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SEÑORES JUECES DE LA HONORABLE CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS.

El Estado de Guatemala a través de la agente designada, MARIA ELENA DE JESUS
RODRIGUEZ LOPEZ, comparece ante esa honorable instancia internacional de
derechos humanos con el objeto de contestar la demanda interpuesta en su
contra, dentro del Caso No. 12.590 JOSÉ MIGUEL GUIDIEL ÁLVAREZ y OTROS VS.
GUATEMALA

l. Antecedentes

Según el informe de admisibilidad y fondo número 116/10 del 22 de octubre de 2010
aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "ClDH"), el
9 de diciembre de 2005, recibió una petición en contra del Estado de Guatemala (en
adelante "El Estado"), presentada por Makrina Gudiel Álvarez, Laurenta Marina Sosa
Calderón, Juan Francisco Barillas Barrientos, Reyna de Jesús Escobar Rodríguez, Renato
Guzmán Castañeda, Ana Dolores Monroy Peralta, Sonia Guisela Calderón, María del
Rosario Bran de Villatoro, Manuel Ismael Salanic Tuc, Natalia Gálvez Soberanis Mirtala
Elizabeth Linares Morales, Wendy Santizo Méndez, María Froílana Armira López, Efraín
García Román, Paulo René Estrada Velásquez, Aura Elena Farfán, Miguel Ángel Alvarado
Arévalo, Augusto Jordan Rodas Andrade, y la Fundación Myrna Mack. El 2 de octubre del
2006 se incorporaron a Amanda Lizeth Alvarado Sánchez, Yordín Eduardo Herrera Urízar,
Salomón Estrada Mejía, Fredy Anelson Gómez Moreira, Luis Moisés Peñate Munguía y
Rudy Alberto Figueroa Maldonado (en adelante "representantes de las víctimas)")
alegando la desaparición forzada de: 1) José Miguel Gudiel Álvarez, 2) Orencio Sosa
Calderón, 3) Oscar Eduardo Sarillas Barrientos, 4) José Porfirio Hernández Bonilla, 5)
Octavio René Guzmán Castañeda, 6) Álvaro Zacarías Calvo Pérez, 7) Víctor Manuel
Calderón Díaz, 8) Amancio Samuel Villatoro, 9) Manuel Ismael Salanic Chlguil, 10) Carlos
Guillermo Ramírez Gálvez, 11) Sergio Saúl Linares Morales, 12) Luz Haydeé Méndez
Calderón, 13) Juan Pablo Armira lópez, 14) María Quirina Armira López, 15) lesbia
Lucrecia García Escobar, 16) Otto René Estrada Jllescas, 17) Julio Alberto Estrada IlIescas
18) Rubén Amílcar Fa rfá n, 19) Sergio Leonel Alvarado Arévalo, 20) Joaquín Rodas
Andrade, 21) Alfonso Alvarado Palencia, 22) Zoilo Canales Salazar, 23) Moisés Canales
Godoy, 24) Félix Estrada Mejía, 25) Crescencio Gómez López, 26) luis Ronaldo Peñate
Lima y 27) Rudy Gustavo Figueroa Muñoz. Así como por la tortura y violación sexual de
28) Wendy Santizo Méndez (en adelante "las víctimas"), ocurridos entre 1983 y 1985,
durante el conflicto armado guatemalteco, por la presunta violación a los derechos
humanos consagrados en los artículos 4 (derecho a la vida); 5 (integridad personal); 7
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(libertad personal); 8 (garantías judiciales); 13 (libertad de pensamiento y de expresión)
16 (libertad de asociación); y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante "CADH") en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo
instrumento internacional, en perjuicio de José Miguel Gudiel Álvarez, Orencio Sosa
Calderón, Óscar Eduardo Barillas Barrientos, José Porfirio Hernández Bonilla, Oetavio René
Guzmán Castañeda, Álvaro Zacarías Calvo Pérez, Víctor Manuel Calderón Díaz, Amancio
Samuel Villatoro, Manuel Ismael Salanic Chiguil, Carlos Guillermo Ramírez Gálvez, Sergio
Saúl Linares Morales, Luz Haydeé Méndez Calderón, Juan Pablo Armira López, María
Quirina Armira López, Lesbia Lucrecia Garda Escobar, atto René Estrada Iilescas, Julio
Alberto Estrada IlIescas, Rubén Amílcar Farfán, Sergio Leonel Alvarado Arévalo, Joaquín
Rodas Andrade, Alfonso Alvarado Palencia, Zoilo Canales Salazar, Moisés Canales Godoy,
Félix Estrada Mejía, Crescencio Gómez López, Luis Rolando Peñate Lima y Rudy Figueroa

. Muñoz; la violación del artículo 19 (derechos del niño) de la CADH en perjuicio de los
niños Juan Pablo y María Quirina ambos de apellidos Armira López. Por la violación de los
derechos consagrados en los artículos 5 (derecho a la integridad personal); 8 (garantías
judiciales); 13 libertad de pensamiento y de expresión) y 25 (protección judicial) de la
CADH en concordancia con ios artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento internacional en
perjuicio de los familiares de las víctimas y la violación de los artículos 8 (garantías
judiciales), 19 (derechos del niño); y 25 (protección judicial) en perjuicio de Wendy
Santizo Méndez.

La CIDH decidió según el reglamento vigente en ese entonces (en adelante el
"Reglamento de la CIDH"), abrir el caso y diferir el tratamiento de admisibilidad hasta el
debate y decisión sobre el fondo y en cumplimiento de los requisitos previstos en los
artículos 46 y 47 de la Convención Americana, declarando el caso admisible a efectos del
examen sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 4
(derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad
personal), 8 (garantías judiciaies), 13 (libertad de pensamiento y de expresión), 16
(libertad de asociación), 19 (derechos del niño) y 25 (protección judicial) de la Convención
Americana, en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado. Asimismo
conforme al principio jura nov!t curia, la Comisión decidió declarar admisible la petición en
respecto de la presunta violación de los derechos consagrados en ios artículos 3 (derecho
al reconocimiento de la personalidad jurídica), 11 (protección de ia honra y de la
dignidad), 17 (protección a la familia), 22 (derecho a la circulación y de residencia) y 23
(derechos políticos) de la Convención Americana. En virtud del mismo principio, decidió
declarar admisible la petición respecto del artículo 1 de la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante "CIDFP"), de los artículos 1,6,8 de
la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante "CIPST")
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y del artículo 7 de la Convención lnteramerícana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (en adelante Convención de Belém do Pará).

11. Trámite ante la CIOH

La ClDH registró el 14 de diciembre de 2006 la petición en referencia con el número
12.590, según su reglamento entonces vigente.

Posteriormente, la CIDH aprobó en su 1400 período ordinario de sesiones el informe de
admisibilidad y fondo No. 116/1O¡ en atención a lo establecido en el artículo 36.3 de la
CADH¡ en el que declara la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos
humanos reconocidos en las siguientes disposiciones:

a) Los artículos 3 (reconocimiento de la personalidad jurídica), 4 (derecho a la vida)¡ 5
(integridad personal) y 7 (libertad personal) de la CADH en relación con el artículo 1.1
del mismo tratado (obligación de respetar los derechos) en perjuicio de José Miguel
Gudiel Álvarez, Orencio Sosa Caiderón, Oscar Eduardo Sarillas Barrientos¡ José Porfrio
Hernández Bonilla, Oetavio René Guzmán Castañeda, Álvaro Zacarías Calvo Pérez,
Víctor Manuel Calderón Díaz, Amancio Samuel Villatoro, Manuel Ismael Salanic Chiguil,
Carlos Guillermo Ramírez Gálvez, Sergio Saúl Linares Morales, Luz Haydeé Méndez
Calderón, Juan Pablo Armira López¡ María Quirina Armira López, Lesbia Lucrecia García
Escobar, Otto René Estrada 1Ilescas, julio Alberto Estrada IIIescas, Rubén Amílcar
Farfán, Sergio Leonel Alvarado Arévalo, Joaquín Rodas Andrade, Alfonso Alvarado
Palencia, Zoila Canales Salazar, Moisés Canales Godoy, Félix Estrada Mejía, Crescencio
Gómez López y Luis Rolando Peñate Lima.

b) Los artículos 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), 4 (derecho a la
vida), 5 (integridad personal) y 7 (libertad personal) de la CADH¡ en relación con el
artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de la víctima Rudy Gustavo Figueroa
Muñoz.

c) Los artículos 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 11 (protección de la honra y
de la d'lgnídad) y 19 (derechos del niño) de la CADH así como el artículo 7 de la
Convención Belém do Pará y los artículos 1, 6 Y 8 de la CIPST, en perjuicio de la
víctima Wendy Santizo Méndez.
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d) El artículo 19 (derechos del niño) de la CADH, en relación con el artículo 1.1 del mismo
tratado en perjuicio de las víctimas desaparecidas Juan Pablo y María Quirina ambos
de apellidos Armira López.

e) Los artículos 5 (integridad personal) y 17 (protección a la familia) de la CADH, en
relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de los familiares de las 26
víctimas desaparecidas, y de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz y de Wendy Santizo
Méndez.

f) Los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la CADH, en relación
con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, así como el artículo 1 de la CIDFP y los
artículos 1, 6, Y8 de la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en
perjuicio de las víctimas desaparecidas, de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz, y de sus
familiares. Asimismo, los artíCUlos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de
la CADH, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, así como el artículo 7
de la Convención de Belém do Pará y los artículOS 1, 6 Y8 de la CIPST, en perjuicio de
la víctima Wendy Santizo Méndez y sus familiares.

g) Los artículos 13 (libertad de pensamiento y de expresión) y 23 (derechos políticos) de
la CADH, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, respecto del derecho
de acceso a la información, en perjuicio de los familiares de las 26 víctimas detenidas
desaparecidas y de los familiares de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz.

h) Los artículos 13 (libertad de pensamiento y de expresión) y 16 (libertad de asociación)
de la CADH, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de las 26
víctimas detenidas desaparecidas y de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz y de sus
familiares.

i) El articulo 22 (derecho de circulación y de residencia) de la CADH, en relación con el
artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de los familiares de José Miguel Gudiel
Álvarez, Orendo Sosa Calderón,. Amanclo Samuel Villatoro, Luz Haydeé Méndez
Calderón, Alfonso Alvarado Palencia y Crescencio Gómez López.

Agregado a ello, en ei informe de fondo la CIDH emitió las siguientes recomendaciones:

• ''Realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y completar eficazmente¡
en un plazo razonable¡ la investigación para identificar, juzgar y sancionar a los
responsables¡ materiales e intelectuales¡ de las violaciones a los derechos humanos
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cometidas en perjuicio de las vlctimas del presente caso. En cumplimiento de esta
recomendación, el Estado debe tener en cuenta que las graves violaciones a los
derechos humanos no pueden ser objeto de amnistía y son imprescriptibles, y
asegurar que la Ley de Reconciliación Naciona~ Decreto No. 145-96, no llegue a
representar un obstáculo a la persecución penal de dichos delitos.

• Adoptar inmediatamente las medidas pertinentes para buscar e identificar a las
víctimas desaparecidas. Cuando se encuentre e identifiquen restos mortale~ el Estado
debe entregar/os, según sus deseos a sus familiares y cubrir los gastos de entierro de
aquéllos.

• Otorgar una reparación integral a Wendy Santizo Méndez y a los familiares de las
demás víctimas del presente caso, que incluya una justa indemnización el tratamiento
tísico y psicológico, así como la celebración de actos de importancia simbólica que
contribuyan a la satisfacción y rehabilitación de las víctimas y a garantizar la no
repetición de los hechos.

• Asegurar el acceso irrestricto e inmediato de las autoridades judiciales JI, por su
intermedio, de las víctimas y sus representantes legales, a toda información en poder
del Estado que podría contribuir a esclarecer las violaciones a los derechos humanos
cometidas en el presente caso e identificar a los responsables de dichas violaciones. El
Estado además debe asegurar la plena implementación de la Ley de Acceso a la
Información Pública, Decreto 57-2008, proceso que debe tener en cuenta los
estándares interamericanos sobre el derecho de acceso a la información.

• Como garantía de no repetición, implementar Cursos de capacitación en derechos
humanos para las autoridades estatales encargadas de realizar tareas de inteligencia,
defensa y seguridad. Los cursos deben hacer especial mención de los estándares
interamericanos en materia de derechos humanos/ en la obligación de todas las
autoridades de colaborar plenamente con las investigaciones sobre violaciones a los
derechos humanos/ y en el alcance y la importancia del derecho de acceso a la
Información, especialmente referida a violaciones de los derechos humanos.

• Como garant/a de no repetición, fortalecer las instituciones del sistema judicial penal,
incluyendo a través del incremento de sus respectivos presupuestos'~
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III. Del escrito de sometimiento del caso de la CIOH a la Corte IDH

El 18 de febrero de 2011 la CIDH sometió el presente caso ante la jurisdicción de la Corte
IDH, de conformidad con el artículo 35.1 del Reglamento de la Corte IDH, remitiendo el
informe 116/10 José Miguel Gudiel Álvarez (Diar'IO Militar) Informe de Admisibilidad y de
Fondo.

IV. Del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los peticionarios

La Corte IDH trasladó al Estado el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y sus anexos
presentado por la Fundación Myrna Mack, de conformidad con lo que establece el artículo 41
del Reglamento de la Corte IDH.

