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DE 14 DE MARZO DE 2008

CASO TIU TOlIN V5. GUATEMALA

VISTOS:

1. EI escrito de demanda presentado por la Comisi6n Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante "Ia Comisi6n Interamericana" 0 "Ia Comisi6n") ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Ia Corte
Interamericana", "Ia Corte" 0 "el Tribunal") el 28 de julio de 2007, mediante el cual
ofreci6 dos testimonios y dos peritajes.

2. EI escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante "escrito de
solicitudes y argumentos") presentado por los representantes de las presuntas
vlctimas (en adelante "los representantes") el 31 de diciembre de 2007, en el cual
ofrecieron dos testimonios y dos peritajes, que coinciden con los propuestos por la
Comisi6n Interamericana (supra Visto 1).

3. EI escrito de contestaci6n de la demanda y observaciones al escrito de
solicitudes y argumentos (en adelante "contestaci6n de la demanda") presentado por
el Estado de Guatemala (en adelante "el Estado") el 29 de febrero de 2008. En dicho
escrito el Estado no ofreci6 prueba testimonial ni pericial.

4. La nota de 4 de marzo de 2008, en la cualla Secretarfa de la Corte,siguiendo
instrucciones de la Presidenta de la Corte (en adelante "Ia Presidenta"), solicit6 a la
Comisi6n y a los representantes que remitieran, a mas tardar el 10 de marzo de
2008, la Iista definitiva de los testigos y peritos por ellos propuestos, asi como que
indicaran si alguna de las personas propuestas podrfa rendir su declaraci6n 0

dictamen ante fedatario publico (affidavit).

5. La comunicaci6n de 10 de marzo de 2008, mediante la cual la Comisi6n
Interamericana indic6 que podrfan comparecer en audiencia publica una testigo y
una perito. Asimismo, inform6 que una testigo y un perito podrfan hacer sus
declaraciones ante fedatario publico (affidavit). Los representantes no remitieron la
lista definitiva de testigos y peritos dentro del plazo otorgado a tales efectos (supra
Visto 4, e infra Visto 7).
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6. La nota de 11 de marzo de 2008, mediante la cual la Secreta ria de la Corte,
siguiendo instrucciones de la Presidenta, solicits al Estado 'I' a los representantes que
remitieran sus observaciones a la Iista definitiva de testigos y peritos presentada por
la Comision Interamericana a mas tardar el 13 de marzo de 2008.

7. La comunicacion de 13 de marzo de 2008, mediante la cual los
representantes remitieron, fuera del plazo, la Iista definitiva de testigos y peritos. En
dicha nota los representantes informaron que desistlan de la presentacion de una
testigo por no "encontrar[se] en disponibilidad de prestar dicha declaracion".
Asimismo, coincidieron en 10 propuesto con la Comision (supra visto 5) en que un
perito pod ria hacer su declaracion ante fedatario publico (affidavit), y una testigo y
una perito podrfan comparecer en audiencia publica.

8. La comunicacion de 13 de marzo de 2008, mediante la cual el Estado indico
que no tenia observaciones en relacion con la lista definitiva de peritos y testigos
ofrecida (supra Visto 6), y solicito que la Corte "tenga a bien considerar [que los
informes de los peritos propuestos por la Comision] sean presentad[o]s como
declaraciones juradas ante fedatarios publicos".

CONSIDERANDO:

1. Que en cuanto a la admision de la prueba el articulo 44 del Reglamento
dispone que:

1. Las pruebas promovidas por las partes solo seran admitidas si son ofrecidas en
la demanda y en su contestacion y en su caso, en el escrito de excepciones
preliminares y en su contestacion.

[.. oJ

4. En el caso de la presunta victima, sus familiares 0 sus representantes
debidamente acreditados, la admision de pruebas se reg ira ademas por 10 dispuesto
en los articulos 23,36 Y 3705 del Reglamento.

2. Que el articulo 47 del Reglamento estipula que:

1. La Corte fijara la oportunidad para la presentacion, a cargo de las partes, de los
testigos y peritos que considere necesario escuchar. Asimismo, al citar al testigo y
al perito, la Corte indicara el objeto del testimonio 0 peritaje.

