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ARGUMENTOS FINALES DE LA COMISiÓN INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS EN El CASO DE ANA ELlZABETH PANIAGUA MORALes
y OTAOS CONTRA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

"El CASO DE LA PANEL BLANCA"

INTRODUCCiÓN

El presente caso trata de graves violaciones de los derechos humanos, actos de
detención arbItrarla e ilegal, trato inhumano, tortura y asesinato, perpetrados por agentes de
la República de Guatemala (en adelante, "el Estado de Guatemala" o "el Estado"), de junio de
1987 a febrero de 1988, en perjuício de Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón
G6mez Ayala, William Otilia Ganzt'ilez Rivera, Pablo Corado Barrlentos, Manuel de Jesús
Gonzélez López, Erik Leonardo Chinchilla, Augusto Angarita Ramírez, Doris Torres Gil, JoSé
Antonio Montenegro, Osear Vascuez y Marco Antonio Montes Letona.

Estas violaciones pasaron a conocerse como "los crfmenes de la panel blanca" puesto
que en todos los casos se cometieron utilizando una camioneta de color blanco. Diez de las
vrcrlmas fueron secuestradas El introducidas por la fuerza en la panel blanca por hombres
armados, en algunos casos uniformados y en otros vestidos de civil. Todos los secuestros
fueron perpetrados a la vista de testigos. Cinco de las vrctimas fueron trasladadas en la panel
blanca a instalaciones de la Guardia de Hacienda, donde fueron amenazadas y torturadas. Las
otras cinco víctimas fueron detenidas clandestinamente, torturadas y asesinadas. Sus
cuerpos, que en todos los casos mostraban múltiples heridas de arma blanca, fueron arrojados
a la calle, donde fueron posteriormente hallados. La última vrcnma fue asesinada El tiros en
plena calle, por hombres que conduelen una panel blanca.

Las características de los delitos llamaron la atención de la Policía Nacional
guatemalteca, que inició la búsqueda de la panel blanca y de sus ocupantes. La Policla
Nacíonal inici6 en efecto lo que denominó la "investigación de la panel blanca" en razón del
común denominador del uso de este vehículc. EllO de marzo de 1988, la Policía Nacional
detuvo una penel blanca que reunfa las descripciones de testigos, en la que se encontraban
seis agentes de la Guardia de Hacienda. Los testigos identificaron a este vehfculo y a otros
dos similares como los utilizados en la perpetración de los delitos, V los tres fueron luego
consignados al poder judicial. Los testigos identificaron a agentes de la Guardia de Hacienda,
incluidos los detenidos el 10 de marzo de 1988, como participantes en los delitos. La
investigllción produjo un voluminoso informe en el que se indicaba que los agentes de la
Guardil'l de Hacienda habían cometido una serie de delitos utilizando la panel blanca. La Policra
Nacional remitió los resultados de su investigación al poder judicial, el cual abrió su propia
"investigación de la panel blanca".

Las autoridades judiciales también micreron una investigacíón activa. El Juzgado
Séptimo interrogó a 27 agentes de la Guardia de Hacienda y ordenó luego su prisión
provisional, IIegt'mdo a la conclusión de que existían "motivos bastantes" para creer que
hablan cometido múltiples asesinatos, secuestros, robos con violencia, registros y
allanamientos Ilegales, abuso de autoridad y otros delitos. Pese a estas conclusiones y a las
abrumadoras pruebas presentadas al Juzgado Séptimo, la investigaci6n no arroj6 resultado
alguno. El juez a cargo del caso, Aníbal Treja Duque, fue secuestrado y amenazado.
Inmediatamente después de ser liberado por sus captores, el Juez Treja ordenó la liberación
de los agentes de la Guardia de Hacienda. Con esas 6rdenes, la investigación de los delitos
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de la panel blanca fue suspendida en los hechos. A pesar de que han transcurrido diez años
desde la perpetración de esos delitos, el Estado de Guatemala no ha rendido cuentas oficiales
de los mismos, ni ha tratado de sancionar a persona alguna ni de reparar sus consecuencias.
Quienes cometieron los delitos han estado amparados por un manto de impunidad y se ha
negado a las vrctimas toda forma de justicia.

l. LOS HECHOS DEL CASO DE LA PANEL BLANCA

A. Los delitos de la panel blanca

JulllÍn S.lomón G6mez Ayale

Juliéin Salom6n G6mez Ayala fue secuestrado el 2 de junio de 1987 en la Ciudad de
Guatemala. Según los testigos, fue obligado a entrar en una panel blanca por un grupo de
hombres armados. Informe policial del 21 de marzo de 1988, Anexo 1, pág. 70.' El cuerpo
del Sr. Gómez fue hallado el 17 de junio de 1987. Su cuerpo aparecra degollado. Anexo 1.
En las muñecas se observaban marcas de haber estado maniatado, mostraba una herida en
forma de cruz en el pecho y cortes y magulladuras en el rostro. Informe policial sin fecha,
Anexo 3; Informe forense, Anexo 87.

Agentes de la Potlcta Nacional que investigaban los delitos de la camioneta blanca
entrevistaron inmediatamente después a la arrendadora del Sr. GÓmez. En el curso de la
entrevista, identificó por las fotografías a dos agentes de la Guardia de Hacienda IAnfbal René
Morales Marroquín y Mi!lnuel de Jesús de la Cruz Hernández) como las personas que habían
estado buscando a la vrctima unos dras antes de su secuestro. Declaración de Blanca Alicia
Ochaeta Corzo de Ortiz, 28 de abril de 1988, Anexo 2, pág. 6. Los agentes Morales y de la
Cruz Se encontraban entre los seis agentes de la Guardia de Hacienda detenidos en la panel
bienes por la Policra Nacional el 10 de marzo de 1988. Informe policial, Anexo 19, pág. 2.

