente casa manifiesta expresamente que:

1. En vlrtud de que en su oportunidad procesal el Estado no contest6 la demanda
planteada par la i1ustre Comisi6n ni present6 observaciones al escrita de los
peticionarias, agradecemos a la Honorable Corte la oportunidad de expresar la
posicion del actual gobierno en el presente casa y la nueva politica de derechos
humanos que este impulsa y en ese sentido, con base en las instrucciones
vertidas par el Senor Presidente Constitucional de la Republica, Oscar Berger
Perdomo planteo el reconocimiento de la responsabilidad internacional del
Estado, por las vlolaciones a los derechos humanos ocasionadas a partir del 3
de julio de 1993 en perjuicio de Jorge Carpio Nicolle, Juan Vicente Villacorta,

•
Alejandro Avila Guzman, Rigoberto Rivas Gonzalez, Sidney Shaw Diaz, Martha
Arrivillaga de Carpio, Mario Arturo Lopez Arrivillaga, Sidney Shaw Arrivillaga,
Ricardo San Pedro Suarez y los familiares de las victimas, con fundamento en 10
dispuesto en la Convencion Americana de Derechos Humanos.

2. Derivado de 10 anterior, el Estado reconoce su responsabilidad internacional por
la violaci6n del articulo 4.1 de la Convenci6n Americana, por no garantizar el

•derecho a la vida a Jorge Carpio Nicolle, Juan Vicente Villacorta, Alejandro Avila
Guzman y Rigoberto Rivas.

3. Reconoce su responsabilidad internacional por la violaci6n del articulo 5 de la
Convenci6n Americana, por no garantizar el derecho a la integridad personal a
Sidney Shaw Diaz y el derecho a la integridad psiquica de los familiares de las
victimas.

4. Reconoce su responsabilidad internacional par la violacion del articulo 19 de la
Convenci6n Americana, al no brindar medidas especiales de proteccion al nino
Sidney Shaw Draz, en conexi6n con 10 establecido en el artfculo 1 (1) de la
misma.

5. Reconoce su responsabilidad internacional por la violaci6n de los artfculos 8.1 y
25 de la Convencion Americana por no brindar garantias judiciales y dar una
tutela judicial efectiva, asi como del incumplimiento de la obligacion general de
respetar los derechos prevista en el articulo 1 (1) de la misma, por la
impunidad en que se encuentra el asesinato de Jorge Carpio Nicolle, Juan
Vicente Villacorta, Alejandro Avila Guzman y Rigoberto Rivas, asr como las
lesiones ocasionadas a Sidney Shaw Diaz.

6. Reconoce su responsabilidad internacional por la violaci6n de los articulos 13.1,
13.2 literal a, 13.3, 2[3].1 literales a, bye, de la Convenci6n Americana en
perjuicio de Jorge Carpio Nicolle.

7. La representacion del Estado conciente de que esta Honorable Corte no esta
facultada para resolver en cuanto a las responsabilidad individuales, desea
dejar constancia, por las implicaciones pollticas y jurfdicas que esta
manifestacion pudiera tener en el ordenamiento legal interno; que la aceptaci6n
de la responsabilidad internacional que se hace no entra a ponderar ni a
determinar sobre las responsabilidades penales que pudieran existir dentro del
presente caso.

8. EI Estado reconoce su responsabilidad de haber cumplido parcialmente las
medidas provisionales solicitadas y decretadas, perc se compromete a hacer
efectivas las medidas, a partir de este momento en el que ha sido creada la
Unidad de Coordinacion de la Protecci6n de Defensores de Derechos Humanos,
Operadores y Administradores de Justicia y Period/stas de la Comisi6n
Presidencial de Derechos Humanos, la cual tiene como objetivo elaborar un
catalogo de medidas para estandarizarlas, y ante ella, aprovechando la
presencia de los miembros de la I1ustre Comision se solicita su asesoria a
traves de la Unidad respectiva de la Comision.