20 La parte que ofrece una prueba de testigos 0 peritos se encargara de su
comparecencia ante el Tribunal.

3. La Corte podra requerir que determinados testigos y peritos ofrecidos por las
partes presten sus testimonios 0 peritazgos a traves de declaracion rendida ante
fedatario publico (affidavit). Una vez recibida la declaracion rendida ante fedatario
publico (affidavit), esta se trasladara a la 0 las otras partes para que presenten sus
observaciones.

4. Que fa Comision Interamericana ofrecio la prueba testimonial y pericial en la
debida oportunidad procesal (supra Visto 1).

5. Que si bien los representantes presentaron la lista definitiva de peritos y
testigos fuera del plazo otorgado para tales efectos (supra Visto 7), esta Presidencia
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estima que, de conformidad con el articulo 44.4 del Reglamento del Tribunal,
ofrecieron la prueba testimonial y pericial en la debida oportunidad procesal (supra
Visto 2).

6. Que el Estado no ofreci6 prueba testimonial ni pericial (supra Visto 3).

7. Que se ha otorgado a la Comisi6n, a los representantes y al Estado el
derecho de defensa respecto de los ofrecimientos probatorios realizados en la
demanda y en el escrito de solicitudes y argumentos, asi como en la Iista definitiva
de testigos y peritos presentada por la Comisi6n Interamericana.

8. Que el Estado no formul6 observaciones a las pruebas testimoniales y
periciales ofrecidas por la Comisi6n y los representantes (supra Visto 8).

9. Que en un tribunal internacional cuyo fin es la protecci6n de los derechos
humanos, como es la Corte, el procedimiento reviste particularidades propias que Ie
diferencian del procedimiento en el derecho interno. Aquel es menos formal y mas
flexible que este, sin que por ello deje de velar por la seguridad jurfdica y por el
equilibrio procesal de las partes1

• Por eso la Corte, en ejercicio de su funci6n
contenciosa, tiene amplias facultades para recibir la prueba que estime necesaria 0

pertinente.

10. Que en cuanto a las personas ofrecidas como testigos y peritos, propuestas
por la Comisi6n y por los representantes, cuya declaraci6n 0 comparecencia no han
side objetadas por el Estado, esta Presidencia considera conveniente recabar dicha
prueba.

11. Que es necesario asegurar el conocimiento de la verdad y la mas amplia
presentaci6n de hechos y argumentos por las partes, en todo 10 que sea pertinente
para la soluci6n de las cuestiones controvertidas, garantizando a estas tanto el
derecho a la defensa de sus respectivas posiciones como la posibilidad de atender
adecuadamente los casos sujetos a la consideraci6n de la Corte, teniendo en
consideraci6n que su numero ha crecido considerablemente y se incrementa de
manera constante. Ademas, es necesario que esa atenci6n se actualice en un plazo
razonable, como 10 requiere el efectivo acceso a la justicia. En raz6n de 10 anterior,
es preciso recibir por declaraci6n rendida ante fedatario publico (affidavit) el mayor
numero posible de testimonios y dictamenes, y escuchar en audiencia publica a los
testigos y peritos cuya declaraci6n directa resulte verdaderamente indispensable,
tomando en cuenta las circunstancias del caso y el objeto de los testimonios y
dictamenes.

*

* *

Cfr. Caso Apitz Barbera, Rocha Contreras y Ruggeri Cova vs Venezuela. Resoluci6n del Presidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de noviembre de 2007, considerando undecimo;
Caso Castaneda Gutman vs Mexico. Resoluci6n del Presidente de la Corte de 29 de noviembre de 2007,
considerando noveno; y Caso Valle Jaramillo y Otros vs Colombia. Resoluci6n del Presidente de la Corte de
30 de noviembre de 2007, considerando octavo.
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12. Que tanto la Comision Interamericana como los representantes ofrecieron la
declaracion testimonial de Magdalena Perpuac Mejfa en el escrito de demanda y el
escrito de solicitudes y argumentos, respectivamente (supra Visto 1 y 2). AI
respecto, la Comision Interamericana indico en su Iista definitiva de testigos y peritos
que dicha declaracion podrfa ser rendida ante fedatario publico (affidavit) (supra
Visto 5). No obstante, los representantes indicaron, una vez vencido el plazo que
tenfan para ello, que la testigo Magdalena Perpuac Mejfa no estarfa en disponibilidad
de presentar su declaracion (supra Visto 7), por 10 cual esta Presidencia entiende que
desisten de la misma. La Comision Interamericana no presento informacion al
respecto.