Augusto Angarita Ramfrez V Doris Torres Gil

Augusto Angarita Ramrrez y Doris Torres Gil fueron detenidos en la ciudad Guatemala
el 29 de diciembre de 1987. Sobrevivieron la detención y brindaron testimonio bajo juramento
a la polic(a y a los investigadores judiciales. Declaración de Augusto Angarita Ramrrez, 5 de
mayo de 1988, Anexo 4; Declaración de Doris Torres Gil, 23 de junio de 1986. Anexo 5. De
acuerdo con su testimonio, un grupo de agentes uniformados de la Guardia de Hacienda
obligaron al Sr. Angarita ya la Sra. Torres a entrar en la panel blanca con vidrios polarizados
y los llevaron a unas instalaciones de la Guardia de Hacienda. Una vez aur, el entonces
Director Gel"lerel de la Guardia de Hacienda, Osear Augusto Dfaz Urquizú, ordenó a sus
agentes que "haganlo [a Angarita] hablar". agregando que "éste no sabe cómo hacemos
hablar a la gente aqu! en Guatemala". Anexo 4, pág. 2. El Sr. Angarita fue encapuchado y
golpeado brutalmente. Anexo 67. Unos agentes tiraban de la cabeza y las piernas de

A 10 largo de este relato, el U50 del término "Anexo" hace referencia a la
documentación probetoria presentada por la Comisión con su demanda del 18 de enero
de 1995.
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Angarita mientras Que otros presionaban su espalda con las rodil/as, provocando un dolor
extremo. Anexo 4, pág. 3. Entre tanto, otros agentes daban puntapiés a Angaríta en las
costillas, el rostro y los órganos genitales. Ibid. Angarita podra orr los gritos de otras
personas en cuartos adyacentes. Ibid. Doris Torres ateniguó que agentes de la Guardia de
Hacienda la intimidaron V amenazaron con atacarla sexualmente. Expediente del Caso, Vol.
6, pág. 868.

El Sr. Angarita y la Sra. Torres identificaron por una fotografía una panel blanca Ford
Econoline 350 utilizada por la Guardia de Hacienda para secuestrarios. Vésnse Anexos 4, 5,
67 Y 69. Loa Sra. Torres identificó por fotogrefras a cuatro agentes de la Guardia de Hacienda
como participantes en su secuestro. Véanse los Anexos 5 y 69.

Ana Elizabeth Paniagua Morales

Ana Elllabeth Panlagua Morales fue secuestrada cerca de su casa en la Ciudad de
Guatemala el 9 de febrero de 1985. Ese día, Ana se levantó temprano y fue sola a la tienda
"San Jerónimo", al final de la calle para comprar pan y leche, como lo hacía habitualmente.
Testimonio de Blanca ?aniagua, transcripci6n, 22 de septiembre de 1997, pág. 41. 2

Encontrándose haciendo cola fuera de la tienda, apareció una panel blanca con vidrios
polarizados. De ella sali6 un grupo de hombres armados. el cual obligó a Ana Elilabeth a
entrar en la camioneta, la cual se alejó del lugar. Testimonio de Blanca Paniagu6,
transcripción, 22 de septiembre de 1997, págs. 44-47; Informe policial del 15 de febrero dl!l
1988, Anexo 6, pág. 1 Y 2.

Inmediatamente después del secuestro de Ana, su madre inició la búsqueda de su hija.
Primero se dirigi6 al Cuerpo Segundo de la Policra Nacional. en la zona 1 de la Ciudad de
Guatemala, V luego al Primer Cuerpo. en la zona 3, para trasladarse luego a otro destacamento
policial en la zona 7 sin haber podido obtener información alguna. Posteriormente, se dirigió
al Hospital Roosevelt y al Hospital General. con iguales resultados. Testimonio de María
ldelfonse Morales de Paniagua, Transcripci6n, 22 de septiembre de 1997. pág. 143. La Sra.
Paniagua se dirigi6 entonces a la Corte Suprema y presentó una petición de habeas corpus.
Ibíd, pág. 144. Por último, se dirigió a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de
Guatemala. tbtd, pág. 144. la organización guatemalteca de derechos humanos Grupo de
Apoyo Mutuo asistió a la Sra. Paniagu<l con la petición de habeas corpus. Véase la
comunicación de ACAFADE, 10 de febrero de 1988, Anexo 7, pág. 3. Sin embargo, ninguno
de estos intentos permitió ubicar a Ana Elizabeth. En realidad. la Sra. Paniagua nunca recibió
de las autoridades guatemaltecas respuesta alguna a su petici6n de habeas corpus.
Transcripción, 22 de septiembre de 1997, pág. 144.

El dra que secuestraron a Ana Paniegua, individuos desconocidos para la familia
iniciaron la vigilancia de la casa. Esta vigilancia duró varios meses. El día que Ana Elizabeth
fue secuestreda. desconocidos de los F'aniagua llegaron a su casa y preguntaron por otros
miembros de la familia. Ninguna de las personas usaba uniforme ni mostró identificación u

2 Las páginas de este volumen de las transcripciones no fueron numeradas. La
Comisión se refiere a ellas por el número correlativo, siendo la número 1 la que comienza con
"el 22 de septiembre de 1997".
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otro elemento que indicara que se trataba de poltcras. Testimonio de Blanca Paniagua,
transcripción, 22 de septiembre de 1997, pág. 49. El mismo des, un hombre y una mujer
empezaron a vigilElr la casa desde la esquina de IEI cuadra. La mujer aparentemente usaba
peluca, pues su cabello a veces se veía negro y otras rubio. Ceda vez que alguien salfa de la
casa de los Paniagua, las dos personas se abrazaban para pretender que eran una pareja. tbid,
pág. 50. Otros desconocidos aparecieron en el vecindario y vigilaron la casa de los Paniegua
durante los deas siguientes. Ibid, págs. 49-50.

El 11 de febrero epareclé el cadáver de Ana en la calle. Su cuñllda Blanca identificó
el cadáver en la morgue. El cuello de Ana mostraba una herida cortante tan profunda que casi
la habra decapitlldo. Su rostro luda marcas de heridas de arme btence y hematomas. y una
expresión de angustia. Se le habían errancedo las uñes de las manos y 105 píes. la zona
genital presentaba hematomas y heridas. Testimonio de Blanca Paniagua, transcripción, 22
de septiembre de 1997, págs. 58-50. Los informes policiales presentados en el caso también
indican que el cuerpo de Ana mostraba signos de tortura. Informe policial sin fecha, Anexo
8.

La familia Paniagua realizó el velorio de Ana en su casa, la tarde del 11 de febrero .
Durante el velatorio, individuos que se negaron a identificarse llegaron a la casa y exigieron
entrar. Testimonio de Blanca Paniagua, transcripción, 22 de septiembre de 1997. Después
del velorio, un grupo de hombres en una panel azul trató de secuestrar a Carolina, hermana
de Ana, mientras iba en camino hacia la casa cercana de un pariente. Carolina escapó a sus
presuntos captores e inmediatamente llamó por teléfono pidiendo protección a la Embajada
de Canadá. los dos guardaespaldas que envió la Embajada acompañaron a Carolina al funeral
de Ana, el dfa siguiente. Inmediatamente después del entierro, Carolina huyó de Guatemala
a Canadá. tbid, págs. 63-65.