1. De los supuestos derechos humanos violados

En el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, la Fundación Myrna Mack se adhiere ''in
totuni' al escrito de sometimiento del caso presentado por la CIDH dentro del presente caso.

a.l) De los supuestos derechos humanos violados agregados en el escrito de
solicitudes, argumentos y pruebas de la Fundación Myrna Mack, en relación con el
escrito de sometimiento del caso de la CIDH

Agregado a la supuesta violación de los derechos humanos indicados en el escrito de
sometimiento del presente caso, los representantes legales de las víctimas y sus familiares la
Fundación Myrna Mack, pretende que la Corte IDH condene al Estado por la supuesta
violación a los derechos humanos contenidos en las siguientes disposiciones:

a. Por la violación del derecho a la verdad de los familiares, de conformidad con los
articulos 1, 2, 8, 13 Y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, como
principio emergente del Derecho Internacional.

b. Por la violación dei derecho del niño (artículo 19) a los familiares que fueron niños
cuando sus seres queridos fueron desaparecidos por el Estado.

c. Violación de los derechos 3, 4, 5 Y 7 de la Convención Americana en relación con su
artículo 1.1 y con los artículos J, II Y XI de la Convención Jnteramericana sobre
desaparición forzada de personas, en perjuicio de las 26 víctimas.

----_-....."=~=== -~-~---------------------

~
COPREDEH

Página 6 de 46



1113
PRf.SII>ENCIA m: LA REI'ÍJBLlCA

('t)MI~IO"\¡ I'Rr"r m::\( lA 1. COORJ)I;\'AI)ORA IlE LA I'OLÍTIC,\ I>EI. E.IEClITI\'O EN
:\1.\"! UtlA Ilro DERECHOS llliMANOS -COI'ltIWEII-

Dcpart:t·'l\.lnto de Stl~Uinli('ntnde Ci\.50~ lnte-rtlaÓCmé-lles en J\1atcria de Derechos Hun13.nos

De las supuestas víctimas

En el apartado de legitimación de las víctimas, los representantes legales enumeran a las
víctimas y a sus familiares, el que se presenta en el apartado de aceptación de las
víctimas propuestas de este escrito.

De las medidas de reparación

Los representantes de las víctimas solicitan que la Corte IDH declare que el Estado repare
integralmente los daños y perjuicios sufridos por las víctimas y sus familiares, así también,
que disponga de las medidas de reparación que a continuación se detallan:

• Medidas de Reparación

° Investigar los hechos e identificar, juzgar y en su caso sancionar a los
responsa bies.

° Búsqueda, recuperación, identificación y entrega de los restos mortales de las
víctimas a sus familiares (determinar el paradero de las 26 víctimas desaparecidas)

• Medidas de Satisfacción

o Emisión y publicación de sentencia condenatoria contra el Estado y documental
sobre los hechos del Diario Militar en la forma siguiente:

;; Emisión de Sentencia Condenatoria contra el Estado por la Corte IDH.

);. Publicación de la sentencia de la Corte IDH. (Se difunda por los medios de
comunicación escrita, televisión, radio, por dos veces en el término de 6
meses después de la notificación al Estado).Además solicitan que la
sentencia sea colgada en las páginas web de:

a. Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos
Humanos -eOPREDEH-

b, Secretaría de la Paz -SEPAZ-
c. Ministerio Público
d. Ministerio de Gobernación

i. Policía Nacional Civil
. _ ~ e ,_~~-~~~=_~~ ....... _
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e. Ministerio de la Defensa Nacional
i. Ejército de Guatemala

';- 1,000 DVD's sobre el documental sobre los hechos y el contexto del Diario
Militar

o Parque Nacional de la Memoria el cual sea un ambiente interactivo respecto el conflicto
armado interno y sobre los casos del Diaria Miliar en particular, que cuente con:

';- Museo;
';- Biblioteca;
';- Mediateca;
';- Área para exposiciones temporales;
;, Auditoría;
';- Centro educativo;
';- Registro Nacional Unificado de Personas Desaparecidas durante el conflicto

armado interno;
';- Jardines con los bustos de las víctimas de este caso, así con una placa con

todos los nombre de las personas desaparecidas durante el conflicto armado
interno.

Medidas de Rehabilitación

Atención médica Y/o psicológica a los familiares de las víctimas a través de un seguro
médico que cubra gastos de hospitalización, atención médica, exámenes, medicinas y
medicamentos a causa de enfermedad, con una cobertura de gastos médicos hasta por doce
mil quetzales por persona con cobertura de por vida, ambulancia aérea y terrestre.

Medidas de No Repetición

Resguardo físico, protección legal y sostenibilidad económica del Archivo Histórico de
la Policía Nacional -AHPN-, a través de la adecuación de las instalaciones en las que se
encuentra para que cumplan los estándares nacionales e internacionales para la preservación
de los archivos históricos. Que el AHPN se declare Patrimonio Nacional y Cultural de la Nación
y se garantice el acceso a estos documentos a todas las personas.
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Medidas de compensación

Los representantes solicitan que la Corte lDH declare y ordene al Estado reparar a los
familiares de las víctimas por un total de US$ 8'030,000.00, divididos en equidad la suma
US$65.000.00 para cada familiar directo y US$ 20,000.00 para cada familiar no directo, de
conformidad con el cuadro que se detalla a continuación:

Nombre de la
Parentesco

No. con la Familiares de la victima Cantidad solicitadaVíctima víctima

Padre Florent;n G\Jdiel Ramos $ 65,000.00

madre María Agripina Álvarez $ 65,000.00

hermana Makrina Gudiel Álvarez $ 65,000.00

José Miguel hermana Yolanda Gudiel Álvarez $ 65,000.00
1

Gudiel Álv"rez $herm"na Beatriz Gudiel 65,000.00

hermano José Francisco Gudiel Álvarez $ 65,000.00-_ ..
hermano Florent;n Gudiel Álvarez $ 65,000.00

hermana Ana Patricia Gudiel Álvarez $ 65,000.00

esposa Consuelo Pérez Arenales $ 65,000.00

Hijo Iván Dreneio Sosa Pérez $ 65,000.00

Hija Iris Carolin" Sosa pérez $ 65,000.00

Hija Merlín Consuelo Sosa Pérez $ 65,000.00

2
Oreneio Sosa

Hija linda Gardenia Sosa Pérez $ 65,000.00
Calderón

hermana Laurenta marina Sosa Calderón $ 65,000.00

hermana Maria Concepción Sosa Calderón $ 65,000.00

hermano Raúl Augusto Sosa Calderón $ 65,000.00

hermana Estrelía Etelvina Sosa Calderón $ 65,000.00

Osear Edunrdo madre Bertha Fely Barrientos Morales $ 65,000.00
3 Barillas hermano Juan Francisco Barillas Barrientos $ 65,000.00

Barrientos hermano Edgar Leonel Barilías Barrientos $ 65,000.00

José Porfirio esposa Reyna de Jesús Escobar Rodríguez $ 65,000.00

4
Hemánde, Hija Marlyn Carolina Hernández Escobar $ 65,000.00

Bonilla _~!jo_ José Geovany Hernández Escobar $ 65,000.00

Hijo Juan Carlos Hernández Escobar $ 65,000.00

5 René Guzmán hermano Renato Guzmán Castañeda $ 65,000.00

~
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COM¡~lI,'\ I'IH.""P;'\ ·IAI. (·OOlml.'<AllORA m: LA l'OLÍTICA BEL Jó.JECUTIVO E;'I;
,\1 \lLHIA Ik" llLIH ellOS Hl.IMANOS-COI'I{f.nEH·

Dep¡¡rlarncn!o de Seguimiento de C1SOS Internacionales en M¡¡teria de Derechos lIumanos

Nombre de la
Parentesco

No.
Vlctima con!a Familiares de la victima Cantidad solicitada

víctima

Castañeda madre Gilda Angé líea Castañeda $ 65,000.00

Padre Benigno Emilio Guzmán $ 65,000.00

6
Álvaro Zaearias esposa Ana Monroy de Ca Ivo $ 65,000.00

Calvo Pérez Hijo José Ernesto Calvo Monroy $ 65,000.00--
miJdre Gumercind" Diaz $ 65,000.00

Padre Víctor Calderón Gil $ 65,000.00

esposa Zonia Odiíia Ortega Revolorio $ 65,000.00

hija Sonia GtJisela Calderón Revolorio $ 65,000.00

7
Víctor Marwel .!.!]jo Victor MiJnue) CiJlderan Ortega $ 65,000.00
Calderón Dí"z hija lo urdes Melissa Calderón Ortega $ 65,000.00

hermano Fabián Calderón Diaz $ 65,000.00

Katherille Andre" Hernández
nieta Calderón $ 20,000.00

nieta Diana Guisela Hernández Calderón S 20,000,00

esposa Maria del Rosaría Bran $ 65,000.00

Amancio hijo Sergio RiJúl Villatoro Bran $ 65,000.00

8 Samuel hijo Néstor flmílcar Villatoro Bran $ 65,000.00
Villatoro hijo Samuellisandro Villatoro Bran $ 65,000.00

hijo Norma Carolina Villatoro BTan $ 65,000.00

hijo Amanda Uzeth Alvarado Sánchez $ 65,000.00

madre Jesús Palencia Juárez $ 65,000.00

hija Carla rabiol" Alv¡lfado Sánche, $ 65,000.00

esposa María Regina Sánchez MOTaies S 65,000.00

hennaml María Angelina Alvarado Palencia $ 65,000.00

Alfonso hcrrnano Carlos f:nrique Alyarado Palencia $ 65,000.00

9 Arvarado hermano Héctor Rut",l Alvar(ldo Palencia $ 65,000.00
Palencia hermano José Alberto Alvarado Palencia $ 65,000.00

hermana Blanca Edilia Alvarado Palencia $ 65,000.00

hermana Maria del Carmen Alvarado Palencia $ 65,000.00

hermano Aurelía fllvarado Palencia $ 65,000.00

hermano José leó" fllvarado Palencia $ 65,000.00

hermana Reginalda fllvarado Palencia $ 65,000.00

10 Manuel 5alanic hermano Esteban Eliseo Salanic Chiguil $ 65,000.00.. .. ., ..... :-.-:: _"-.r .:::'.'~'"
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COMJ!-,IO" 1'10' ~IlH'\¡n"l. eOORI¡J:-¡A])OI~A J)E LA l'OLíTIC1\ Ole!. E,JEClJTlVO EN
\i \ 1 U{l:\ Ik" m:RJ, ellOS 1Il.'MANOS ..C<Wl{J,;J)HI-

Departan,en1tJ dI' ~~>~uilni~nl'o de C~'50, Internacionales en Materia de Derechos Hum~ano5

Nombre de la
Parentesco

No. Víctima
con la Familiares de la victima Cantidad solicítada

víctima

Chiguil madre Antonia Trinidad Chiguil Aguilar S 65,000.00

padre Manueí Ismael Salanic Tue S 65,000.00

hermana María Ofelia 5alanic Chiguil S 65,000.00

hermana Maria luereeia 5alanie Chigüil S 65,000.00

madre Natalia Gálvez Soberanís S 65,000.00

padre Carlos 1\1 berto Ra mirez Pereira S 65,000.00

Carlos hermano Jorge I\lherto Ramirez Gálvez S 65,000.00

11 Guillermo hermano Hugo Leoncl Ramirez Gálvez S 65,000.00
Ramirez G<ílvez herrnHna Maria Leonor Ramirez Gálvez S 65,000.00

hermana Miriam Nineth Ramirez Gálvez $ 65,000.00

hermana Nina I\ntonieta Ramirez Gálvez S 65,000.00

madre Wilfrida Raquel Morales Cruz $ 65,000.00

hermana Mirtala F.lizabeth Linares Morales S 65,000.00

hermana Ruth Crisanta linares Morales $ 65,000.00

Sergio Saúl hermana Edna Beatriz linares Morales $ 65,000.00
12

linares Morales ~ja Mónica Alejandra Linares Mendoza $ 65,000.00

hijo Sergio Alfonso Linares Figueroa S 65,000.00

_esposa Sandra Regina C. Figueroa Carrillo S 65,000.00

hermano José Aquiles Linares Morales $ 65,000.00

13
Zoilo Canales HijO!

Saiazar Hermano Yordin Eduardo Herrera Urizar $ 65,000.00
Y YMoisés Esposa!
14

Canales Godoy Madrastra
Blanca Rosa Ortega $ 65,000.00

-'

luz Haydeé hermana Marcia Mélluez Calderón S 65,000.00..
15 Méndez ~a Wendy San tizo Méndez $ 65,000.00

Calderón hijo Igor Santizo Méndez $ 65,000.00

16
Wendy SantilO

hijo Rubén llich Santizo $ 65,000.00
Méndez

Juan Pablo madre Eduarda lópez Pinol S 65,000.00
17

Armira López y hermana María Froilana Armira López S 65,000,00
Y María Qurina hermana María lidia Armíra López $ 65,000.0018

Armira lópez hermano Luis O<lilio Armira lópez $ 65,000.00

19 Lesbia lucrecia madre Francisca Escobar $ 65,000.00
~ ~ ••. r'~ ,. ~-==~= ~"=.~= ~_

r~l
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CO¡\JI:'IO" ¡'¡U ";W~:"C1ALCOOlm¡:'i¡\Il()I~¡\IlE LA l'oLínc\ IlEL E.JECtlnVo EN
\1 \ I"EHlA 11<-0> IlEll.FCU( IS I1l'MANOS -COPUEnEU-

Deparlaml'llto de Se~lIjmienlode (".150.'1 Inlernacionales en Malería de Derechos Humanos