13. Que tanto la Comision Interamericana como los representantes ofrecieron el
peritaje de Javier Gurriaran Prieto. AI respecto, la Comision Interamericana indico
que dicha declaracion podrfa ser rend ida ante fedatario publico (affidavit) (supra
Visto 5). EI Estado no presento observaciones al respecto.

14. Que de acuerdo con 10 estipulado en el artfculo 47.3 del Reglamento, y de
conformidad con el principio de economfa procesal, esta Presidencia, luego de
analizar el objeto de las declaraciones propuestas, estima conveniente recibir, a
traves de declaracion rendida ante fedatario publico (affidavit), el testimonio de
Magdalena Perpuac Mejfa, propuesta por la Comision, y el peritaje de Javier
Gurriaran Prieto, propuesto por la Comision y los representantes, en los terminos
que se detallan en la parte resolutiva de esta Resolucion (infra punto resolutivo
primero).

15. Que de conformidad con el derecho de defensa y el princlplo del
contradictorio, las declaraciones senaladas en el Considerando anterior deberan ser
transmitidas al Estado para que presente las observaciones que estime pertinentes
en el plazo que se fija en la presente Resolucion (infra punto resolutivo tercero). EI
valor probatorio de estas declaraciones sera determinado en su oportunidad por el
Tribunal, el cual tomara en cuenta los puntos de vista expresados por las partes en
ejercicio de su derecho a la defensa, si los hubieren.

*

* *

16. Que los autos en el presente caso se encuentran listos para la apertura del
procedimiento oral en cuanto al fondo y las eventuales reparaciones y costas, por 10
que esta Presidencia estima pertinente convocar a una audiencia publica para
escuchar las declaraciones de una testigo y una perito ofrecidos por la Comision
Interamericana y por los representantes, asf como los alegatos finales orales de la
Comision, de los representantes y del Estado.

17. Que el Estado no presento objeciones al testimonio de Victoria 0 Victoriana
Tiu Tojfn, testigo propuesta por la Comision y por los representantes, ni al peritaje
de Helen Mack Chang, perito propuesta por la Comision Interamericana y los
representantes. Respecto del peritaje, el Estado solicito a esta Presidencia que
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"tenga a bien considerar sean presentad[o]s como declaraciones juradas ante
fedatarios publicos". No obstante 10 anterior, despues de analizar eI objeto de sus
declaraciones, esta Presidencia estima pertinente su comparecencia ante el Tribunal.
Dichas declaraciones pueden contribuir a la determinacion, por parte de la Corte, de
los hechos en el presente caso y de las eventuales reparaciones, por 10 que
corresponde recibirlas en la audiencia publica respectiva, de conformidad con 10
dispuesto en el articulo 47 incisos 1 y 2 del Reglamento, y en los terminos que se
detallan en la parte resolutiva de esta Resolucion (infra punta resolutivo cuarto).

18. Que esta Presidencia observa que Victoria 0 Victoriana Tiu Tojin es una de las
presuntas victimas, ante 10 cual es preciso indicar que la Corte ha considerado
reiteradamente que las declaraciones de las presuntas victimas y otras personas con
un interes directo en el caso son utiles en la medida en que pueden proporcionar
mayor informacion sobre las alegadas violaciones y sus consecuencias2

•

*

* *

19. Que es preciso asegurar que la Corte pueda conocer la verdad de los hechos
y escuchar los comentarios de las partes al respecto, por 10 cual esta Presidencia
determina los objetos del testimonio y los peritajes en los terminos dispuestos en la
parte resolutiva de esta Resolucion (infra puntas resolutivos primero y cuarto).
Dichos testimonio y dictamenes seran valorados en su oportunidad por el Tribunal,
el cual tomara en cuenta los puntas de vista expresados por las partes en ejercicio
de su derecho a la defensa.