La vigilancia de la familia Paniagua continuó durante cinco o seis meses después del
asesinato de Ana. Ibid, pág. 67. En una ocasión, una panel azul siguió a Blanca Paniagua.
Ibid, pág. 87. Cuando el esposo de Blanca, Alberto (hermano de Ana) regresó a Guatemala
desde los Estados Unidos, pocos meses después del asesinato de Ana, la casa de la familia
seguía siendo vigilada por extraños. El Sr. Paniagua vio a personas con cortes de pelo que
describió como típicos de los integrantes de las fuerzas de seguridad que vigilaban la casa de
la familia. Testimonio de Alberto Paniagua, transcripción, 22 de septiembre de 1997, págs.
104·105. También observó a la pareja Que apareció al principio fuera de la casa de los
Paniagua el dra que Ana fue secuestrada, La mujer a veces lucra el pelo oscuro y otras rubío.
Ibid, pág. 105. La pareja se abrazaba cada vez Que alguien salfa de la casa de los Paniagua.
Esta pareja v igiló la casa de la familia durante unos cinco meses. 'bid, pág. 106. Otros
individuos con cortes de pelo de tipo militar observaron la casa después de la muerte de Ana.
Ibid, págs. 106-107. El propio Alberto Paniagua fue con frecuencia seguido cuando
abandonaba la casa. Esto duró entre siete y ocho meses, tras su regreio a Guatemala. lbld,
pág. 107. A cierta altura, un conocido de la farnlña que trabajaba para la policía judicial dijo
a la madre de Ana Paniagua que sus superiores le heblan ordenado vigilar la casa de la familia.
Testimonio de Merra Idelfons<I Morales de Paniagu!I, transcripci6n, 22 de septiembre de 1997,
pág. 147,

Aproximadamente seis meses después de la muerte de Ana, alguien hizo estallar una
granada fuera de la casa de los Paniagua. Testimonio de Alberto Paniaque, transcripción, 22
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de septiembre de 1997, pág. 108. Un mes después, se encontró una granada sin explotar
fuera de la casa. lbid, pág. 109-110. En ese período, los Paniaguas escucharon ruidos
extraños en su teléfono, como si estuvieran interceptando las llamadas. tbid, pág. 110. En
, 993. los miembros de la familia Paniagua que habfan permanecido en Guatemala
abandonaron el pals con dirección a Canadá, donde se les otorgó asilo politico. Ibid, pág. 90
91.

Los Paniagua habían sido objeto de violencia inclusive antes de la muerte de Ana. El
primer marido de Ana. Gustavo Adolfo Meza soberants. un médico. fue secuestrado y
desapareci6 en 1983. tbtd, pág. 93. Su hermana Mi!lYfI!I fue secuestrada con él, violada y
'torturada durante su cautiverio. Ibld, págs. 94-95. Mayra fue posteriormente liberada, pero
fue secuestrada nuevamente seis meses antes del asesintlto de Ane, Ibid, pág. 95. Su cuerpo
fue encontrado en la calle con una herida cortante en el cuello y mostrando signos de tortura.
tbta, pág. 97 .

William Otilio GonzáJez Rivera y Pablo eorado Barrienlos

William Otilio González Rivera y Pablo Corado Barrientos fueron secuestrados en la
Ciudad de Guatemala el 10 de febrero de 1988. Ambos habían sido vistos en compal'lfa de
un hombre armado, con apariencia de integrante del ejército, en el momento en que
desaparecieron (véase el expediente del caso, Vol. 1, p¡§g. marcada 141 l. y la Policía Nacional
citó un informe según el cual las vfctimas hablan sido obligadas a entrar a una panel blanca
con vidrios polarizados. Anexo 19 compl., pág. 23; expediente del caso Vol. 1. pág. marcada
'45. Sus cuerpos fueron hallados ese mismo día, ambos con signos de tortura. Informe
policial, 10 de febrero de 1988, Anexo 10, pág. 2. Las víctimas se encontraban atadas y en
sus rostros mostraban marcas de excoriaciones y hernatornas. Vé-8se Anexo 66 y 73. Ambos
habían sido asesinados por dos heridas cortantes en el pecho. Ibid.

Manuel de Jesús Gonzá'ez lópez

Manuel de Jesús González L6pez fue secuestredo fuera de su casa en la Ciudad de
Guatemala el 11 de febrero de 1988. Informe policial, Anexo 11. Ese día, se dírigra en coche
a su casa, desde el trabajo, con su esposa, María Elizabeth Chinchilla, y llegó a su domicilio,
como lo hacía habitualmente, alrededor de las 17:45 horas. Testimonio de Marra Chinchilla,
transcripción, 22 de septiembre de 1997, piig. 9. En el momento sn que el Sr. González y
su esposa detuvieron el coche frente a su casa. apareció una panel blanca. De ella salieron
cuatro hombres armados que introdujeron al Sr. González en la camioneta y se alejaron del
lugar. Ibid, pág. 9. Durante el secuestro, había una serie de personas en la calle. Ibid, págs.
9-11 y 28. La Sra. Chinchilla describi6 a los captoras como personas ágiles, fuertes V
agresivas. Llevaban el pelo muy corto. especialmente en los lados de la cabeza. Ibid, pág.
10.

Oespl,lés de que los captores de su esposo se alejaron, la Sra. Chinchilla se dirigió
inmediatamente a la policía para denunciar el secuestro. Ibid, pág. 11. Al día siguiente busc6
i!I su esposo en el hospital y un día después, en la morgue. El cuerpo del Sr. González fue
hallado el 13 de febrero. Ib/d, pág. 13-' 4. María Elizabeth Chinchilla, que vio el cuerpo de
su marido, atestiguó que había sido degollado e indicaba signos de haber sido estrangulado,
que sus muñecas tenían marcas de ataduras y que en su piel se veran marcas de quemaduras,
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aparentemente de un cigarrillo. Ibld, págs. 28-29 y 15; informe policial. Anexo 11. En su
rostro se vefan excoriaciones y hematomas. Véase copia fotográfica, escrito gubernamental
de enero de 1996.

Marra Chinchilla brindó declaración Jurada ante los investigadores de la Pollera Nacional
en mayo de 1988. en el curso de la oual se le mostró una fotografla de una camioneta Nlssan
blanca en posesión de la Guardia de Hacienda. Transcripción, 22 de septiembre ds 1997,
pág. 17; declaración de Marra Chinchilla, 13 de mayo de 1988, Anexo 12. La Sra. Chinchilla
identifico ese vehfculo como el utilizado en el secuestro de su marido. Transcripción, 22 de
septiembre de 1997, pág. 17; Anexo 12. Pese a brindar este testimonio ante la Policra
Nacions.l, la Sra. Chinchilla nunca fue citada para comparecer ente el tribunal. Transcripción,
22 de septiembre de 1997, pág. 18.