Nombre de la
Parentesco

No.
Victima

con la Familiares de la victima Cantidad solicitada
víctima

--
Garda Escobar pa~re Efrain Gorcía $ 65,000.00

hermano Helver Vinicío García Escobar $ 65,000.00

hermano 5alomón Estrada Mejía $ 65,000.00

padre Félix Estr¡¡da Hernández $ 65,000.00

20
Félix Estrada madre Victoria Mejía $ 65,000.00

Mejía hermano Manuel ele Jesús Estrada $ 65,000.00

hermana Blanca Estela Estrada Mejía $ 65,000.00

hermana Argelia E>trada Mejia $ 65,000.00

madre Maria Hercilia IlIescas Paiz $ 65,000.00
esposa ele

21 Otto René y Duo René Beatri, Maria Velásquez $ 65,000.00

Y Julio Alberto Eslraela
22 Estrada IIlescas hijo de Otto

René PRlIlo Estrada Velásque, $ 65,000.00
Estrada

madre Adela Farl¡'m Izquierdo $ 65,000.00

hermana Aura Elena Farfán $ 65,000.00

23
Rubén Amilcar hermano Luis Alberto Velásquez Farfán $ 65,000.00

Farfán sobrína Aura Elena Suchini Farfán $ 20,000.00

sobrino Manuel Antonio Mendoza Farfán $ 20,000.00

sobrino Mario Alfredo Mendoza Farfán $ 20,000.00

Sergio Leonel hermano Miguel Ángel Alvarado Arévalo $ 65,000.00

24 Alvarado hermano Luis Rodolfo Alvarado Arévalo $ 65,000.00
Arévalo hermana Tania Marbella Alvarado Arévalo $ 65,000.00

J2ijo Fredy Anelson Gómez Moreira $ 65,000.00

¡J1.ijo Wendley Estuardo Gómez Moreira $ 65,000.00

25
Crescencio

hija Mildred Maril[¡ GÓme7. Moreira $ 65,000,00
Góme, López

hijo Alba Rosernary Gómez Morelra $ 65,000.00

!'!jo Norman Fidel GÓme7. Moreira $ 65,000.00

_espos,!' Ana Dolores Munguía 50sa $ 65,000.00

26
Luis Rolando hijo Luis Moi5és Peñate Munguia $ 65,000.00
Peña le Lima madre Rina LClicia Lima Morales $ 65,000.00

paclre Moisés Rcmberto Peñate Salguero $ 65,000.00

~
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COMfSl(I\ 1'1" ' .• :;;. '(1·\1 COOI<l:¡\AIlORA DE LA pOLíTICA UEL E.IEClITlVO EN
~,l \ ¡ LHI" lku 1H.111CHOS 11 l!.\1i\i'iOS -COI'I.(I::UEII-

Dep<lft~lmt~ltt<') dt ."t,U~HH11iC'nto de <:.1'.;05 lntúrnacion.tle5 en lvt;alería de Derechos Hunlano5

Nombre de la Parentesco
No.

Victima con la Familiares de la vlctíma Cantidad solicitada
víctima

._----
hermano Douglas Roberto Peñate $ 65,000.00
hermana Laura Marina Lima $ 65,000.00

Rudy Gustavo
hijo Hudy Aiberto Figueroa Maldonado $ 65,000.00
hija Brenda Marisor Figueroa MaJdonado $ 65,000.00

27 Figueron
Muñol esposa Francisca Florinda Maldonado Jerez $ 65,000.00

madre Mercedes M lIñoz Rodas de Figueroa $ 65,000.00
madre Josefa Eliznheth Andrade Reyes $ 65,000,00

Joaquin Rodas
padre José Augusto Rodas Ralón $ 65,000.00

28 hermana Oliva Berenice Rodas Andrade $ 65,000.00Andrade
hermano Auguóto Jordán Rodas Andrade $ 65,000.00

hermano Héctor Salomón Rodas Andrade $ 65,000.00

Total $ 8,030,000.00
a) Costas

la Fundación Myrna Mack presenta los siguientes gastos ocasionados por la representación
de este caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Concepto Gasto

Honorarios de una abogada.y.!!f!2Yo de auxiliares jurídicos en un monto aproximado de ~,007.42

Honorarios acompañan~iento.psicosocial $_3,076.92
Honorarios Peritaje Lu~'2 cesante $ 4,884.62

Reuniones periódicas ca!, familiares de las víctimas $ 25,622.88
Viáticos Rara los familiares por asistencia a reuníones $ 4,230,05

Consultorías realizadas sobre ternas especializados de este proceso $ 29457.90
Viáticos para los consultores $ 3723.05
3 viaies a Washington D.e. $ 20554.01
Gastos relacionados con la videograbación de declaraciones a 105 familiares $ 3995.24

gastos aditivos de Pilpelería y útiles $ 2271.42
Gastos de comunicaciones (correos, teléfonos y. fex) $ 1287.46
TOTAL $212067,93

_. a '_'",,",,-~" = _
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PRESl]lENClA lll': LA REPÚBLICA

COMISlON I'IU:SIDlcNCIAL COOIUllNAIlOHA nE LA pOLínCA OEL rc.IF:CUTIVO ~;N

MATEHIA 1><-.. I>EllECI\OS HlIMANOS -COI'HEI1EII-
Departamento de Seguinlicnto de C~lSOS Internacionales en Matcria de Dcrcchog UUnla110S

La Fundación Myrna Mack ha solicitado que se le retribuyan los gastos futuros en los que se
incurrirá para evacuar la audiencia ante la Corte IDH y para promover el cumplimiento de la
sentencia que dicte el Tribunal en el presente caso.

La Clínica Legal en Derechos Humanos Internacionales de University of California¡ Berkeley
Schqol of Law - Boalt Hall (IHRLC), solicita que se le reintegre la cantidad de $165,000,00
por el trabajo que ha realizado desde hace 5 años, los cuales incluye desplazamientos a
Guatemala y a Washington D.C., por parte de la Directora Asociada de IHRLC.

V. De la Jurisdicción y competencia de la Corte IDH

El Estado ratificó la CADH el 25 de mayo de 1978, estableciendo el artículo 62.3 del
instrumento legal en mención que ''La Corte tiene competencia para conocer de cualquier
caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le
sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan
dicha competencia... "

En ese sentido, el Estado a través del Acuerdo Gubernativo 123-87 reconoció la competencia
de la Corte IDH, señalando que ''se reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin
convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la
interpretación y aplicación de la CADH'~

Asimismo, la CIDFP fue ratificada por el Estado el 25 de febrero del 2000. Dicho instrumento
internacional indica en el artículo III en relación con el delito de desaparición forzada que
''Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el
destino o paradero de la víctima. "

En su jurisprudencia la Corte IDH ha considerado en numerosas ocasiones que puede ejercer
su competencia ratione temporis para examinar, sin infringir el principio de irretroactividad,
de hechos que constituyen violaciones de carácter continuo o permanente, es decir, aquellos
que tuvieron lugar antes de la fecha de las ratificaciones de los instrumentos y
reconocimiento de la competencia de la Corte, y que persisten aún después de esa fechal

•

1 Caso Blake V$. Guatemala. Excepciones Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 1996. serie e No. 27, parrs. 39 y 40¡ caso Heliodoro
Portugal Vs. Panamá. Excepciones PreHminares, fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie e No. 186, párr,
25, y caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentenda de 27 de noviembre de 2008, Serie e No. 191, párr.
29,

~
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PRESIIlENCIA 1>[ LA REPIJBLlCA

COMISION I'HESIIIENCIAL COORDINADORA /lE L,\ POLÍTICA DEI, 1';.1 ECUTIVO EN
MATERIA l)eo JlEHECHOS HUMANOS -COI'HEDEH-

Dep'-lfl{tmento d~ Scguinliento de Casos IntQrnCldonalcs en l\1atcria de Derechos Hunlanos

La presente demanda se basa en la desaparición forzada de 27 personas, una de las cuales
fue ejecutada un mes y días después, así como la detención ilegal, tortura y violación sexual
de la menor de edad Wendy Santizo Méndez. Con la aparición del documento Diario Militar se
evidenció que los casos de desaparición forzada, objeto de conocimiento de la presente
demanda, fueron cometidos por agentes del Estado. A la fecha, aún se desconoce el
paradero de los restos de las 26 víctimas, por lo que se concluye que la Corte IDH posee la
jurisdicción y competencia necesaria para conocer el presente caso en contra del Estado por
la desaparición forzada de las 26 víctimas del presente caso.

El Estado considera que corresponde a este Tribunal determinar si puede entrar a conocer 105

hechos que fundamentan las violaciones a la CADH alegadas por 105 representantes en el
presente caso, en relación a la detención arbitraria y posterior ejecución extrajudicial de Rudy
Gustavo Figueroa Muñoz y la detención Ilegal, tortura y violación sexual de la menor de edad
Wendy Santizo Méndez,

VI. Oe la contestación de la demanda por el Estado

El Estado de Guatemala, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento
de la Corte IDH procede a formular su posición en relación con los hechos y pretensiones
planteadas en el escrito de sometimiento de la CIDH y de solicitudes, argumentos y pruebas
de la Fundación Myrna Mack en el presente caso.

1) De la contestación de la demanda en relación con el escrito de sometimiento
del caso de la CIDH ante la Corte IDH

La CIDH solicita que se concluya y declare la responsabilidad internacional de Estado por la
violación de los derechos humanos contenidos en las siguientes disposiciones:

a. los artículos 3 (reconocimiento de la personalidad jurídica), 4 (derecho a la
vida), S (integridad personal) y 7 (libertad personal) de la CADH en relación
con el artículo 1.1 del mismo tratado (obligación de respetar los derechos)
en perjuicio de José Miguel Gudiel Álvarez, Orencio Sosa Calderón, Oscar
Eduardo Barillas Barrientos, José Porfirio Hernández Bonilla, Octavio René
Guzmán Castañeda, Álvaro Zacarías Calvo Pérez, Víctor Manuel Calderón
Díaz, Amancio Samuel Villatoro, Manuel Ismael Salanic Chiguil, Carlos
Guillermo Ramírez Gálvez, Sergio Saúl linares Morales, luz Haydeé Méndez
Calderón, Juan Pablo Armira lópez, María Quirina Armira lópez, lesbia
lucrecia García Escobar, Otto René Estrada IIIescas, Julio Alberto Estrada

~
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COMJSION I'RESIlIf:NCIAL COOIWINAIIORA nE LA l'OLíTICA I)EL E,IEClITIVO I~j';

MATERIA lko nEI~ECIIOS11 L!MANOS -COI'REIlEH-
Departamento de Seguimiento de Casos Internacionales en Materia de Derechos Humanos

IIIescas, Rubén Amílcar Farfán, Sergio Leonel Alvarado Arévalo, Joaquín
Rodas Andrade, Alfonso Alvarado Palencia, Zoilo Canales Salazar, Moisés
Canales Godoy, Félix Estrada Mejia, Crescencio Gómez López y Luis Rolando
Peñate Lima

El Estado de Guatemala manifiesta su aceptación total en relación con fa solicitud de 105

peticionarios de declarar que se violaron los derechos reconocidos en los artículos 3
(reconocimiento de la personalidad jurídica), 4 (derecho a la vida), 5 (integridad personal) y 7
(libertad personal) de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el
artículo 1.1 del mismo tratado (obligación de respetar los derechos), de conformidad con los
siguientes términos:

De acuerdo con la jurisprudencia de la CIDH y fa Corte IDHel delito de desaparición forzada
posee el carácter de violación plurlofensiva, conculcando de manera conjunta los derechos
consignados en las disposiciones indicadas, en conexión con la obligación general de respetar
los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado
considera que se ha incumplido con la obligación contenida en las disposiciones indicadas en
los artículos relacionados, en perjuicio de José Miguel Gudiel Álvarez, Orencio Sosa Calderón,
Oscar Eduardo Barillas Barrientos, José Porfirio Hernández Bonilla, Octavio René Guzmán
Castañeda, Álvaro Zacarías Calvo Pérez, Víctor Manuel Calderón Díaz, Amancio Samuel
Vlllatoro, Manuel Ismael Salanic Chiguil, Carlos Guillermo Ramírez Gálvez, Sergio Saúl Linares
Morales, Luz Haydeé Méndez Calderón, Juan Pablo Armira López, María Quirina Armira López,
Lesbia Lucrecia García Escobar, atto René Estrada IIIescas, Julio Alberto Estrada I1lescas,
Rubén Amílcar Farfán, Sergio Leonel Alvarado Arévalo, Joaquín Rodas Andrade, Alfonso
Alvarado Palencia, Zoilo Canales Salazar, Moisés Canales Godoy, Félix Estrada Mejía,
Crescencio Gómez López y Luis Rolando Peñate Lima.

Los artículos 3 (reconocimiento de la personalidad jurídica), 4 (derecho a la
vida), 5 (integridad personal) y 7 (libertad personal) de la CADH en relación
con el artículo 1,1 del mismo tratado (obligación de respetar los derechos)
en perjuicio de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz y en relación con la supuesta
violación a los artículos 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 11
(protección de la honra y de la dignidad) y 19 (derechos del niño) de la
CADH así como el artículo 7 de la Convención Belém do Pará y los artículos
1,6 Y 8 de la CIPST, en perjuicio de la víctima Wendy Santizo Méndez
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CO.MISION PRIi:SmENCIAL COOJUllNAn()I~AHE l.A POLÍTICA I)I':L .E.mCUTIVO I';N
MATI'IUA Iko DEltECHOS 1I11MANOS -COJ'IU;HEl{-

Depart,unenlo de Súguinliento de ColSOS Internacionales en Materia de Derechos Humanos

El Estado manifiesta su aceptación parcial a la solicitud de declarar la violación de los
derechos contenidos en las disposiciones indicadas en perjuicio de Rudy Gustavo Figueroa
Muñoz y Wendy Santizo Méndez, de conformidad con las siguientes consideraciones;

El Estado de Guatemala ratificó la Convención Americana el 25 de mayo de 1978 y reconoció
la competencia contenciosa de la Corte IDH el 9 de marzo de 1987. Así también fue
ratificada la CIPST el 29 de enero de 1987 y la Convención de Belém do Pará el 4 de abril de
1995.