*

* *
19. Que de acuerdo con la practica del Tribunal, fa Comision, los representantes y
el Estado pod ran presentar sus alegatos finales escritos sobre el fonda y las
eventuales reparaciones y costas en este caso, en el plazo que para tal efecto se fija
en la presente Resolucion (infra punta resolutivo duodecimo).

POR TANTO:

LA PRESIDENTA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

de conformidad con los articulos 24.1 y 25.2 del Estatuto de la Corte y con los
articulos 4, 14.1,24,29.2,40,42,43.3,44,45,46,47,51 Y 52 del Reglamento, y
en consulta con los demas Jueces del Tribunal,

Cfr. Caso Apitz Barbera, Rocha Contreras y Ruggeri Cova vs Venezuela. Resolucion del Presidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de noviembre de 2007, considerando vigesimo
primero; Caso Heliodoro Portugal vs Panama. Resolucion del Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 29 de noviembre de 2007, considerando cuarto; y Caso Valle Jaramillo y Otros vs
Colombia. Resolucion del Presidente de la Corte de 30 de noviembre de 2007, considerando decimo
noveno.
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RESUELVE:

1. Requerir, por las razones sefialadas en los Considerandos 12, 13, Y 14 de la
presente Resolucion y en ejercicio de la facultad que Ie otorga el articulo 47.3 del
Reglamento, que los siguientes testigo y perito, propuesto por la Comision
Interamericana de Derechos Humanos y por los representantes de las presuntas
vlctimas rindan su declaracion y su dictamen, a traves de declaracion ante fedatario
publico (affidavit):

Testigo

A) Propuesta por la Comision Interamericana

• Magdalena Perpuac Mejia, quien rendira testimonio sobre:

i) las circunstancias en que se produjo la presunta detencion de 86
comuneros de Santa Clara, Nebaj, el 29 de agosto de 1990;

ii) el trato presuntamente otorgado a Marla Tiu Tojln y su hija Josefa
por los efectivos militares, y

iii) las circunstancias en que via por ultima vez a las presuntas
vlctimas.

Perito

B) Propuesto por la Comision Interamericana y los representantes

• Javier Gurriaran Prieto, quien rendira peritaje sobre la situacion de las
comunidades de poblacion en resistencia (CPR) y de las
organizaciones dedicadas a la defensa de las mismas y de los
derechos de las comunidades indlgenas, durante la epoca del conflicto
interne en Guatemala.

2. Requerir a la Comision Interamericana de Derechos Humanos y a los
representantes de las presuntas vlctimas que coordinen y realicen las diligencias
necesarias para que las personas mencionadas en el punta resolutivo anterior rindan
su declaracion y peritaje ante fedatario publico (affidavit) y los remitan a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos a mas tardar el 7 de abril de 2008.

3. Solicitar a la Secretarla que, una vez recibidos la declaracion y el dictamen
rendidos ante fedatario publico (affidavit) los transmita al Estado para que, en un
plazo improrrogable de siete dlas, contado a partir de su recepcion, presente las
observaciones que estimen pertinentes.
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4. Convocar a la Comision Interamericana de Derechos Humanos, a los
representantes de las presuntas vlctimas y al Estado de Guatemala a una audiencia
publica que se celebrara en el Estado de Honduras, en el Centro de Convenciones
Plaza San Carlos, Distrito Hotelero San Martin, a partir de las 8:30 horas del 30 de
abril de 2008, para escuchar sus alegatos finales orales sobre el fondo y las
eventuales reparaciones y costas en el presente caso, aSI como las declaraciones de
las siguientes testigo y perito:

Testigos

• Victoria 0 Victoriana Tiu Tojfn, qUien rend ira testimonio sobre:

i) la vinculacion y el trabajo de Marla Tiu Tojln con el Consejo de
Comunidades Etnicas Runujel Junam (CERJ) y su seguimiento al
trabajo del Comite Nacional de Viudas de Guatemala
(CONAVIGUA);

ii) los hechos relatados por Marla Tiu Tojfn al momento de escapar
de su presunta primera detencion ilegal y las supuestas
violaciones a sus derechos sufridos durante dicha detencion;

iii) las circunstancias en que se produjo la alegada detencion y
desaparicion de las presuntas vfctimas;

iV) la relacion de la supuesta ejecucion de su hermana Marla Mejia
Tojln con la alegada desaparicion de su hermana Marfa Tiu Tojfn;

v) los supuestos obstaculos y hostigamientos enfrentados por la
familia de las presuntas vlctimas en la busqueda de justicia en
este caso, y

vi) las consecuencias para la familia derivadas de las alegadas
violaciones a los derechos humanos en perjuicio de su hermana y
sobrina.