Después del asesinato de su marido, Marra Chinchilla fue El vivir con su hermano. Unos
meses después, mientras se encontreba fuera de la casa, todas sus pertenencias fueron
robadas. Inclusive objetos con valor únicamente personal, como fotografíell., cepillos de
dientes y ropas de niños fueron robados. La casa quedó totalmente vaere. lbld, pág. 18-19.
La Sra. Chinchilla supo después que los vecinos vieron a unos individuos que vlvran en la casa
cercana de un coronel del ejército que perpetraron el robo. Sin embargo, nunca fue
errtreviatada por la pollera ni citada por el tribunal para brindar información sobre este delito.
Ibld, pág. 19-20. La Sra. Chinchilla huyó de Guatemala poco después, en dirección a los
Estados Unidos. Ibid, pág. 20-22.

José Antonio Montenegro

José Antonio Montenegro fue secuestrado de su casa en la Ciudad de Guatemala el
13 de febrero de 1988. Declaración de José Antonio Montenegro ("Dec. de Montenegro"),
15 de marzo de 1988, Anexo 13, pág. 1; Dec. de Miriam Elizabeth Huertas de Gatica y
Gracielll Cante, 16 de marzo de 1988, Anexo 14, pág. 1-2. La vecina del Sr. Montenegro,
Miriam Elizabeth Huertas de Gatica, dijo a los investigadores de la Policra Nacional que
alrededor de las 20 horas del 13 de febrero de 1988 vio a tres de los captores que usaban
ropa de civil V máscaras de lana oscuras para cubrir sus rostros. Dijo también que vio a la
panel blanca con vidríos polarizados. La Policía Nacional mostró a la Sra. Huerta de Gatica
una fotogratra de la camioneta Ford Econoline blanca de la Guardia de Hacienda y la Sra.
confirm6 que era el vehlculo que había visto esa noche. Dec. de Huertas de Gatica/Cante,
Anexo 14, pág. 1-2. Graciela Cante, la mujer con la que vivía José Montenegro, atestiguó a
los investigadores de la Pclicfa Nacional que las dos personas que habfa visto participar en el
secuestro del Sr. Montenegro con la panel blanca usaban ropas de civil. Dec. de Huertas de
Gatica/Cante, Anexo 14, pág. 2.

El Sr. Montenegro brindó declaración jurada ante los investigadores de la Poliera
Nacional el 15 de marzo de 1988. Declar6 Que el 13 de febrero de 1988 tres individuos
vestidos de civil, dos de ellos con máscaras, lo secuestraron de su casa en la Ciudad de
Guatemala y lo obligaron a subir a una panel blanca. Dentro del vshfculc habra siete u ocho
agentes de le: Guardia de Haclenda uniformados, y se encontraba Oscar Vásquez. Oec. de
Montenegro y Vásquez, Anexo 13. pág. 1·2. Los agentes lo trasladaron a instalaciones de
18 Guardia de Hacienda donde lo golpearon. Ibid, Anexo 13, pág. 2. La Policra Nacional
mostró al Sr. Montenegro una fotografra de la panel blanca Ford Econoline de la Guardia de
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Hacienda y él declaró Que se trataba del vehículo que habían utilizado para secuestrario. Ibid.
También identificó por fotograffas a los agentes de la Guardia de Hacienda Manuel de .Jesüs
de la Cruz Hernández, Anrbal René Morales Marroquín y Juan José Elías Palma, como algunos
de sus captores. tbid, pág. 3. Estos tres agentes de la Guardia de Hacienda fueron
capturados en 111 panel blanca Ford Econoline por la Policía Nacional el 10 de marzo de 1988.
Informe policial del 6 de junio de 1988, Anexo 19, pág. 2.

Osear Vásquez

Oscar Vásquez fue secuestrado de su casa en la Ciud8d de Guatemala el13 de febrero
de 1988. Testimonio de RaQuel de Jesós Solórzano, 22 de septiembre de 1997; testimonio
de Osoar Humberto Vl!isquez, 23 de septiembre de 1997; Declaración de Osear Vásquez, 15
de marzo de 1988, Anexo 13; declaraciones de Raquel de Jesús Solórzano y de Delia Amparo
Hernández Mejia, 16 de marzo de 1986. "Dac, de Solórzano y Hernández", Anexo 15. Pocos
días antes, Osear Vásquez vio que un hombre y una mujer vigilaban su casa. Al igual que la
pareja que vigilaba la casa de los Paniagua en el mismo período, el hombre tenfa pelo oscuro
y la mujer también, pero usaba una peluca rubia. Cuando el Sr. Vásquez se acerc6 por el
callejón desde su casa, la pareja se empezó a abrazar. El Sr. Vásquez consideró esto
suficientemente Inusual como para meneionarselo a su esposa. Testimonio de Raquel de
Jesús 50lórzano, trascripción, 22 de septiembre de 1997, pág. 176.

La tarde del 13 de febrero de 1988, el Sr. Vásquez se encontraba en su casa con su
familia, incluida su esposa Raquel y su hijo Oscar Humberto, los cuales brindaron testimonio
ante el tribunal el 22 y 23 de septiembre de 1997. De acuerdo con su testimonio, un grupo
de agemas de la Guardia de Hacienda, varios utilizando uniformes verdes, arribaron a la casa
de Vásquez, tornaren a Osear Vásquez, lo golpearon, lo ataron y lo introdujeron en la panel
blanca con vidrios polarizados. Testimonio de Raquel de Jesús Solórzano, transcripción, 22
de septiembre de 1997, pág. 176-77, 180-81; testimonio de Osear Humberto Vásquez.
transcripción, 23 de septiembre de 1997, pág. 3, 5 y 6. Los agentes de la Guardia de
Hacienda no tenían ninguna orden de detención contra Oscar Vésquez. Testimonio de Raquel
de Jesús Solórzano, transcripción, 22 de septiembre de 1997, pág. 178-79; testimonio de
Oscar Humberto Vésquez, transcripción, 23 de septiembre de 1997.

Cuatro agentes de la Guardia de Hacienda, tres de uniforme, uno de civil V todos
portando armas, ingresaron a la casa de 105 Váscuez. Testimonio de Osear Humberto
Vásquaz, transcripción, 23 de septiembre de 1997, pág. 4. Carecfan de orden para ingresar
a la vivienda o allanarla. Ibid, pág. 4. Afirmaron que buscaban drogas, pero luego de no hallar
lo que buscaban, se llevaron todo el dinero Que encontraron -dinero que la familia habfa
ahorrado para comprar medicamentos para un hijo enfermo. Testimonio de Raquel de Jesús
Sclérzano, transcripción, 22 de septiembre de 1997, pág. 179-80; testimonio de Osear
Humberto Vásquez, transcripción, 23 de septiembre de 1997, pág. 5.