El Estado considera que las alegaciones hechas por la Comisión en su demanda en cuanto a
las presuntas violaciones a los artículos 3, 4, 5 Y 7 en perjuicio de Rudy Gustavo Figueroa
Muñoz, no son susceptibles de ser conocidos por la Corte, en virtud de que, si bien es cierto
que fue detenido en forma arbitraria el 12 de octubre de 1984, apareció su cuerpo sin vida
el 4 de diciembre de 1984, por lo que el hecho violatorio no es el delito continuado de
desaparición forzada.

Así también, en relación con la supuesta violación a los artículos S, 7, 11 Y 19 de la CADH así
como el artículo 7 de la Convención Belém do Pará y los artículos 1, 6 Y 8 de la CIPST, en
perjuicio de la víctima Wendy Santizo Méndez, en virtud de que los hechos violatorios de
detención y legal y tortura en su contra ocurrieron antes de que Guatemala hubiera aceptado
la competencia de la Corte.

Por otro lado, el delito de ejecución extrajudicial no es considerado por la Corte como un
delito de carácter continuo o permanente y, tomando en cuenta que las presuntas
violaciones a los derechos contenidos en los artículos 3, 4, 5 y 7 alegados por la CIDH y
representantes de las víctimas en perjuicio de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz, también
ocurrieron en 1984, el Estado considera que no son susceptibles de ser conocidos por la
Corte, tomando en cuenta que Guatemala reconoció la jurisdicción contenciosa del Tribunal,
hasta el 9 de marzo de 1987 atendiendo al principio de irretroactividad de los tratados.

Así también, los representantes de las víctimas se refieren a la competencia de la Corte en
su escrito de solicitudes y argumentos, manifestando que reconocen que la detención y
tortura de Wendy Santizo Méndez y la desaparición y posterior ejecución de Rudy Gustavo
Fjgueroa Muñoz, se consumaron antes del 9 de marzo de 1987 y que por lo tanto la Corte
carece de competencia para pronunciarse sobre ellos; sin embargo, solicitan tomar en
cuenta estos hechos para contextualizar las alegadas violaciones que tuvieron lugar con
posterioridad a la fecha en que el Estado reconoció la competencia de ese alto Tribunal.
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COMISIO,," I'RESI1lE~C1AL C()OIWINAIIORA 'lE LA pOLíTICA I)EL EJECUTIVO EN
MATEIHA Heo Olml·:CIIOS IltlMANOS -C01'REllElI-

Departamento de Seguimiento de Casos Inlernadon'lles en Matería de Derechos Humanos

Derivado de lo anterior, el Estado considera que ese alto Tribunal podría conocer los
derechos vulnerados en contra de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz y Wendy Santlzo Méndez,
a partir del 9 de marzo de 1987, pudiendo ser tomados en cuenta los hechos acaecidos con
anterioridad a esa fecha, únicamente para determinar la responsabilidad del Estado sobre las
presuntas omisiones derivadas de la falta de investigación.

El artículo 19 (derechos del niño) de la CADH, en relación con el artículo 1.1
del mismo tratado en perjuicio de las víctímas desaparecidas Juan Pablo y
María Quirina ambos de apellidos Armira lópez

El Estado manifiesta aceptación total en relación con la solicitud de los peticionarios para que
la Corte IDH declare vulnerado el artículo 19 (derechos del niño) de la CADH en relación con
el artículo 1.1 del mismo tratado, en virtud de considerare que Juan Pablo Armira López tenía
12 años de edad cuando fue capturado y su hermana María Quirina Armira López tenía 14
años al momento de su detención y desaparición.

Ante estos hechos el Estado no puede negar que los hermanos Armira López estuvieron en
manos de 105 agentes del Estado y que, por su condición especial de niños, no tuvieron la
protección que el Estado debió brindarles, ni se adoptaron las medidas necesarias para evitar
Que los niños fueran víctimas de desaparición forzada.

los artículos 5 (integridad personal) y 17 (protección a la familia) de la
CADH, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de los
familiares de las 26 víctimas desaparecidas, de Rudy Gustavo Figueroa
Muñoz y de Wendy Santizo Méndez

El Estado manifiesta aceptación total en relación con la solicitud de declarar la violación de los
derechos contenidos en los artículos 5 (integridad personal) y 17 (protección a la familia) de
la CADH, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de los familiares de
las 26 víctimas desaparecidas, en virtud de considerar que como familiares de víctimas de
desaparición forzada, ejecución extrajudicial y de tortura, se vieron obligados unos a salir al
exilio o cambiarse de lugar de habitación, sufriendo como consecuencia desintegración
familiar y daños físicos, psicológicos y moraies.

El Estado presenta su aceptación parcial en relación con la solicitud de declarar que se
vulneraron los derechos contenidos en las disposiciones mencionadas en perjuicio de Rudy
Gustavo Figueroa Muñoz y de Wendy Santizo Méndez, reiterando los argumentos vertidos
anteriormente, en relación a que la Corte debe considerar la responsabilidad del Estado sobre
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los hechos violatorlos en perjuicio de estas personas, ocurridos a partir del 9 de marzo de
1987, fecha en que fue aceptada la competencia de la Corte.

los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la CADH,
en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, así como el artículo 1
de la CIDFP y los artículos 1, 6, Y 8 de la CAPST, en perjuicio de las víctimas
desaparecidas, de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz, y de sus familiares.
Asimismo, los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de
la CADH, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, así como el
artículo 7 de la Convención de Belém do Pará y los artículos 1, 6 y 8 de la
CIPST, en perjuicio de la victima Wendy Santizo Méndez y sus familiares.

El Estado manifiesta aceptación total a la vulneración de los artículos mencionados, en
perjuicio de las 26 víctimas desaparecidas, por considerar que el Estado no ha realizado las
diligencias pertinentes para esclarecer los hechos del presente caso y que, a pesar de que se
han tomado algunas medidas Internas en el marco de las obligaciones internacionales que
imponen los artículos 8 y 25 de la CADH en conexión con los artículos 1.1 y 2 del mismo
instrumento internacional, no se ha garantizado el acceso a la administración de justicia y, en
particular, no se ha otorgado un recurso rápido y sencillo que para lograr los resultados
esperados.

El Estado manifiesta su aceptación parcial en cuanto a la violación de los artículos 8
(garantías Judiciales) y 25 (protección judicial) de la CADH, en relación con los artículos 1.1 y
2 del mismo tratado, así como el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará y los artículos
1¡ 6 Y 8 de la CIPST, en perjuicio de las víctimas Wendy Santizo Méndez y sus familiares y
Rudy Gustavo Figueroa Muñoz. La aceptación parcial en cuanto al reconocimiento de haber
vulnerado los derechos contenidos en los artículos mencionados, obedece a que los hechos
que generaron estas violaciones pueden ser conocidos por la Corte a partir de que el Estado
reconoció su competencia.

A pesar de que el Estado manifiesta aceptación total y parcial en relación con la violación de
los artículos mencionados¡ desea informar a la Honorable Corte sobre las acciones que el
Ministerio Público informa haber realizado para impulsar la investigación del presente caso,
como lo es el impulso de la reforma en la estructura de distintas fiscalías de la institución, con
ei objeto de optimizar y fortalecer el trabajo que realiza de conformidad con sus obligaciones
constitucionales y legales, lo cual constituye un avance para la resolución de algunos de los
casos del conflicto armado interno.

t~l
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Así también, manifiesta que de las acciones que se realizan dentro de la Unidad Fiscal de
Casos Especiaies del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos, se ha
reforzado el plan de investigación, en el cual se ha sistematizado la información con el objeto
de determinar y agrupar a las víctimas y las fechas en que desaparecieron, las cuales se
encuentran registradas en el Diario Militar. También se está trabajando en el peritaje
archivístico con los documentos proporcionados por el Archivo Histórico de la Policía Nacional,
así como los peritajes de Estructura de Mando y Cadena Militar, Político Cultural y el
Psicosocial, Además, se ha nombrado a un investigador de la Dirección de Investigaciones
Criminalísticas del Ministerio Público,

Los artículos 13 (libertad de pensamiento y de expresión), 16 (Libertad de
Asociación) y 23 (derechos políticos) de la CADH, en relación con los
artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, respecto del derecho de acceso a la
información, en perjuicio de los familiares de las 26 víctimas detenidas
desaparecidas y de los familiares de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz.

El Estado manifiesta su aceptación parcial a la pretensión formulada por los peticionarios para
que sea declarada la vulneración del artículo 13 de.la CADH en perjuicio de los familiares de
las 26 víctimas desaparecidas, con base en los siguientes términos:

Se reconoce que los familiares no han tenido información sobre el paradero de sus víctimas,
sin embargo se han realizado acciones tendientes a garantizar el acceso a la Información que
deriva del artículo 13 de la CADH, es importante mencionar la Intensa labor realizada por la
Dirección de los Archivos de la Paz de la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República
de Guatemala, en el análisis e investigación de los documentos que constituyen el
denominado Diario Militar. En relación con ello, de gran relevancia constituye el hecho que,
aunque fue la organización National Security Archive quien reveló la existencia de dichos
documentos, la denominada entidad estatal ha realizado publicaciones sobre el análisis de los
mismos y su relación con los documentos históricos de la Policía Nacional, lo cual ha sido
determinante para la demostración de la autenticidad y validación del Diario Militar2

• Lo
anterior contribuye enormemente a la recuperación de la memoria histórica de los hechos
ocurridos en Guatemala.

Asimismo, se destaca la iniciativa del Presidente de la República de crear a través del Acuerdo
Gubernativo 65-2009 de 5 de marzo de 2009, una Comisión de Desclasificación de Archivos
Militares, derivado del cual se inauguró el 27 de junio del presente año el área de consulta de

2 La autenticidad del Diario Miiitar, a la iuz de los documentos hlslóñcos de la Policía Nacional. Segunda
Edición. Secretaria de la Paz,
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los archivos en referencia en el Archivo General del Ejército, ubicado en las instalaciones del
Servicio de Ayudantía de dicha institución3•

Si bien es cierto que no se han logrado resultados satisfactorios en relación con la
investigación y esclarecimiento de los casos, lo anterior debe valorarse como un importante
aporte para garantizar el acceso a la información pública de la sociedad guatemalteca,
incluyendo a las víctimas del presente caso.

El Estado manifiesta su aceptación total a la pretensión formulada por los peticionarios para
que sea declarada la vulneración de los artículos 16 y 23 de la CADH, por considerar que a las
víctimas no se les garantizó la libertad de expresión, habiendo existido restricciones tanto
legales como políticas sobre este derecho, como consecuencia de su participación política
dentro grupos estudiantiles, sindicalistas o por ser líderes de movimientos sociales.

El Estado presenta su aceptación parcial en relación con la solicitud de declarar que se
vulneraron los derechos contenidos en los artículos 13, 16 Y 23 en perjuicio de los familiares
de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz, asimismo, solicita a la Corte considerar la responsabilidad
del Estado sobre la supuesta responsabilidad en cuanto a la vulneración de estos artículos, a
partir del 9 de marzo de 1987, fecha en que fue aceptada la competencia de la Corte.

El artículo 22 (Derecho de Circulación y de Residencia) la CADH, en relación
con el artículo 1.1 del mismo tratado en perjuicio de los familiares de las
victimas José Miguel Gudiel Álvarez, Orencio Sosa Calderón, Alfonso
Alvarado Palencia, Amancio Samuel Villatoro, Luz Haydeé Méndez Calderón
y Crescencio Gómez López.

El Estado manifiesta su oposición total en relación con la pretensión de que la Corte IDH
declare y concluya que el Estado violó el artículo 22 de la CADH, en relación con el artículo
1.1 del mismo tratado en perjuicio de los familiares de José Miguel GudieJ Álvarez, Orencio
Sosa Calderón, Alfonso Alvarado Palencia, Amancio Samuel ViJlatoro, Luz Haydee Méndez
Calderón y Crescencio Gómez López, de conformidad con los siguientes argumentos:

El artículo 22 se refiere al derecho de salir e Ingresar a cualquier país incluso el propio, así
como a que nadie puede ser expulsado del territorio del Estado. Asimismo indica sobre el
derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos
políticos o comunes y en el presente caso el Estado de Guatemala en ningún momento les
prohibió a las familias solicitar asilo en otro país por la persecución sufrida. En el presente

, Acuerdo Gubernativo 65-2009 de 5 de marzo de 2009.
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caso las personas indicadas buscaron refugio en otros países, regresando algunos con
posterioridad a residir en Guatemala,

Lo anterior en virtud de que la ClDH y representantes legales en la relación de hechos se
refieren a que los familiares de las víctimas tuvieron que salir de Guatemala de forma
permanente o semi-permanente como consecuencia de la desaparición de sus seres queridos,
así como al impacto social, familiar y económico que significó para ellos el exilio,
especialmente la desintegración familiar que sufrieron por tener que salir del país, el Estado
considera que las violaciones referidas encajan en los derechos contenidos en los artículos S
(integridad personal) y 17 (protección a la familia), los que han sido aceptados anteriormente
como vulnerados por el Estado.