Perito

• Helen Mack Chang, quien rendira peritaje sobre:

i) el acceso a la justicia y la impunidad por las violaciones a los
derechos humanos en Guatemala, y

ii) como afectan dichos fenomenos al pueblo indlgena guatemalteco.

5. Requerir al Estado de Guatemala que facilite la salida y entrada de su
territorio de los testigos y peritos, en el caso que residan 0 se encuentren en el y
hayan sido citados en la presente Resolucion a rendir su testimonio 0 peritaje en la
audiencia pUblica sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas en este caso,
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 24.1 del Reglamento.

6. Requerir al Estado de Honduras de conformidad con 10 dispuesto en el articulo
24 incisos 1 y 3 del Reglamento, su cooperacion para lIevar a cabo la audiencia
publica sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, por celebrarse en ese
pais y que fuera convocada en la presente Resolucion, aSI como para facilitar la
entrada y salida de su territorio de las personas que fueron citadas a rendir su
declaracion testimonial 0 pericial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
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en dicha audiencia y de quienes representaran a la Comision Interamericana de
-------I:D~e~F:ee€lchA10El-!s:;-HHff::luFfl_anos,al Estado de Guatemala l' a los representantes de las presuntas

vlctimas durante la misma. Para tal efecto se requiere a la Secreta ria que notifique la
presente Resolucion al Estado de Honduras.

7. Requerir a la Comision Interamericana de Derechos Humanos y a los
representantes de las presuntas vlctimas que notifiquen la presente Resolucion a las
personas por ellos propuestas y que han sido convocadas a rendir testimonio 0

dictamen, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 47.2 del Reglamento.

8. Informar a la Comision Interamericana de Derechos Humanos y a los
representantes de las presuntas vlctimas que deben cubrir los gastos que ocasione
la aportacion 0 rendicion de la prueba propuesta por ellos, de conformidad con 10
dispuesto en el articulo 46 del Reglamento.

9. Requerir a la Comision Interamericana de Derechos Humanos, a los
representantes de las presuntas vlctimas y al Estado que informen a los testigos y
peritos convocados por esta Presidencia que, segun 10 dispuesto en el articulo 52 del
Reglamento, la Corte pondra en conocimiento de los Estados los casos en que las
personas requeridas para comparecer 0 declarar no comparecieren 0 rehusaren
deponer sin motivo legltimo 0 que, a consideracion del Tribunal, hayan transgredido
el deber que les impone el juramento 0 la declaracion solemne, para los fines
previstos en la legislacion nacional correspondiente.

10. Informar a la Comision Interamericana de Derechos Humanos, a los
representantes de las presuntas vlctimas y al Estado que, al termino de las
declaraciones de la testigo y la perito, podran presentar ante el Tribunal sus
alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas en el
presente caso.

11. Requerir a la Secreta ria que, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo
43.3 del Reglamento, remita a la Comision Interamericana de Derechos Humanos, a
los representantes de las presuntas vfctimas y al Estado una copia de la grabacion
de la audiencia publica sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas en el
presente caso al termino de dicha audiencia 0 dentro de los 25 dlas siguientes a su
celeb racion.

12. Informar a la Comision Interamericana de Derechos Humanos, a los
representantes de las presuntas vfctimas y al Estado que cuentan con un plazo hasta
el 6 de junio de 2008 para presentar sus alegatos finales escritos en relacion con el
fondo y las eventuales reparaciones y costas en este caso. Este plazo es
improrrogable e independiente de la remision de la copia de la grabacion de la
audiencia publica.

13. Notificar la presente Resolucion a la Comision Interamericana de Derechos
Humanos, a los representantes de las presuntas vfctimas y al Estado.

0000321



Pablo Saavedra AI
Secretario

Comunfquese y ejecutese,
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iii edina Quiroga
Presidenta

Ce I"a edina Quiroga
Presidenta
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