Los litgentes de la Policfa Nacional que investigaban los delitos de la panel blanca
tomaron declaración jurada a Oscar Vásquez el 15 de marzo de 1988. En dicha declaración,
el Sr. Vilsquez atestiguó que los agentes de la Guardia de Hacienda lo obligaron El entrar a la
panel blanca con vídríos polarizados. lo llevaron a unas instalaciones de la Guardia de Hacienda
y lo sometieron a golpes. Dec. de Vásquez, Anexo 13, pág. 2. La Policra Nacional le mostró
una fotografía de la camioneta Ford Econollne de le Guardia de Hacienda y la identificó como
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el vehrculo que utilizaron para secuestrario. tbid, Anexo 13, pág. 2. El señor Vásquez
tambh!in identificó por una fotogn!lfia alas agentes de le Guardia de Hacienda M,muel de Jesús
de la Cruz Hernández, Anfbal René Morales Marroqurn y Juan José Elras Palmas como los que
se encontraban entre sus captores. lbid, Anexo 13, pág. 3. Tambll§n estos tres agentes de
la Guardia de Hacienda fueron capturados en la panel blanca Ford Econoline por la Policía
Nacional el 10 de marzo de 1988. Informe policial del 6 de junio de 198B, Anexo 19, pág.
2.

-

-

Los investigedores de la Policía Nacional también entrevistaron a la vecina de Osear
Vá5quez, Delia Amparo Hernández Mejra, quien vio a los agentes de la Guardia de Hacienda
secuestrar al Sr. Vásquez el 13 de febrero de 1988. La Srs. Hern6ndez atestigu6 que vio a
tres agente5 de la Guardia de Hacienda uniformados que secuestraron él Osear Vásquez
utilizando una panel blanca con vidrios polarizados. Dec. de Sol6rzano y Hernández. Anexo
15, pág. 2. Los investigadores de la pollera mostraron a la Sra. Hernández una fotografra de
la panel blanca Ford Econoline de la Guardia de Hacienda y la Sra. Identificó a este vehículo
como el utilizado en el secuestro del Sr. Vásquez. Ibid, Anexo 15. pago 2. También identificó
por fotografras a los agentes de la GuardIa de Hacienda de la Cruz, Morales y Ramírez, como
algunos de los captores del Sr. vasquez. Ibid, Anexo 15, pág. 2. Estos tres agentes se
encontraban entre los detenidos por la Poncla Nacional en la misma panel blanca, el 10 de
marzo de 1988. Informe policial del 6 de junio de 1988, Anexo 19, pág. 2.

Después del secuestro de Oscer VásCluez, su cesa fue frecuentemente vigilada por
individuos desconocidos para la familia. Testimonio de Raquel de Jesús Sol6rzano,
transcripción, 22 de septiembre de 1997, pág, 188; testimonio de Osear Humberto Vásquez,

La familia Vásquez había sido objeto de intimidaci6n y acoso por parte de las fuerzas
de seguridad guatemaltecas aún antes de ser secuestrado por la Guardia de Hacienda en
febrero de 1988. El testimonio de miembros de la familia indica que esta situación se originó
en una disputa por tierras en el vecindario de Vásquez. Propietarios cercanos tomaron ciertas
tierras en le zona en que vivía la familia VáSQU6Z. Los vecinos formaron un comité y
reclamaron la mitad de la tierra en disputa. A partir de entonces, segl.'ln la viuda de Vásquez,
la familia empezó a tener "problemas", (¡'bid, pág. 194), algunos de los cuales se vinculaban
al agente de policra llamado Vfctor Ruiz, La esposa de Osear Vásquez atestiguó que su esposo
le habra dicho que Ruiz era el segundo en el mando de la Brigada Sext8 de la polícre. Ibíd,
pág. 201.

A los pocos drl!ls de que los agentes de la Guerdia de Hacienda secuestraran a Osear
Vésquez, su esposa Raquel y su vecina Delia Amparo de Morales se dirigieron a II!I Guardia de
Hacienda en Su búsqueda. Testimonio de Raquel de Jesús Sclórzano, transcripción, 22 de
septiembre de 1997, pág. 161-82. Se les dilo que a\l(no se encontraba. No lo encontraron
sino cuatro días más tarde, cuando se dirigieron al Segundo Cuerpo de la Policía Nacional, en
dfa de visita. Tenra un ojo casi cerrado por los hematomas y su boca estaba hinchada,
prácticamente impidiéndole hablar. Su rostro, espalda y piernas mostraban heridas y golpes.
Ibld, pág. 182-83. El Sr. Vásquez dijo a su esposa que los agentes de la Guardia de Hacienda
lo habían golpeado con las culatas de sus rifles. Ibid, pág. 184. Oscar díjo a su esposa Que
habfa escuchado cuando ella preguntó por él el dra que fue por primera vez en su búsqueda
a la Guardia de Hacienda. Oscar Viisquez todavía presentaba heridas y el rostro hinchado
semanas despu's de haber sido golpeado. lbtd, pág. 185.
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transcripción, 23 de septiembre de 1997, pág. 10. A cierta altura, después de su liberación,
el Sr. Vésquez fue amenazado en su case por un individuo Que se referfa a él por un apelativo,
el cual la esposa de Osear consideraba vinculado a la Guardia de Hacienda. Testimonio de
RaCluel de Jesús Solórzano, transcripci6n, 22 de septiembre de 1997. pág. 199. Una vez
liberado Osear VásC/uez, el agente policial Ruiz detuvo varias veces Il los hijos de Vásquez.
lbid, pág. 200. En 1992. Víctor Ruiz detuvo al hijo del Sr. Vásquez Osear Humberto
presuntamente por haber robado una bicicleta. La bicicleta pertenecía a su padre.

Sin embargo, el Sr. Ruiz no permitió que el hijo de Vásquez presentara la factura de la
bicicleta, que estaba en su casa, y lo arrestó. Testimonio de oscer Humberto Vásquez.
transcripción, 23 de septiembre de 1997, pág. 11. Ruiz también arrestó a Marvin y Eddy
VásquElz presuntamente por haber robado la misma bicicleta. Ibid, testimonio de Raquel de
.Jesüs Solórzano, transcripción, septíembre 22 de 1997, pág. 209·10.

A pesar de la vigilancia y de las amenazas, Osear Vásquez intentó prestar testimonio
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanas (en adelante, "la Honorable Corte"). Ibid,
pág. 213·214. Sin embargo, el 11 de septiembre de 1994, cinco días antes de la audiencia
final en este caso ante la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (en adelante, "la
Comisión"), Osear Vásquez y su hijo Erlk Orlando fueron asesinados por un miembro de las
fuerzas de seguridad guatemaltecas llamado Isauro Carfas. ¡bid, pág. 189-90. Garfas, que
posteriormente resultó herido y fue trasladado a un hospital, fue retirado del hospital por Rulz.
En el hospital, el padre de un tercer joven que recibió disparos de Carias escuchó decir l!l Ruiz
"tres chuchos menos". tbt«, pág. 191,202.