2) De la contestación al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y los
supuestos derechos humanos violados agregados por la Fundación Myrna Mack en
relación con el escrito de sometimiento del caso de la CIDH

La Fundación Myrna Mack, en calidad de representantes de las víctimas alega la violación a
otros derechos humanos distintos de los consignados por la Ilustre CIDH en el escrito de
sometimiento del caso, por lo que el Estado procede a formular su posición en relación con
los mismos:

a. Por la violación del derecho a la verdad de los familiares, de conformidad
con los artículos 1, 2, 8, 13 Y 25 de la CADH, como principio emergente del
Derecho Internacional

En relación con lo anterior, el Estado manifiesta su total oposición ante esta pretensión con
fundamento en lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de la CIDH en conexión con el
artículo 1.1 de la CADH, que indica "Los Estados partes en esta Convención se comprometen
a respetar los derechos reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción... "

El Estado de Guatemala reconoce que los familiares de las víctimas aún no han conocido la
verdad de lo sucedido a sus familiares, debido a la falta de una adecuada investigación de los
hechos del presente caso. Asimismo, reconoce la resolución 12/12 del 1 de octubre de 2009
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que reconoce la importancia de
respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y
promover y proteger los derechos humanos. Sin embargo, considera que en el presente caso
la Corte no debe declararla vulneración del derecho a la verdad alegado por los peticionarios,
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debido a que éste no está contenido como tal en la CADH, por lo tanto no resulta procedente
declarar su incumplimiento.

b. Por la violación del artículo 19 (Derechos del niño) a los familiares que
fueron niños cuando sus seres queridos fueron desaparecidos

El Estado manifiesta su oposición total a la pretensión formulada por los peticionarios para
que sea declarada la vulneración del artículo 19 en relación con el artículo 1.1 de la CADH,
por considerar que los derechos que los representantes de las víctimas consideran
violentados, han sido aceptados ya en el presente escrito por el Estado al manifestar su
aceptación total a la vulneración de los artículos 5 (Integridad personal) y 17 (Protección de
la familia), incluyendo el artículo 19 (Derechos del niño).

En virtud de lo anterior, el Estado considera que los derechos de los familiares que fueron
niños cuando sus seres queridos fueron desaparecidos, se encuentran contenidos en los
artículos mencionados en párrafo anterior.

c. Violación de los derechos 3, 4, 5 Y 7 de la CADH en relación con su artículo 1.1 y
con los artículos J, Ir Y XI de la CIDFP en perjuicio de las 26 víctimas

El Estado manifiesta su aceptación total a la pretensión formulada por los representantes
para que sea declarada la vulneración de los artículos 3, 4, 5 Y7 de la CADH en relación con
el artículo 1.1 del mismo cuerpo legal citado y con los artículos 1 y XI de la CIDFP, por
considerar que los derechos que los representantes de las víctimas consideran violentados, se
encuentran contenidos en los artículos descritos, en virtud que el Estado practicó, permitió y
toleró la desaparición forzada de las 26 víctimas del presente caso, así como por no haber
cumplido con mantener a estas personas en lugares de detención ofiCialmente reconocidos.
Asimismo incumplió con la obligación de presentarlos, conforme la legislación interna
respectiva, a la autoridad judicial competente.

El Estado manifiesta su oposición total a la pretensión formulada por los representantes
para que sea declarada la vulneración de los artículos 3, 4, 5 y 7 de la CADH en relación con
el artículo 1.1 del mismo cuerpo legal citado y con el artículo JI de la CIDFP en perjuicio de
las 26 víctimas desaparecidas, por considerar que el contenido en dicha disposición,
constituye una definición de desaparición forzada y no una obligación en sí misma, por lo que
no corresponde declarar el incumplimiento de las disposiciones mencionadas en relación con
el artículo II de la CIDFP.
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j) De las supuestas víctimas

En relación con las personas que la Fundación Myrna Mack considera como víctimas dentro
del presente caso, se hacen las siguientes consideraciones:

La Corte IDH ha desarrollado dentro de su jurisprudencia al tema de las víctimas: ''En
relación con la determinación de las personas que tienen derecho a las indemnizaciones, cabe
destacar que el Tribunal puede otorgar dichas cantidades a personas tanto en razón de su
derecho propio por ser consideradas víctimas de las vioiaciones de derechos humanos, como
en su condición de sucesores familiares de alguna de las víctimas de las vulneraciones
declaradas4,~ Así también ha indicado "el término familiares significa los familiares
inmediatos, ascendientes y descendientes en línea directa, hermanos, cónyuges...s".

El principio 8 de los Principios de las Naciones Unidas relativos a las reparaciones: "vlctima
comprende no sólo a las vlctimas directas sino también a las vfctimas indirectas: "Cuando
corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término "vfctima" también
comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la vfctima directa y de las
personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a vlctimas en peligro o
para impedir la victimización'~ Este "concepto de vlctima indirecta" refleja los estándares de
la jurisprudencia internacional especialmente en casos de muerte y desaparición':

Con base en lo anterior, el Estado manifiesta expresamente la aceptación de las víctimas
indicadas por la Fundación Myrna Mack, siendo las mismas que aparecen en el Informe de la
CIDH 116/10 Informe de Admisibilidad y Fondo José Miguel Gudiel Álvarez y Otros (Diario
Militar), siendo las siguientes:

NO. Nombre de la Víctima Parentesco con la víctima Familiar de la victima

Padre Florentín Gudiel Ramos

Madre Maria Agdpina Álvarez

1
José Miguel Gudiel hermana Makrlna Gudiel Álvarez:
Alvarez hermana Yolanda Gudiel Álvarez

hermana Beatriz Gudiel

Hermano José Francisco Gudiel Álvarez

, caso Juan Humberto Sánchez, Interpretación de la Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones,
párrafo 57.
51dem.
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No. Nombre de la Víctima Parentesco con la víctima Famifiar de la víctima

Hermano Florentín Gudlel Álvarez

hermana Ana Patricia Gudiel Álvarez

~""sa Consuelo pérez Arenales

¡.!!.Ijo Iván Orencio Sosa pérez

¡Jilia [rls Carolina Sosa pérez

,!iiia Merlin Consuelo Sosa pérez
2 Orenclo Sosa Calderón Hija Linda Gardenia Sosa pérez

hermana laurent> Marina Sosa Calderón

hermana Maria Concención Sosa Calderón

Hermano Raúl Aunusto Sosa Calderón

hermana Estrella Etelvlna Sosa Caiderón

Madre Berta Felv Barrlentos Morales
3

Oscar Eduardo Barillas
Juan Francisco Barillas BarrlentosBarrientos Hermano

Hermano Ednar Leonel Barillas Barrlentos

Es""sa Revna de Jesús Escobar Rodríauez

4
José Porfirio Hernández Hi;a Marly'n CarOlina Hernández Escobar
60nllla Hiio José Geovanv Hernández Escobar

Hilo Juan Carlos Hernández Escobar
hermano Renato Guzmán Castañeda

S René Guzmán Castañeda madre Gilda Angélica Ca stañeda

~adre Benigno Emilio Guzmán

6
Álvaro Zacarias Calvo esposa Ana Monroy' de Calvo
Pérez hijo José Ernesto Calvo Monroy'

madre Gumercinda Díaz

I ...dre Víctor Calderón Gil

esnosa Zonia Odilia Ortega Revolorio

7 hija Sonia Guisela Calderón Revolorio
Víctor Manuel calderón hijo Víctor Manuei Calderon Orleoa
Diaz hlia Lourdes Mellssa Calderón Orleoa

hermano Fabián Calderón Diaz

nieta Katherlne Andrea Hernández Calderón
Diana Gulsela Hernández Calderón

niet>
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No. Nombre de la Víctima Parentesco con la víctima Familiar de la víctima

~

esnos¡¡ Maria del Rosario Bran

~jo Serolo Raúl Vlllatoro Bran
8 Amanclo samuel Vlllatoro J:!.ijo Néstor Amílcar Villatoro Bran

~jo Samuellisandro Villatoro Bran

hilo Norma Olrolina Villatoro Bran

;l!íja Amanda lizeth Alvarado Sanchez

madre Jesús Palencia Juárez

hija Olrla Fabiola Alvarado Sánchez

esnos¡¡ María Reaina Sánchez Morales

hermana María Anaelina Alvarado Palencia

hermano Olrlos Enrioue Alvarado Palencia
9 Alfonso Alvarado Palencia hermano Héctor Raúl Alvarado Palencia

hermano José Alberto Alvarado Palencia

hermana Blanca Edilia Alvarado Palencia

hermana María del Olrmen Alvarado Palencia

hermano Aurelia Alvarado Palencia

hermano José León A1varado Palencia
hermana Reglnalda Alvarado Palencia

Hermano Esteban Ellseo Salanlc Chiguil

madre Antonia Trinidad Chiguil Agullar
10 Manuel Salanic Chiguil eadre Manuel Ismael Salanic Tuc

hermana María Ofelia Salanic Chlgull

hermana María Lucrecia Salanlc Chigüil

madre Natalia Gálvez Soberanls

nadre Olr1os Alberto Ramirez Perelra

hermano Jor"e Alberto Ramirez Gálvez
11

Olrlos Guillermo Ramirez
hermano Hu"o Leonel Ramirez GálvezGálvez
hermana María Leonor Ramírez Gálvez

hermana Miriam Nineth Ramirez Gálvez

hermana Nina Antonieta Ramirez Gáivez

madre Wllfrída Raouel Morales Cruz
12 sergio saúl Linares

hermana Mirtala Elizabeth Linares MoralesMorales
hermana Ruth Crisanta Linares Morales
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No. Nombre de la Víctima Parentesco con la \líetirna Familiar de la víctima

hermana Edna Beatriz linares Morales

b,lja Mónica Aleiandra linares Mendoza

rb-ijo Sernio Alfonso linares Figueroa

esDOsa Sandra Regina C. Figueroa Carrillo

hermano José Aguiles linares Morales

13 Zoilo Canales Salazar rb-ijo Yordin Eduardo Herrera Urlzar

esposa Blanca Rosa Orteoa

14 Moises Canales Godoy
hermano Yordln Eduardo Herrera Urizar

madrastra Blanca Rosa Ortena

hermana Marcia Méndez Calderón
15 Luz Haydée Méndez

hila Wendv Santlzo MéndezCalderón
hlio laor Santlzo Méndez

16 Wendy Santizo Méndez hiío Rubén I1ich Mendoza

madre Edua rda LónPz Pinol
17 Juan Pablo Armlra López hermana Maria Froilana Armira LÓQezy y Maria Qurina Armira
18 López hermana Maria Lidia Armira LÓQez

hermano Luis Odilio Arm;ra López

madre Francisca Escobar
19 Lesbia Lucrecia García

'padre Efraín GarcíaEscobar
hermano Helver Vinlcio García Escobar

hermano Salomón Estrada Mejía

padre Félix Estrada Hernández

20 Félix Estrada Mejía madre Victoria Me;;a

hermano Manuel de Jesús Estrada

hermana Blanca Estela Estrada Meiía

hermana Argelia Estrada Me;ía

21 madre María Hercilia II1eSC<ls Paiz
y 000 René y Julio Alberto

esoosa de Otto René Estrada Beatriz María VelásnuezEstrada [lfescas
22

hlio de Otto René Estrada Paulo Estrada Velás"uez

madre Adela Farfán Iznuierdo

2] Rubén Amilcar Farfán hermana Aura Elena Farfán

Hermano Luis Alberto Velásguez Farfán

Sobrina Aura Elena Suchini Farién

~
COPREDEH

Página 27 de 46



1134
I)RESIIlENCIA I>E LA REPÚBLICA

CO,vllSION I'RESIDENCIAL COOHllINAIIOHA l/E LA pOLinCA DEL E.IEClITIVO EN
MATERIA Iko IHmEClIOS IW.MANOS -COPIU;UEIl-

Oep<lrlamenlo de Seguimienlo de C<"O' Internadonales en Materia de Derechos Hum.mos

No. Nombre de la Víctima Parentesco con la víctima Familiar de la víctima

Sobrino Manuel Antonio Mendoza Farfán

Sobrino Mario Alfredo Mendoza Farfán

Hermano Miguel Ánnel Alvarado Arévalo
24 Sergio Leonel Alvarado

Hermano Luis Rodolfo Alvarado ArévaloArévalo
hermana Tania Marbella Alvarado Arévalo

Hijo Fredy Anelson Gómez Moreira
Hfio Wendlev Estuardo Gómez Moreira

25 Cresceneio Gómez López J:jija Mildred Marilú Gómez Moreira

J:jijo Alba Rosema'" Gómez Moreira

Hijo Norman Fídel Gómez Moreira

Esoosa Ana Dolores Munouía Sosa

Hiio Luis Moisés Peñate Munouí.

26 Luis Rolando Peñate lima Madre Rina Letlda Lima Morales

Padre Moisés Remberto Peñate Salauero

hermano Douolas Roberto Peñate

hermana Laura Marina Lima

f-':!iío Rudv Aiberto Finueroa Maldonado

27 Rudy Gustavo Figueroa Hiia Brenda Marisol Figueroa Maldonado
Muñoz

Es""sa Francisca Florinda Maldonado Jerez

Madre Mercedes Muñoz Rodas de Figueroa

Madre Josefa Elizabeth Andrade Reves

Padre José Augusto Rodas Ralón
28 Joaquín Rodas Andrade hermana Oliva Berenice Rodas Andrade

Hermano Augusto Jordán Rodas Andrade

Hermano Héetor Salomón Rodas Andrade

VIII. Observaciones a las medidas de reparación y costas procesales propuestas

De conformidad con lo establecido en el literal d) del inciso 1) del artículo 41 del Reglamento
de la Corte IDH, el Estado procede a formular sus valoraciones en relación con las medidas
de reparación propuestas por los representantes legales en el escrito de solicitudes,
argumentos y pruebas del presente caso.