9. Solicitar a la Honorable Corte, que en el marco del proceso contencioso se
supere la audiencia de fondo y se pase a establecer las medidas de reparacion
correspondientes, con el objeto de discutir y argumentar en torno a las
pretensiones planteadas por la I1ustre Comision y los representantes de las
presuntas victimas. Por 10 que se solicita se cambie la naturaleza de la
audiencia convocada para que esta se circunscriba al analisis y determinacion
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de las reparaciones, y par razones de economia procesal, se convoque
Linicamente a los testigos y peritos sabre 10 relacionado, sin perjuicio de
respetar el derecho a las vfctimas de presentar su testimonio en forma publica
ante esta Honorable Corte.
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Dichos alegatos tambh~n fueron presentados por el Estado en forma escrita y
entregados a cada una de las partes.

8. Los alegatos orales de la Comisi6n Interamericana presentados en dicha
audiencia publica, en los cuales manifest6, inter alia, que valoraba positivamente la
dedaraci6n del Estado mediante la cual reconoci6 su responsabilidad internacional
por la violaci6n de los artfculos 4, 5, 8, 13, 19 Y 25 de la Convenci6n alegados en su
demanda, asi como del articulo 23 alegado en el escrito de solicitudes, argumentos y
pruebas. En este sentido, la Comisi6n solicit6 a la Corte que determinara los efeetos
del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado de conformidad con el
articulo 53.2 del Reglamento, que diera por terminada la etapa de fondo y que
iniciara el procedimiento para la determinaci6n de las reparaciones pertinentes.
Dichos alegatos tambien fueron presentados por la Comisi6n en forma escrita y
entregados a cada una de las partes.

9. Los alegatos orales de los representantes de las presuntas victimas y sus
familiares presentados en dicha audiencia pUblica, en los cuales, inter alia, aceptaron
el reconocimiento efectuado por el Estado de Guatemala de su responsabilidad
internacional sobre los hechos y derechos contenidos en la demanda de la Comisi6n
y en sus solicitudes, argumentos y pruebas. En consecuencia, solicitaron a la Corte
que emitiera una sentencia en la cual se "establezca el m6vil politico en la ejecuci6n
de las victimas, los actores institucionales involucrados en los hechos, la denegaci6n
de justicia del caso particular, las acciones y omisiones del Estado que
comprometieron su responsabilidad internacional, entre otros hechos y
consideraciones de derecho relevantes para el esdarecimiento de la verdad y para
evitar la recurrencia de hechos tan aberrantes como los planteados [ ... ] y
reconocidos por el Estado." De esta manera, solicitaron a la Corte que brinde "una
versi6n oficial de los hechos [ ... ] teniendo presente los testimonios de los familiares,
testigos y peritos ofrecidos en el marco de la audiencia publica." Dichos alegatos
tambien fueron presentados por los representantes en forma escrita y entregados a
cada una de las partes.

10. La manifestaci6n hecha por el Estado, en respuesta a las preguntas
formuladas por la Corte, en el sentido de que el reconocimiento de responsabilidad
era total respecto de los hechos contenidos en la demanda y en el escrito de
solicitudes, argumentos y pruebas, sin perjuicio de 10 establecido en el parrafo
septimo del escrito por el presentado (supra visto 5). Ademas, en cuanto a dicho
parrafo, el Estado manifest6 que ese parrafo se debia a consideraciones de derecho
interne relacionado con la investigaci6n de los hechos que se lIevaria a cabo en la
jurisdicci6n interna, ya que no Ie correspondfa prejuzgar sobre el resultado de la
investigaci6n penal para no violar el derecho a la presunci6n de inocencia. Esto no
significa, seiial6 el Estado, que no reconociera su responsabilidad internacional
derivada de los hechos del caso y su responsabilidad de impartir justicia en el
derecho interno.
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11. La aclaracion efectuada por el Estado en la audiencia publica referente al
error mecanografico senalado en el parrafo sexto de su escrito (supra visto 7), en el
sentido que debe leerse violacion del articulo 23 y no del articulo 25 de la
Convencion Americana de Derechos Humanos, ya que este ultimo se encuentra
recogido en el parrafo quinto del referido escrito.