Pocos meses después que Osear Vásquez y su hijo Erik Orlando fueran asesinados. un
hombre armado intentó detener a Osear Humberto Vásquez, otro hijo del Sr. VásCluez. cerca
de su casa. Oscar Humberto huyó. Testimonio de Raquel de Jesús Solórzano, transcripción,
22 de septiembre de 1997, pág. 204, testimonio de Osear Humberto Vésquez, transcripción,
23 de septiembre de 1997, pág. 10. En noviembre o diciembre de 1994, otro hijo de Osear
Vésquez, Marvin, fue secuestrado por las tuerzas de seguridad guatemaltecas, golpeado y
quemado con cigarrillos. Testimonio de Raquel de Jesús Solórzano, transcripción, 22 de
septiembre de 1997, pág. 207; testimonio de Oscar Humberto Vésquez. transcripción, 23 de
septiembre de 1997, pág. 13-14. Este joven fue llevado a una estación de pollcfa donde
Vfctor Manuel Ruiz le quitó el reloj y un collar. Miembros de la Comisión Interamericana
visitaron a Marvin Vásquez en la cárcel. Testimonio de Raquel de Jesús 5016rzano,
transcripción, 22 de septiembre de 1997. pág. 20B.

Erjk Leonardo Chinchilla

Erik Leonardo Chinchilla fue asesinado en la Ciudad de Guatemala el 17 de febrero de
1988 por individuos que conducían una panel blanca sín matrícula. Americes Watch, Closing
th9 Space.. H/Jman Rights in Guatemala, mayo de 1997-octubre de 1988, noviembre de
1988, pág. 28. Oe acuerdo con versiones pertodrstlcas. la camioneta en cuestión era la que
se habra utilizado en los secuestros anteriores. lb id.
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Marco Antonio Montes Letona

Marco Antonio Montes Letona fue secuestrado del vestfbulo del Hotel Capri, en la
Ciudad de Guatemala, aproximadamente a las 15:30 horas del 19 de febrero de 1988.
Declaraci6n de Marco Antonio Montes Letona ("Dec. Montes"), 15 de marzo de 1988, Anexo
16, pág. 1. De acuerdo con los agentes de la policía naclonel que presenciaron el secuestro
desde fuera del hotel, un grupo de hombres armados, algunos utilizando uniformes de la
Guardia de Hacienda. secuestr6 a Montes. Los captores conducían una panel blanca y otra
color marrón. Carta de la policía, 19 de febrero de 1988, Anexo 17. Los números de la
matrícula Que tomaron los agentes de la pollefa correspondían a los utilizados por la Guardia
de Hacienda. Memorando de la Policía Nacional, Anexo 18. En declaración jurada ante los
agentes de la Policía Nacional Que investigaban los delitos de la panel blanca, el Sr. Montes
declaró que cuatro agentes de la Guardia de Hacienda vestidos de civil y dos de uniforme lo
secuestraron, lo introdujeron en la panel blanca con vidrios polarizados, lo llevaron a
instalaciones de la Guardia de Hacienda y lo golpearon. Los investigadores de la Policra
Nacional mostraron a Montes una fotografía de la panel blanca Ford Econoline de la Guardia
de Hacienda y Montes 'a identificó como el vehículo utilizedo en su secuestro. Dec. de
Montes, Anexo 16, pág, 2. También identificó por fotografías 1!I1 agente de la Guardia de
Hacienda César Augusto Guerra Ramfrez como uno de los que lo golpearon. Guerra fue uno
de los agentes de la Guardia de Hacienda detenidos por la Policra Nacional el 10 de marzo de
1988. Informe policial del 6 de junio de 1988, Anexo 19, pág. 2.

B. La reacción del Estado de Guatemala ante los delitos de la penel blanca

1. Investigación de la Pollera Nacional e informe a la justicia

El Jefe del Departamento de Investigaciones de la Pelleta Nacional y un equipo de
aproximadamente diez agentes investigaron la serie de crímenes conocidos como el caso de
la Panel Blanca (véaSE! transcrlpclén, 24 de septiembre de 1997, pág. 27-28), cuyo "común
denominador" fue la utilización de una panel blanca en la serie de delitos que se investigaban.
Trascripción, 23 de septiembre de 1997, pág. 75. Sus indagaciones dieron lugar a que el 10
de marzo de 1988 la Policíe Necional detuviera una panel blanca en la carretera a El Salvador,
que coincidía con las características de la panel blanca descrita por los testigos de los delitos
descritos. Véase transcripción, 24 de septiembre de 1997, pág. 29. Cuando se la detuvo,
la camioneta carecla de una de las matrículas legalmente exigidas. Transcripclén 23 de
septiembre de 1997. pág. 74-83. Dado que la panel blanca ya había sido retirada de servicio
para investigar su verdadera titularidad, la Policía Nl'IIcional llegó a la conclusión de que no se
encontraba en uso de la Guardia de Hacienda ese día. Transcripción, 23 de septiembre de
1997, pág. 79.

Dentro de la camioneta, los agentes de ia Policía Nacional encontraron a seis hombres
armados y uniformados de la Guardia de Hacienda: Manuel de Jesús de la Cruz, César
Augusto Guarra Ramírez. Anrbal René Morales Marroqufn. Neftaly Ramírez Garcfa, Igloberto
Pineda Juárez y Juan José Elras Palma. VlliJse transcrlpcfón, 24 de septiembre de 1997, pág.
29-30; informe policial del 10 de marzo de 1988. Anexo 25; Anexo 19. La Policía Nacional
trasladó a esos agentes, los cuales se negaron a entregar sus armas, y a la panel blanca, al
Segundo Cuerpo de la Policra Nacional. Miembros de fa Guardia de Hacienda se dirigieron al
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lugar y rodearon al Segundo Cuerpo, provocando un enfrentamiento entre ambas instituciones.
Como consecuencia, el Presidente de la República solicitó y recibió un informe sobre la
situación elaborado por el Director de la Pollcfa Nacional, e intervino para mediar.
Transcripción, 23 de septiembre de 1997, pág. 75.76. 3 Los investigadores de la Policía
NacIonal s610 pudieron examinar la camioneta después de haber sido llevada y lavada por la
Guardia de Hacienda, y después de que retiraran varios objetos que se encontraban en su
interior. Véase Anexo 53, pág. 2. Cuando mss tarde se interrogó a los seis agentes de la
Guardia de Hacienda, ofrecieron relatos contradictorios sobre lo que se encontraban haciendo
en la panel blanca el 10 de marzo de 1988. Véase "los interrogatorios policiales" Anexos 27
33.