¡+'l
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!)RESLDENCIA DE LA REPÚHUCA

COMISIOi\' I'RESm!::i\'CIAL COOIHHNAJ)()J{A llE LA J'OLíTlCA OEL LIf.ClITIVO EN
MATERIA l)el> nERECHOS IHI,"lANOS -COI'RlmEII-

Deparlamenlo de Seguimienlo de Casos Internacionales en Materia de DeredlOs Humanos

Medidas de Reparación

o Investigar los hechos e identificar;. juzgar y en su caso sancionar a los
responsables.

o Búsqueda, recuperación idenUficación y entrega de los restos mortales de las
víctimas a sus familiares (determinar el paradero de las 26 víctimas).

El Estado asume su compromiso de continuar promoviendo la investigación penai del
presente caso y dar seguimiento a las diligencias que se produzcan en ese ámbito, así como
promover la búsqueda de los restos mortales de las 26 víctimas de desaparición forzada.

Asimismo, en relación con lo establecido en el inciso c) de la norma en referencia, entre otras
medidas orientadas a cumplir con las obligaciones que establece la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, se resalta que la Comisión de
Finanzas y Moneda, y recientemente la Comisión de legislación y Puntos Constitucionales del
Congreso de la República, rindieron dictámenes favorables a la Iniciativa de Ley 3590, la cual
pretende crear la (omisión para la Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y
Otras formas de Desaparición.

Es importante mencionar que el Estado, consciente de la grave situación vivida en el país,
incluyó en el nuevo Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República de
Guatemala, criterios democráticos para la administración de justicia. Prueba de ello es el
procedimiento especial de averiguación, contemplado de los artículos 468 al 473 de dicho
instrumento legal.

En relación con este procedimiento específico, se resalta que el mismo no se limita a realizar
un control de la legalidad de la detención de determinada persona, como en el caso del
recurso constitucIonal de exhibIción personal; este procedimiento trasciende esa esfera,
permitiendo que los familiares de las víctimas, asociaciones legalmente establecidas en el país
o la figura constitucional del Procurador de los Derechos Humanos asuman un papel
preponderante en la investigación del hecho punible, con el auxilio de la Corte Suprema de
Justicia, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil·.

6 Raúl Figueroa Sarti, Código Procesal Penal, Concordado y Aootado con Jurisprudencia Coostitucional, págioa
LXXXVIlL
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PREsmENCIA DE LA REPlJHLICA

CO~1ISIO'" I'RESmENCIAL COOIWINAIlOHA DE J~¡\ l'OLíTlC' IHéL E.lECI.lTIVO EN
J\UTEIUA ll.·" IlEHF:CHOS 11lIMANOS -COI'IH:DEII-

Departamento de Seguimiento eJe Casos Internacionales en Materia de Derechos Humano~

En c:ongruenc:ia c:on lo anterior¡ y c:omo medida orientada a la no repetic:ión¡ el Estado Incluyó
a través del Decreto 48-95 el delito de desaparición forzada en el Código Penal, Decreto 17
73 del Congreso de la República.

Lo anterior demuestra las acciones impulsadas por el Estado para cumplir con sus
obligaciones internacionales¡ entre ellas las contenidas en los artículos L 1 Y 2 de la CADH¡ así
como la establecida en el artículo I de Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas.

Asimismo¡ se expone que a pesar que los insumos legales concernientes al procedimiento
especial de averiguación y el delito de desaparición forzada fueron incluidos en la legislación
nacional en 1994 y 1995¡ la actividad procesal de los interesados fue retomada hasta 1997, lo
cual evidencia que la misma tuvo por objeto la reactivación del plazo ante el Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para el planteamiento de los
reclamos correspondientes¡ sin haber agotado los recursos de la jurisdicción interna.

Medidas de Satisfacción

o Emisión y publicación de sentencia condenatoria contra el Estado y documental
sobre los hechos del Diario Militar en la forma siguiente:

Emisión de Sentencia Condenatoria contra el Estado por la Corte IDJi en la cual se
recoja en detalle los hechos establecidos por la prueba testimonia/, pericial y
documental aportada por los representantes legales. Además los representantes
legales han solicitado que en el diario elegido se realice el anuncio de la población de
la sentencia durante los días previos, y que el día en que aparezca publicada se
anuncie su aparición en la primera página como titular del diario y resaltada en la
edición virtual del mismo.

Publicación de la sentencia de la Corte ¡DH: solicitan que sea dIfundida por los medios
de comunicación escrita¡ televisión, radIo, por dos veces en el término de 6 meses
después de la notificación al Estado). Además solicitan que la sentencía sea colgada en
las páginas web de:

a. Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en
Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-

b. Secretaría de la Paz -SEPAZ-
c. Ministerio Público

~
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COi\tISlOi'/ J'lt~:SllH;NCI¡\L COOlWINAllORA ,lE LA l'oLÍncA I)EL E.IEClJTIVO EN
MATERIA n~n IH;'U:CllOS llUiYlANOS -COI'HEnEH-

Departamento de Seguimiento de Casos Internacionales en Materia de Derechos Humanos

d Ministerio de Gobernación
i. Policía Nacional Civil

e. Ministerio de la Defensa Nacional
i. t;jército de Guatemala

Solicitan 1,000 OVO 's sobre el documental que contenga los hechos y el contexto del Diario
Militar.

El Estado manifiesta su disposición de publicar en el Diario de Centroamérica y en otro de
mayor circulación el resumen de la sentencia dictada por la Corte IDH.

El Estado manifiesta su disposición de gestionar con las instituciones indicadas para publicar
en sus páginas web la sentencia relacionada.

los representantes solicitan que el Estado guatemalteco financie los costos de la realización
de un documental, incluyendo los costos de su dirección, la cual estará a cargo de una
persona propuesta por los familiares de las víctimas, y su difusión por medio de 1000 dvd' s,
el Estado manifiesta su disposición a cumplir con la realización del documental solicitado.

o Parque Nacional de la Memoria, el cual sea un ambiente interactivo respecto el
conflicto armado interno y sobre los casos del Diario Miliar en particular, el mismo
debe contar con lo siguiente:

>- Museo
> Biblioteca
>- Mediateca
>- Área para exposiciones temporales
>- Auditorio
>- Centro educativo
>- Registro Nacional Unificado de Personas DesapareCidas durante el conflicto

armado interno;
>- Jardines con los bustos de las v!dimas de este caso, as! como una placa con

todos los nombres de las personas desaparecidas durante el confiicto armado
interno.

El Estado reconoce la necesidad de contar con lugares de dignificación para todas las víctimas
del conflicto armado interno, y que estos refiejen io sucedido en esa época. En ese sentido, el
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PHF:SIDENCIA J)f: LA REPÚBLICA

COMISION PRESIl>ENCIAL COOIUHNAIlORA m: LA pOLíTICA I)EL E.IEClITIVO EN
MATE/HA IIt'O lIERECllOS HIIMANOS -COl)I~EI1HI·

Departamento de Seguimiento de Casos InternadomlJes en Materia de Derechos Humanos

Estado manifiesta su disposición de gestionar ante las instituciones correspondientes la
construcción de un Museo de las Víctimas del Conflicto Armada Interna.

Medidas de rehabilitación

Atención médica y/o psicológica a los familiares de las vfctimas a través de un seguro médico
que cubra gastos de hospitalización, atención médica, exámenes, medicinas a causa de
enfermedad, con una cobertura de gastos médicos hasta por doce mil quetzales por persona
con cobertura de por vida, ambulancia aérea y terrestre.

El Estado cuenta con un sistema de atención en salud para toda la población, el cual es
otorgado por el sistema nacional a través de sus diferentes redes hospitalarias, centros de
salud y puestos de salud existentes, por lo que manifiesta su disponibilidad de realizar las
gestiones que sean necesarias ante dichas entidades públicas, para que los familiares de las
víctimas reciban la atención solicitada durante el tiempo que sea necesaria.

Medidas de No Repetición

Los representantes de las víctimas solicitan resguardo físIco, protección legal y sostenlbllldad
económica del Archivo Histórico de la Policía Naclona" a través de la adecuación de las
Instalaciones en las que se encuentra para que cumplan los estándares nacionales e
Internacionales para la preservación de documentos históricos. Que se declare Patrimonio
Nacional y CUltural de la Nación y se garantice su acceso para todas las personas.

El AHPN pasó a estar bajo la dirección del Archivo General de Centro América, del Ministerio
de Cultura y Deportes, a través del Acuerdo Ministerial 1052-2009. A partir de entonces, el
Estado ha estado trabajando para fortalecerlo y darle solidez institucional. El Estado
manifiesta su disposición de promover y gestionar ante las instituciones correspondientes, el
resguardo físico, protección legal y sostenibílidad económica del Archivo Histórico de la Policía
Nacional. Se han iniciado conversaciones entre representantes del Ministerio de Cultura y
Deportes y de la oficina de la UNESCO para Guatemala, con el fin de que el AHPN sea
declarada Patrimonio de la Humanidad.

Medidas de compensación

Los representantes de las víctimas solicitan que la Corte IDH declare que el Estada debe
entregar una indemnización económica a los familiares de las víctimas por un total de US$
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PRESWENCIA llE LA REPÚBLICA

CO,\lISI0N I'HESlIl!<:1\CIAL COOlWINAllOHA !lE I.A l'oLÍncA I)EL f,WClITIVO EN
i\'l.\TEIUA lk.. I>ERECIlOS III IMANOS -COI'HEDEIl-

Departamenlo de Seguimienlo de Caso~ Internacionales en Maleria de Derecho~ Humanos

8'030,000,00, divididos en US$65,000.00 para cada familiar directo y US$ 20,000.00 para
cada familiar no directo.

No. Nombre de la Parentesco Familiar de la vlctima Total por familiaVlctlma

padre Florentín Gudiel Ramos

madre Maria Agripina Álvarez

hermana Makrina Gudiel Álvarez

1
José Miguel hermana Yolanda Gudlel Álvarez $ 520,000.00

Gudiel Álvarez hermana Beatriz Gudiel

hermano José Francisco Gudiel Átvarel

hermano Florentin Gudiel Álvarez

hermana Ana Patricia Gudiel Álvarez

esposa Consuelo Pérel Arena les

hijo Iván Orencio Sosa Pérez

hija Iris Carolina Sosa Pérez

hija Merlin Consuelo Sosa Pérez

2
Orencio Sosa

hija Linda Gardenia Sosa Pérez $ 585,000,00
Calderón

hermana Laurenta marina Sosa Calderón

hermana Maria Concepción Sosa Cillderón

hermano Raúl Augusto Sosa Calderón

hermana Estrelia Etelvina Sosa Calderón

Osear Eduardo madre Bertha Fely Barrlentos Morales

3 Barillas hermano Juan Francisco Barillas BarríeMos $ 195,000.00
Barrlenlos hermano Edgar Leonel Barillas Barrientos

esposa Reyna de Jesús Escobar Rodriguez
José Porfirio

hija Marlyn caroHina Hernánciez Escobar
4 Hernández $ 260,000.00

Bonilla hijo José Geovany Hernándel Escobar

hijo Juan Carlos Hernándel Escobar

hermano Renato Guzmán Castañeda

5
René Guzmán

madre Gílda Angélica Castañeda $ 195,000.00
Castañeda

padre Benigno Emilio Guzmán

6
Álva ro Zacarías esposa Ana Monroy de Calvo

$ 130,000,00
Calvo Pérez hijo José Ernesto Calvo Monroy

7 Vlctor Manuel madre Gumerclnda Dlaz $ 495,000.00
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COl\IlSl0N 1'IHcSlla;NCJAL COOlmlNAnOI~ADE !.A.POLÍTlCA DEL IW';CUTlV(l EN
MATERIA !leo IJELU:CIlOS HUMANOS -COL'lU~DEH-

Deparlamento de Segnímíenlo de Ca~os Internacionales en M¡ltería de Dereeho~ llllmano~

No. Nombre de la Parentesco Familiar de la víctima Total por famUlaVíctima

Calderón Diaz padre Víctor Calderón Gil

esposa Zonia Odília Ortega Revolorío

hija Sonia Gu;sela Calderón Revolorio

hijo Víctor Manuel Calderon Ortega

hija Lourdes Melissa Calderón Ortega

hermano Fabián Calderón Diaz

nieta Katherine Andrea Hernández Calderón

nieta Diana Guisela Hernández Calderón

esposa Maria del Rosario Bran

Amancio hijo Sergio Raúl Villatoro Bran

8 Samuel hijo Néstor Amllcar VlIlatoro Bran $ 325,000.00
Villatoro hijo Samuel Lisandro Villatoro Bran

híjo Norma Carolina VilJatoro Bran

hija Amanda Lizeth Alvarado Sánchez

madre Jesús Palencia Juárez

hija Carla Fabiola Alvarado Sánchez

esposa Maria Regina Sánchez Morales

hermana Maria Angelina Alvarado Palencia

Alfonso hermano Carlos Enrique Alvarado Palencia

9 Alvarado hermano Héctor Raúl Alvarado Palencia $ 845,000.00
Palencia hermano José Alberto Alvarado Palencia

hermana Blanca Edilia Alvarado Palencía

hermana Maria del Carmen Alvarado Palencia

hermano Aurelia Alvarado Palencia

hermano José león Alvarado Palencia

hermana Reginalda Alvarado Palencia

hermano Esteban Eliseo Salanic Chiguil

madre Antonia Trinidad Chiguil Agullar

10
Manuel Salaoic

padre Manuel Ismael Salanie Tuc $ 325,000,00
Chígu;1

hermana Maria Ofelía Salanic Chiguil

hermana Maria Lucrecia Salaníc Chigüil

11 Carlos madre Nata lía Gálvez Sobera nís $ 455,000,00
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COMISION I'RESIIlENCIAL COOIWIi'>;\1l0RA /lE LA POLÍTICA I)EI. E.lF.CUT/VO EN
MATERIA 1)<'0 /IERECHOS HUi\lANOS -COI'REllEH·