CONSIDERANDO:

1. Que el Estado ha reconocido los hechos y su responsabilidad internacional por
la violacion de los articulos 1.1, 4.1, 5, 8.1, 13.1, 13.2 a), 13.3, 19, 23 Y 25 de la
Convencion Americana sobre Derechos Humanos en el presente caso, sin perjuicio de
que los alcances de este reconocimiento sean recogidos en la sentencia que dicte
esta Corte, en la que figuraran los hechos ocurridos en el presente caso.

2. Que dicho reconocimiento manifestado por el Estado (supra visto 7) no
interrumpe el tramite de la recepcion de la prueba ordenada en relacion con las
reparaciones y costas.

3. Que el articulo 45.4 del Reglamento de la Corte2 establece que:

En cualquier estado de la causa la Corte podra:
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4. Comisionar a uno 0 varlos de sus miembros para que realicen cualquier medida
de instruccion, incluyendo audiencias de recepci6n de prueba, ya sea en la sede de
la Corte 0 fuera de esta,

4. Que la Corte estima conveniente comisionar al Presidente, Juez Sergio Garda
Ramirez; al Juez Oliver Jackman; al Juez Antonio A. Can.;;ado Trindade; al Juez
Manuel Ventura Robles; al Juez Diego Garda-Sayan, y al Juez ad hoc Oscar LUjan
Fappiano para que realicen el resto de la audiencia pUblica que ha sido convocada en
el presente caso.

5. Que los demas Jueces de la Corte interamericana continuaran con el
conocimiento del presente caso hasta la conclusion del mismo, independientemente
de su participacion en la audiencia publica.

2 La presente Resolucion se dicta segun los terminos del Reglamento aprobado par la Corte en su
XLIX Perfodo Ordinaria de Sesiones mediante Resolucion de 24 de noviembre de 2000, el cual entr6 en
vigor el lOde junio de 2001, y segun la Reforma parcial aprobada par la Corte en su LXI Periocto Ordinaria
de Seslones mediante Resoluci6n de 25 de noviembre de 2003, el cual entro en vigor el lOde enero de
2004,
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PORTANTO:

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:

de conformidad con los articulos 29 y 53 del Reglamento de la Corte,

DECLARA:
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1. Que ha cesado la controversia sobre los hechos, y consecuentemente se da
por terminada la etapa de fondo.

Y RESUELVE:

2. Admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el
Estado, en los terminos de los considerandos primero y segundo de la presente
Resol ucion.

3. Continuar la celebracion de la audiencia publica convocada mediante
Resolucion del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26
de mayo de 2004, y delimitar su objeto a las reparaciones y costas en el presente
caso.

4. Comisionar al Presidente, Juez Sergio Garda Ramirez; al Juez Oliver
Jackman; al Juez Antonio A. Canc;ado Trindade; al Juez Manuel Ventura Robles; al
Juez Diego Garda-Sayan, y al Juez ad hoc Oscar LUjan Fappiano para que realicen la
audiencia publica que ha sido convocada para los dias 5 y 6 de julio de 2004 en la
sede de la Corte.

5. Notificar la presente Resolucion al Estado, a la Comision Interamericana de
Derechos Humanos y a los representantes de las victimas y sus familia res .
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Sergio Garda Ramirez
Presidente

Alirio Abreu Burelli Oliver Jackman
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Antonio A. Canl;;ado Trindade
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Cecilia Medina Quiroga

piano

Manuel E. Ventura Robles Diego Garda-Say'

r-

,....

,....
,,

r
I

,....

,....

,....
I

Comuniquese y ejecutese,

Pabl

Sergio Garda Ramirez
Presidente
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