La investigación de la Policfa Nacional permitió recabar un gran número de pruebas.
Los investigadores señalaron que se trató de un procedimiento profesional, (véase testimonio
del Coronel Caballeros, transcripción, 23 de septiembre de 1997, pág. a1), el Juel Trejo la
consideró exhaustiva (v6aslt la transcripción, 13 de noviembre de 1997, pi!íg. 26) Y el experto
en derecho penal guatemalteco de la Comisión la ceracterlzé como extraordinariamente
exhaustiva en comparación con las investigaciones policiales en general. Vdase testimonio
de [a abogada Molina, transcripci6n, 24 de septiembre de 1997, pág. 7 Y 18 .

De acuerdo con su investigación, la Policía Nacional consignó tres vehfculos a las
autoridades judicieles: una panel blanca Ford Econoline 350, une camioneta Nissan blanca y
une camioneta Chevrolet Chevy beige, posteriormente pintada de marrón por la Guardia de
Hacienda. Véase Anexo 19, compl., pi!íg. 1-2. Basada en los resultados de la investigación,
la Poliefa Nacional informó de ciertas conclusiones generales a la Justicia: el vehrculo blanco
Ford Econoline 350 habfa sido detenido por denuncias de que habla sido utilizado para cometer
una serie de delitos y los agentes de la Guardia de Hacienda que la ocupaban fueron
identificados como participantes en esos delitos. Véase Anexo 19, cornpl., conclusiones 1
y 4. Los agentes se contradijeron cuando fueron interrogados; cuando se les pidió que
explicarán qué estaban haclendo cuando fueron detenidos, algunos manifestaron estar
realizando un operativo, en tanto que otros lo negaron. Ibid, conclusiones 5 y 7. En realidad,
ninguna entidad del Estado nabta autorizado un operativo de la Guardia de Hacienda ese dfa
y en el lugar en que fue detenida la camioneta. lbid, conclusión 2.

Las conclusiones indican que uno de los agentes datenidos declaró que algunos agentes
de la Guardia de HacIenda utilizaban cuchillos como parte de su equipo y que cinco de las
víctimas asesinadas habían muerto a raíl de heridas de arma blanca. Ibid, conclusiones 8 y
9. Los agentes de la Guardia de Hacienda fueron reconocidos por testigos como los captores
de algunos individuos, usando indumentaria civil, y la Policra Nacionallleg6 a \a conclusión de
que los egentes habran torturado a los detenidos y los habran robado. Ibid, conclusiones 10
Y 11.

La Policra Nacional lIeg6 a la conclusión de que, pocos dtas antes del' O de marzo de
1988, III misma oamioneta Ford EconoJine 350 de color blanco habra estado circulando sin las
matrloulas legales V sin documentación que la identificara. tbid, conclusi6n 3. Pese a que la

3 El Presidente posteriormente destituyó al Director de la Guardia de Hacienda.
Testimonio del Coronel Caballeros, transcripción, 23 de septiembre. pág. 83·84.
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Guardia de Hacienda declar6 que la panel blanca carecra de la matricula trasera el 10 de marzo
de 1988 porque un mecánico se hable olvidado de colocarla, el vehlculo fue fotografiado dfas
antes sin la matricula. Ibid, conclusión 1e.

La camioneta Ford blanca y el Chevy beige habran sida obtenidos por la Guardia de
Hacienda ilegalmente, mediante robo. Ibid, conclusión 12. La Guardia de Hacienda
posteriormente hizo polarizar los vidrios del primer vehlculo. Ibid, conclusi6n 13. La Guardia
de Hacienda habla utilizado ilegalmente 14 juegos de matriculas registradas. incluyendo dos
registradas por extranjeros. Ibid, conclusión 16. Los mismos agentes habtan mentido al
afirmar que el 10 de marzo de 1988 habrla sido la primera vez que sallan con la penel blanca.
Ibid, conclusión 6. Pese a que la Guardia de Hacienda expresó que le camioneta Chevy beige
nunca hebra sido usada en operatlvcs, el registro lndlcaba que hebía sido utilizada y
posteriormente pintada de marrón. Ibid, conclusión 18. La camioneta Nissan blanca, que
pertenecfa a una compañia de alquiler de coches, también había sido utilizada en cperetivoe
y estaba vinculada al secuestro de una de las vfctirnaa de asesinato. Ibid. conclusión 19.

Por ultima, la Policra Nacional llegó a la conclusión de que la Guardia de Haclenda habla
cometido delitos, abusado de su autoridad y violado los derechos de ciudadanos
guatemaltecos. Ibid, conclusión 20. La Policía Nacional present6 su informe a las autoridades
judiciales pertinentes el 6 de junio de 1968, con la solicitud de que emprendieran ciertas
medidas judiciales. Ibid, pág. 29. Copia fotostática de este Informe ofrecido como prueba
a la Comisíón fue autentIcada en su totalidad ante la Honorable Corte por el ex Director de la
Policia Nacional, Julia Caballeros. Vétlse transcripción, 23 de septiembre de 1997, pág. 88
89.

2. El Juzgado S6ptimo inicia la investigación judicial

Los resultados de la investigación judicial fueron remitidos al Juzgado Séptimo en junio
de 1988, y ello sirvió de base para la investigación judicial a carga del Juez Treja. Véase, por
ejemplo, la transcripción. 13 de noviembre, pég. 4 y 27. En las primeras semanas de esa
investigación, el Juez Treja "judic6" es decir que le dio valor judicial a parte sustancial de las
pruebas recogidas por la Policía Nacional. Véase testimonio del Sr. Tre]o. transcripción, 13
de noviembre de 1997, pág. 57·58; testimonio de la abogada Malina. transcripción, 24 de
septiembre de 1997, pág. 7. Cabe señalar que, en respuesta a una instrucción escrita del
Juez Treja del 8 de junio de 1988. el entonces Director de la Pollcla Nacional, Coronel
Caballeros, conflrm6 por escrito y bajo juramento los hechos registrados el 10 de marzo de
1988. Confirmó la detención, el enfrentamiento entre la Guardia de Hacienda y la Policla
Nacional y que la camioneta Ford Econoline 350 habra sido retirada por la Guardia de
Hacienda, lavada por dentro y por fuera y que se hablan retirado de su interior algunos
elementos con la intención evidente de ocultar pruebas. Véase el expediente del caso, Vol.
6 pág. marcadas 846·48. Esa respuesta fue recibida cama prueba por el Juez Trejo. Véase,
Ibid. pág. marcada 849.