Dep.lrtamento de Seguimiento de Casos Internacionales en Materia de Derechos Humanos

No.
Nombre de la

Parentesco Familiar de la víctima Total por familiaVictíma

Guillermo padre Carlos Alberto Ramírez Pereira
Ramírez Gálve, hermano Jorge Alberto Ramírez Gálvez

hermano Hugo Leonel Ramlrez Gálvez

hermana María Leonor Ramírez Gálve,

hermana Mirlam Ninelh Ramírez Gálvez

hermana Nina Antonieta Ramírez Gálvez

madre Wilfrida Raquel Morales Cruz

hermana Mirtala Elizabeth Linares Morales

hermana Ruth Crisanta Linares Morales
Sergio Saúl

hermana Edna Beatriz Linares Morales
12 Linares $ 520,000.00

Morales hija Mónica Alejandra Linares Mendoza

hijo Sergio Alfonso Linares Figueroa

esposa Sandra Regina C. Figueroa Carrillo

hermano José Aquiles Linares Morales

13
Zoílo Canales híjo Yordin Eduardo Herrera Uri,ar

Sala,ar esposa Blanca Rosa Ortega

Moisés hermano Yordin Eduardo Herrera Udzar
14

Canales Godoy $ 195,000.00madrastra Blanca Rosa Ortega

Lu, Haydeé hermana Marcia Méndez Calderón

15 Méndez hija Wendy Santizo Méndez
Calderón hijo Igor Santizo Méndez

16
Wendy Santizo

$ 65,000.00
Méndez hijo Rubén llich Mendoza

Juan Pablo madre Eduarda López Pinol

17 y Armira López y hermana María Froilana Armlra López
S 260,000.00

18 Maria Qurina hermana María Lidia Armira López
Armira López hermano Luis Odilio Armira López

madre Francisca Escobar

19
Lesbia Lucreda

padre Efraín García
García Escobar $ 195,000.00

hermano Helver Vinicio Garda Escobar

Félix Estrada hermano Salomón Estrada Mejía
S 390,000.0020

Mejía padre Félix Estrada Hernández
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COMISIOi'i I'RESlIll,1\CIAL COOIWINAIlOR,\ IlE LA l'OLíTlCA DEL E,IECUTIVO EN
MATERIA IltO IlERECIIOS HlI,\1ANOS -COI'REJJEII-

Departamento de Segninliento de Casos Inlernacionales en Materia de D~rechosHumanos

No.
Nombre de la

Parentesco Familiar de la victima Total por familiaVictima

madre Victoria Mejía

hermano Manuel de Jesús Estrada

hermana Blanca Estela Estrada Mejía

hermana Argelia Estrada Mejfa

madre Marfa Hercilia IIlescas Palz

21 y
Otto René y esposa de Olto
Julio Alberto René Estrada Beatriz María Velásquel $ 195,000.00

22
Estrada 1I1escas hijo de Otto

René Estrada Pauio Estrada Velásquez

madre Adela Farfán Izq uierdo

hermana Aura Elena Farfán

23
Rubén Amilcar hermano Luis Alberto Velásquez Farfán

Farfán sobrina Aura Elena Suchini Farfán $ 320,000.00

sobrino Manuel Antonio Mendoza Farfán

sobrino Mario Alfredo Mendoza Farfá n

Sergio Leonel hermano Miguel Ángel Alvarado Arévalo

24 Alvarado hermano Luis Rodolfo Alvarado Arévalo
$ 130,000.00

Arévalo hermana Tania Marbeila Alvarado Arévalo

hijo Fredy Anelson Gómez Moreira
hijo wendley Estuardo Gómez Moreira

2S
Crescencio

hija Mildred Marilú Gómez Moreira $ 325,000.00
Gómez López

hijo Alba Rosemary Gómez Moreira

hijo Norman Fidel Gómez Moreira

esposa Ana Dolores Munguia Sosa

hijo Luis Moisés Peñate Mungula

26
Luis Rolando madre Rina Leticia lima Morales

$ 390,000.00
Peñate lima padre Moisés Remberto Peñate Saiguero

hermano Douglas Roberto Peña te

hermana Laura Marina Uma

hijo Rudy Alberto Figueroa Maldonado
Rudy Gustavo

hija 6renda Marisol Figueroa Maldonado
27 Figueroa $ 260,000.00

Muñoz esposa Francisca Florinda Maldonado Jerez

madre Mercedes Muñoz Rodas de Figueroa
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COMIStOi\' I'RESl1Jt:NClAL C:OOIWINADOHA DE LA l'OLiTICA DEL E.IlCCI.JTIVO EN
MATEIHA neo HEHECHOS 1I11M,\NOS -COI'HEDEH-

Departamento de Seguimiento de Casos ll,ternacionaJes en Materia de Derechos Humanos

No. Nombre de la Parentesco Familiar de la victima Total por familiaVictima

madre Josefa Ellzabeth Andrade Reyes

Joaquín Rodas
padre José Augusto Rodas Ral6n

28 hermana Oliva Berenice Rodas Andrade $ 325,000.00
Andrade

hermano Augusto Jordán Rodas Andrade

hermano Héctor Salom6n Rodas Andrade

El Estado expresa su disposición a resarcir económicamente a ios familiares de las víctimas
del presente caso por las violaciones sufridas; sin embargo, considera que las cantidades
solicitadas por los representantes de las víctimas son demasiado elevadas, tomando en
cuenta la situación económica del país.

Así también, considera que la Corte debe fijar las cantidades a pagar por grupo familiar no
por víctima, como ha hecho en otras sentencias de carácter colectivo.

Por lo anteriormente expuesto, el Estado solicita a la Honorable Corte valorar la posibilidad
de realizar un estudio actuarial por parte del Estado de Guatemala, para ofrecer a ese alto
tribunal otros elementos de juicio al momento de determinar una eventual indemnización en
favor de las víctimas.

C) Costas

La Fundación Myrna Mack manifiesta que ha incurrido en gastos relacionados con la
representación de este caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los que
se detallan a continuación:

Concepto FMM

Honorarios de una abooada y. apovo de auxiliares jurídicos en un monto aproximado de $ 124007.42

Honorarios acompañamiento psicosocial $ 3076.92

Honorarios Perftaie lucro cesante $ 4884.62

Reuniones Deríódicas con familiares de las víctimas $ 25622.88

Viáticos oara 105 familiares por asistencia a reuniones $ 4,230.05

Consultorías realizadas sobre temas esoecializados de este oroceso $ 29,457.90

Viáticos ºara Jos consultores $ 3,723.05

3 viajes a Washinoton D.C. $ 20554.01
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COMISION PUESlJ)ENCIAL COOlUlINAHORA HE .LA pOLíTICA DEL E.lECI.lTlVO EN
MATF.IUA Ile.. Ilt:lU:Cl-IOS IIlIMANOS -COI'NEIlElI-

Dep.lrlamento de Segl1inliento de Casos Internacionales en l\1atcria de Derechos Hl1nlanos

Concepto FMM

Gastos relacionados con la videograbación de declaraciones a los famllJares $ 3995.24
gastos aditivos de papelería y. útiles $ 2271.42
Gastos de comuniraciones (correos, teléfonos y fax) $ 1.287.46
TOTAL $212,067.93

La Fundación Myrna Mack ha solicitado que se le retribuyan los gastos futuros que servirán
para presentarse a la Corte para atender la audiencia oral, así como los gastos en que se
incurra para promover el cumplimiento de la sentencia que dicte el Tribunal en el presente
caso.

El Estado considera que no debe condenársele al pago de gastos y costas, en virtud que en
varias ocasiones mostró su disposición de llegar a un acuerdo amistoso para solucionar el
presente caso.

Por otro lado, la Clínica Legal en Derechos Humanos Internacionales de Unlversity of
California, Berkeley School of Law - Boalt Hall (IHRLC), solicita que se le reintegre la cantidad
de $165,000.00 por el trabajo que ha realizado desde hace S años, los cuales incluye
desplazamiento a Guatemala y a Washington DC por parte de la Directora Asociada de
IHRLC.

El Estado considera que no debe condenársele a pagar estos gastos que solicita la Clínica
Legal en Derechos Humanos Internacionales de University of California, Berkeley School of
Law - Boalt Hall (IHRLC), en virtud que, en ningún momento del proceso ante la CIDH, fue
recibida ninguna comunicación que informara adherirse al proceso llevado contra el Estado de
Guatemala.

VIII. Prueba

De conformidad con lo establecido en la literal b) del inciso 1) del artículo 41 del Reglamento
de la Corte IDH, el Estado, además de los documentos citados en el desarrollo del presente
escrito, ofrece los siguientes medios de prueba:

a) Documental

El Estado, ofrece y acompaña al presente escrito de contestación de demanda 105 siguientes
documentos:
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Copia digital del libro denominado "La autenticidad del Diario Militar", a la luz de los
documentos históricos de la Policía Nacional Civil. Secretaría de la Paz, segunda edición7

•

Anexo 1

a) Pericial

1) Declaración del Licenciado Marco Tulio Álvarez

Quien expondrá sobre el trabajo que ha realizado el Estado de Guatemala a través de la
Secretaría de la Paz en relación con la desc!asificación de los archivos estatales que
contribuyan al esclarecimiento histórico; de la divulgación y publicación del Diario Militar; y de
los peritajes que se realizan en apoyo a las investigaciones del Ministerio Público, dirigidas a
promover de esclarecimiento de los casos de violaciones a derechos humanos ocurridos
durante el conflicto armado interno.

2) Declaración del Licenciado Manuel Giovanni Vásquez Vicente

Quien expondrá en relación con las diligencias realizadas por el Estado orientadas a
investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada de las 26
personas desaparecidas y a la búsqueda de sus restos mortales, Así como sobre la
investigación de la detención ilegal y posterior ejecución de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz y
la detención ilegal, tortura y violación sexual de Wendy Santizo Méndez.

Anexo 2

Hojas de vida de los peritos propuestos.

IX. Fundamento de derecho

El Estado fundamenta su actuación en los artículos, disposiciones y jurisprudencia citada en el
desarrollo del presente escrito, así como en los artículos 61 a 63 de la Convención Americana
de Derechos Humanos; Artículos 1 y II de la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas; Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 44 Y 46 de la Constitución Política de la
República de Guatemala.

7 Que es una edición corregida y aumentada de la primera.
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X. Conclusiones

Con base en los argumentos de hecho y de derecho presentados, el Estado de Guatemala
manifiesta a la Honorable Corte IDH que, en el presente caso, se han realizado considerables
esfuerzos para esclarecer los hechos denunciados y para cumplir con la responsabilidad de
reparación general que se deriva de la obligación establecida en el artículo 1.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual evidencia la buena voluntad estatal
para cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales.

Así también, se ha manifestado la buena voluntad del Estado al mostrar su interés de
garantizar el libre acceso a la información, a través del reconocimiento de la importancia que
tienen los archivos históricos, su preservación y la garantía de acceso a los mismos.

En cuanto a las violaciones relacionadas con Rudy Gustavo Figueroa Muñoz y Wendy Santizo
Méndez, el Estado pone a consideración de la Corte el conocimiento de estas reciamaciones,
en virtud de que los hechos relacionados fueron cometidos antes de que el Estado de
Guatemala ratificara la CADH. Así también, solicita valorar la posibilidad de entrar a conocer
las violaciones ocasionadas a estas personas, a partir del 9 de marzo de 1987.

Ei Estado manifiesta su aceptación total a los artículos 3 (reconocimiento de la personalidad
jurídica), 4 (derecho a la vida), 5 (integridad personal) y 7 (libertad personal) de la CADH de
conformidad con el artículo 1.1 del mismo tratado (obligación de respetar los derechos) en
perjuicio de José Miguel Gudiel Álvarez, Orencio Sosa Calderón, Osear Eduardo Baríllas
Barrientos, José Porfirio Hernández Bonilla, Octavio René Guzmán Castañeda, Álvaro Zacarías
Calvo Pérez, Víctor Manuel Calderón Díaz, Amancio Samuel VilIatoro, Manuel Ismael Salanic
Chiguil, Carlos Guillermo Ramírez Gálvez, Sergio Saúl Linares Morales, Luz Haydeé Méndez
Calderón, Juan Pablo Armira López, María Quirina Armira López, Lesbia Lucrecla García
Escobar, atto René Estrada I1lescas, Julio Alberto Estrada IIIescas, Rubén Amílcar Farfán,
Sergio Leonel Alvarado Aréval0, Joaquín Rodas Andrade, Alfonso Alvarado Palencia, Zoilo
Canales Salazar, Moisés Canales Godoy, Félix Estrada Mejía, Crescencio Gómez López y LuiS
Rolando Peñate Lima.

El Estado manifiesta su aceptación total en relación con la violación del artículo 19 (derechos
del niño) de la CADH, de conformidad con el artículo 1.1 del mismo tratado en perjuicio de
las víctimas desaparecidas Juan Pablo y María Quirina ambos de apellidos Armira López.
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El Estado manifiesta su aceptación total en relación con la supuesta violación de los artículos
5 (integridad personal) y 17 (protección a la familia) de la CADH, de conformidad con el
artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de los familiares de las 26 víctimas desaparecidas.

El Estado manifiesta su aceptación total en relación con la supuesta violación de los artículos
8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la CADH, en relación con los artículos 1.1
y 2 del mismo tratado, así como el artículo 1de la CIDFP y los artículos 1, 6, Y8 de la CAPST,
en perjuicio de las víctimas desaparecidas y de sus familiares.

El Estado manifiesta su aceptación total en relación con la supuesta violación de los artículos
16 (Libertad de Asociación) y 23 (derechos políticos) de la CADH, de conformidad con los
artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, respecto del derecho de acceso a la Información, en
perjuicio de los familiares de las 26 víctimas detenidas desaparecidas.

El Estado presenta su aceptación total en relación a la violación de los derechos 3 (Derecho al
reconocimiento de la personalidad jurídica) 4 (Derecho a la vida) 5 (Derecho a la integridad
personal) y 7 (Derecho a la libertad personal) de la CADH, de conformidad con su artículo 1.1
y con los artículos I y XI de la CIDFP en perjuicio de las 26 víctimas.

El Estado manifiesta su aceptación parcial en cuanto a los artículos 3 (reconocimiento de la
personalidad jurídica), 4 (derecho a la vida), 5 (Integridad personal) y 7 (libertad personal) de
la CADH de conformidad con el artículo 1.1 del mismo tratado (obligación de respetar los
derechos) en perjuicio de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz y en relación con la supuesta
violación a los artículos 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 11 (protección de la
honra y de la dignidad) y 19 (derechos del niño) de la CADH así como el artículo 7 de la
Convención Belém do Pará y los artículos 1, 6 Y 8 de la CIPST, en perjuicio de la víctima
Wendy Santizo Méndez

El Estado manifiesta su aceptación parcial en relación con la supuesta violación de los
artículos 5 (integridad personal) y 17 (protección a la familia) de la CADH, de conformidad
con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz y de
Wendy Santizo Méndez.

Asimismo, manifiesta su aceptación parcial en cuanto a los artículos 8 (garantías judiciales) y
25 (protección judicial) de la CADH, de conformidad con los artículos 1.1 y 2 del mismo
tratado, así como el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará y los artículos 1, 6 Y 8 de
la CIPST, en perjuicio de la víctima Wendy Santizo Méndez y sus familiares.
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El Estado manifiesta su aceptación parcial en relación con la supuesta violación de los
artículos 13 (libertad de pensamiento y de expresión) de la CADH, de conformidad con los
artícuios 1.1 y 2 del mismo tratado, respecto del derecho de acceso a la información, en
perjuicio de los familiares de las 26 víctimas detenidas desaparecidas y de los familiares de
Rudy Gustavo Figueroa Muñoz.

El Estado manifiesta su aceptación parcial en relación con la supuesta violación de los
artículos 16 (Libertad de Asociación) y 23 (derechos políticos) de la CADH, de conformidad
con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, respecto del derecho de acceso a la información,
en perjuicio de los familiares de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz.

Ei estado manifiesta su aceptación parCial en cuanto a las violaciones de los artículos 5
(integridad personal), 7 (libertad personal), 11 (protección de la honra y de la dignidad) y 19
(derechos del niño) de la CADH así como el artículo 7 de la Convención Belém do Pará y los
artículos 1, 6 Y 8 de la CIPST, en perjuicio de la víctima Wendy Santizo Méndez.

El Estado presenta su oposición total en relación a la violación de los derechos 3 (Derecho al
reconocimiento de la personalidad jurídica) 4 (Derecho a la vida) 5 (Derecho a la integridad
personal) y 7 (Derecho a la libertad personal) de la CADH, de conformidad con su artículo 1.1
y con el artículo 11 de la CIDFP en perjuicio de las 26 víctimas.

El Estado manifiesta su total oposición en relación con la supuesta violación del artículo 22
(Derecho de Circulación y de Residencia) de la CADH, de conformidad con el artículo 1.1 del
mismo tratado en perjuicio de los familiares de las victimas José Miguel Gudiel Álvarez,
Orencio Sosa Calderón, Alfonso Alvarado Palencia, Amancio Samuei Villatoro, Luz Haydee
Méndez Calderón y Crescencio Gómez López.

El Estado manifiesta su total oposición en relación con ia supuesta violación del derecho a la
verdad de los familiares de las víctimas, de conformidad con los artículos 1 (obligación de
respetar los derechos), 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno), 8 (Protección
judicial), 13 (Libertad de pensamiento y expresión) y 25 (Garantías judiciales) de la CADH,
como principio emergente del Derecho Internacional.

Sobre medios de prueba, el Estado propuso prueba documental y peritajes relacionados con
los archivos históricos nacionales, así como de la investigación penal relacionada.

En lo referente a las medidas de reparación y víctimas propuestas se manifestó la posición del
Estado en el sentido de solicitar que, al momento de fijar una eventual indemnización
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económica en el presente caso, la Corte valore la situación económica del país, así como la
solicitud planteada a la Corte, en relación con la elaboración de un estudio actuarial de parte
del Estado.

De conformidad con la lista de beneficiarios presentados en el escrito de demanda de la CIDH
y el de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes de las víctimas, el Estado
acepta a las personas propuestas como víctimas del presente caso.

XII. Petición

a) De Trámite

Con base en lo expuesto, el Estado solicita a la Corte IDH:

1) Que se tenga por presentada dentro del plazo establecido en el inciso 1 del artículo 41 del
Reglamento de la Corte IDH, el presente escrito de contestación de la demanda.

Z) Tener por apersonado al Estado a través de las agentes designadas y que se reitera el
lugar y direcciones electrónicas para recibir comunicaciones.

3) Que se tenga por ofrecida la prueba individualizada en relación con los hechos y
argumentos expuestos y se admita la misma en el momento procesal oportuno.

b) De Fondo

Que se tenga por contestada la demanda por el Estado dentro del presente caso en los
términos relacionados.

1) Que se tengan por aceptadas las violaciones a los derechos humanos contenidas en los
artículos 3 (Reconocimiento de la personalidad jurídica), 4 (Derecho a la vida), 5
(Integridad personal) y 7 (Libertad personal) de la CADH en relación con el artículo 1.1
del mismo tratado, en perjuicio de José Miguel Gudiel Álvarez, Orencio Sosa Calderón,
Oscar Eduardo Sarillas Barrientos, José Porfirio Hernández Bonilla, Octavio René
Guzmán Castañeda, Álvaro Zacarías Calvo Pérez, Víctor Manuel Calderón Díaz,
Amancio Samuel VilIatoro, Manuel Ismael Salanic Chiguil, Carlos Guillermo Ramírez
Gálvez, Sergio Saúl Linares Morales, Luz Haydeé Méndez Calderón, Juan Pablo Armira
López, María Quirina Armira López, Lesbia Lucrecia García Escobar, atto René Estrada
I1lescas, Julio Alberto Estrada I1lescas, Rubén Amílcar Farfán, Sergio Leonel Alvarado
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Arévalo, Joaquín Rodas Andrade, Alfonso Alvarado Palencia, Zoilo Canales Salazar,
Moisés Canales Godoy, Félix Estrada Mejía, Crescencio Gómez López y Luis Rolando
Peñate Lima.

2) Que se tengan por aceptadas totalmente las violaciones a los derechos humanos
contenidas en los artículos 8 (Garantías judiciales) y 25 (Protección judicial) de la
CADH, en relación con los articulas 1.1 y 2 del mismo tratado, en perjuicio de las 26
víctimas desaparecidas y de sus familiares.

3) Que se tengan por aceptadas las violaciones a los derechos humanos contenidas en el
artículo 19 (Derechos del niño) de la CADH, en relación con el artículo 1.1 del mismo
tratado en perjuicio de las víctimas desaparecidas Juan Pablo y María Quirina ambos
de apellidos Armira López.

4) Que se tengan por aceptadas las violaciones a los derechos humanos contenidas en los
artículos 5 (Integridad personal) y 17 (ProteCCión a la familia) de la CADH, en relación
con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de los familiares de las 26 víctimas
desaparecidas.

5) Que se tengan por aceptadas las violaciones a los derechos humanos contenidas en los
artículos 16 (Libertad de Asociación) y 23 (Derechos políticos) de la CADH, en relación
con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, respecto del derecho de acceso a la
información, en perjuicio de los familiares de las 26 víctimas detenidas desaparecidas.

6) Que se tengan por aceptadas las violaciones a los derechos humanos contenidas en los
artículos 3 (Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica) 4 (Derecho a la
vida) 5 (Derecho a la integridad personal) y 7 (Derecho a la libertad personal) de la
CADH, en relación con su artículo 1.1 y con los artículos 1 y XI de la CIDFP en perjuicio
de las 26 víctimas desaparecidas.

7) Que se tengan por aceptadas parcialmente las violaciones a los derechos humanos
contenidas en los artículos 3 (Reconocimiento de la personalidad jurídica), 4 (Derecho
a la vida), 5 (Integridad personal) y 7 (Libertad personal) de la CADH en relación con
el artículo 1.1 del mismo tratado (obligación de respetar los derechos) en perjuicio de
Rudy Gustavo Figueroa Muñoz y en relación con la supuesta violación a los artículos 5
(Integridad personal), 7 (Libertad personal), 11 (Protección de la honra y de la
dignidad) y 19 (Derechos del niño) de la CADH, así como el artículo 7 de la Convención
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Belém do Pará y los artículos 1, 6 Y 8 de la CIPST, en perjuicio de la víctima Wendy
Santizo Méndez.

8) Que se tengan por aceptadas parcialmente las violaciones a los derechos humanos
contenidas en los artículos 8 (Garantías judiciales) y 25 (Protección judicial) de la
CADH, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, así como el artículo I de
la CIDFP y los artículos 1, 6, Y 8 de la CAPST, en perjuicio de Rudy Gustavo Figueroa
MuPíoz y Wendy Santizo Méndez y de sus familiares.

9) Que se tengan por aceptadas parcialmente las violaciones a los derechos humanos
contenidas en los artículos 5 (integridad personal) y 17 (protección a la familia) de la
CADH, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Rudy Gustavo
Figueroa MuPíoz y de Wendy Santizo Méndez.

lO)Que se tengan por aceptadas parcialmente las violaciones a los derechos humanos
contenidas en los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judiciai) de la
CADH, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, así como el artículo 7 de
la Convención de Belém do Pará y los artículos 1, 6 Y 8 de la CIPST, en perjuicio de la
víctima Wendy Santizo Méndez y sus familiares.

ll)Que se tengan por aceptadas parcialmente las violaciones a los derechos humanos
contenidas en el artículo 13 (Libertad de pensamiento y de expresión) de la CADH, en
relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, respecto del derecho de acceso a
la información, en perjuicio de los familiares de las 26 víctimas detenidas
desaparecidas y de los familiares de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz.

12)Que se tengan por aceptadas parcialmente las violaciones a los derechos humanos
contenidas en los artículos 16 (Libertad de Asociación) y 23 (Derechos políticos) de la
CADH, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, respecto del derecho de
acceso a la información, en perjuicio de los familiares de Rudy Gustavo Figueroa
Muñoz.

Que se tengan por aceptadas parcialmente las violaciones a los derechos humanos
contenidas en los artículos 5 (Integridad personal), 7 (Libertad personal), 11
(Protección de la honra y de la dignidad) y 19 (Derechos del ni Pío) de la CADH, así
como el artículo 7 de la Convención Belém do Pará y los artículos 1, 5 Y 8 de la CIPST,
en perjuicio de la víctima Wendy Santizo Méndez.
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13)EI Estado manifiesta su total oposición en relación con la supuesta violación del
artículo 22 (Derecho de Circulación y de Residencia) de la CADH, en relación con el
artículo 1.1 del mismo tratado en perjuicio de 105 familiares de las victimas José Miguel
Gudiel Álvarez, Orencio Sosa Calderón, Alfonso Alvarado Palencia, Amancio Samuel
Villatoro, Luz Haydee Méndez Calderón y Crescencio Gómez López.

14)EI Estado manifiesta su oposición total en relación con la supuesta vulneración del
artículo 19 en relación con el artículo 1.1 de la CADH, en perjuiCio de los familiares que
fueron niños cuando sus seres queridos fueron desaparecidos.

15)EI Estado manifiesta su total oposición en relación con la supuesta violación del
derecho a la verdad de los familiares de las víctimas, de conformidad con los artículos
1 (Obligación de respetar los derechos), 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho
interno), 8 (Protección judicial), 13 (Libertad de pensamiento y expresión) y 25
(Garantías judiciales) de la CADH, como principio emergente del Derecho
Internacional.

16)EI Estado manifiesta su oposición total en relación con la supuesta violación a los
derechos humanos contenidas en los artículos 3 (Derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica) 4 (Derecho a la vida) 5 (Derecho a la integridad personal) y 7
(Derecho a la libertad personal) de la CADH, en relación con su artículo 1.1 y con el
artículo II de la CIDFP en perjuicio de las 26 víctimas desaparecidas.

'tt!i~~,~WWuez López
I Estado
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