El Juez Tre]o citó entonces a los agentes de la Guardia de Hacienda implicados como
resultado de la investigación de le Poli era Nacional, incluyendo a los seis agentes detenidos
el 10 de marzo de 1988. para su interrogación. Estas citaciones lncluían a Osear Augusto
Draz Urquizú. Director de la Guardia de Hacienda en los días de los delitos, y a otros dos
oficiales de la Guardia de Hacienda. Los interrogatorios se iniciaron con el primer grupo de
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agentes el 19 de julio de 1988. Inmediatamente después el Juez Trejo ordenó su detención
preventiva. V~8se el Anexo 34. Esa noche, en su casa, el Juez Trejo recibió una llamada
telefónica de un "amigo" anónimo que le advertra "que tuviera mucho cuidado" porque le
estaban armando una "trampa". Transcripci6n, 13 de noviembre de 1997, pág. 11 .

3. El juez que presidra el caso. Anfbel Treja Duque. V Carlos Morin Amaya son
secuestrados

Al día siguiente, 20 de julio de 1988, el Juez Treja interrogó al segundo grupo de
agentes, ordenando también en este caso su detención preventiva. Vé",:¡e el Anexo 35. ES/l

misma tarde fue secuestrado, al salir del Juzgado Séptimo, de regreso a su casa. Su amigo
Carla Morén Amaya fue secuestrado el mismo dra, a la misma hora, Vé8se, en generlJl. el
escrito del Gobierno del 22 de septiembre de 1997, Anexos A y B en adelante" Anexo A" Y
"Anexo en. 4 Según pruebas ofrecidas por el Estado, el Sr. Morán había vtsltadc al Juez Trejo
en el Juzgado Séptimo poco antes del secuestro," V había tratado de comunicarse con él por
teléfono la tarde del secuestro. Anexo A, entrevista de pág. 9, 19; véase también entrevista
en pág. 4. 5.

De acuerdo con pruebas contemporáneas ofrecidas por el Estado. el Juez Treja informó
haber sido secuestrado por unos ocho hombres armados con las características típicas de los
integrantes de las fuerzas de seguridad. Anexo B., supre, pág. 6 Y , 4. En realidad, dijo a los
investigadores que los secuestradores presentaban un parecido físico con los agentes de la
Guardia de Hacienda que había estado interrogando cuando lo secuestraron. tbid, Anexo B.
6. El juez fue secuestrado colocándole una pistoll'l en la sien, fue maniatado y mantenido bajo
amenaza de fuerza en un local clandestino. durante dos días. Transcripción, piig. 11-13; 49.
Pensó que iba a morir. Ibid, 65. 6

4 Dedo que el ejemplar del escrito del Gobierno fechado el 22 de septiembre
de 1997 Y remitido a la Comisión no contiene el número de páginas que indica el Gobierno
en I!!I carta de transmisión, las referencias se refieren a la letra del anexo, y las páginas de
cada anexo se numeran en secuencia, incluidas las cartas de trasmisión de los archivos
a la Flscalfa, con información identiflcatoria adicional, cuando es pertinente.

5 Véase. {bid, Anexo S, pág. 16.8. Sobre este aspecto el juez Treja brindó una
declaración contradictoria ante la Honorable Corte. Al principio declaró que apenas vera
si Sr. Morén. Cuendo se le interrogó acerca del hecho de que informes policiales
contemporáneos indicaban que él mismo habra manifestado ti los investigadores que el Sr.
Morén lo hebía visitado el 19 de julio de 1988, el juez Trejo indicó que a veces el Sr.
Meran lo visitaba en el Juzgado Séptimo. No pudo especificar si la Ciltima visita se había
producido el 19 de julio de 1988 o el 20 da julio de 1988. Transcripción, 13 de
noviembre de 1997, pág. 47. Un chofer de taxi declaró a investigadores de la policía que
habra llevado al Sr. Morán al Juzgado Séptimo la tarde del 20 de julio de 1988. Anexo
A, pág. 57.

6 El juez atestigu6 ante la Honorable Corte que, transcurrido un tiempo,
probablemente esta sítuaci6n haya sido la causa de los dos ataques al corazón de que fue
vrctíma. {bid.
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Durante el secuestro del Juez Treja, un magistrado sustituto, Vicente Sagestume Pérez,
concluyó el interrogatorio de los agentes y oficiales de la Guardia de Hacienda. El 21 de julio
de 1988 interrogó a un tercer grupo de agentes. Se orden6 la detenci6n preventiva de todos
ellos. Anexo 85. El 22 de julio de 1988, el Juez S8gastume Pérez interrogó al ex Director
de la Guardia de Hacienda y a otro dos oficiales. También se ordenó la detención preventiva
de éstos. Anexo 86. Tras concluir los interrogatorios, el 22 de j,-,lio de 1988, el Juez
Sagastume Pérez ordenó la prisión provisional de los agentes y oficiales de la Guardia de
Hacienda acusados sobre la base de que exlstían "motivos bastantes" para creer que serfan
declarados culpables de múltiples aseslnetca. secuestroe. robos con violencia, allanamientos
ilegales, abuso de autoridad y otros delitos. Anexo 65; expediente del caso, Vol 11, pág.
1899 Y 1903.

4. Liberación del Jue;¡: Treja, reasunción del caso V orden de liberación de todos
los agentes acusados

El Juez Trejo fue liberado por sus captores aproximadamente a las 19 horas del 22 de
julio de 1988. Véase, en general, el Anexo A. Minutos antes, se descubrió el cuerpo de
Carlos Morán Amave. mostrando signos de tortura. El señor Morén Amaya habla sido atado
y asesinado a golpes. Véase el Anexo A, pág. 41, 43, 45, 47 Y 48; Anexo S, supra, pág.
10. 7 El Juez Trejo tomó conocimiento de que el cadáver de su amigo había sido hallado
inmediatamente después de su liberación, Vé"se transcripción, pág. 18.

Antes de la liberaclón del Juez Treja, sus captores le advirtieron que suspendiera la
investigaci6n. Ibid, 12. Pruebas contemporáneas ofrecidas por el Estado indican que Jos
captores le advirtieron que no investigara nada, "cese contrario, él y su familia seríalnl
eliminado(sl físicamente ... " tbid, Anexo A, pág. 28; véese también pág. 31 (donde consta que
hebra sido advertido de no investigar nada, "porque si no, sus hijos y su esposa y él mismo
í[b]an I!I sufrir las consecuencias". Los investigadores policiales informaron que,
inmediatamente después de su liberación, el Juez Trejo les pidió que se abstuvieran de
investigar su secuestro porque temía por la vida de su familia y por la suya propia. Véase
escrito del Gobierno del 22 de septiembre de 1997, Anexo A, pág. 13. Jean Marie Simon
atestiguó que el Juez Trejo le describi6 las circunstancias de su secuestro (vé8se
transcripción, 23 de septiembre de 1997, pág. 34-36; compárese con el testimonio del Juez
Trejo, transcripción, noviembre 13, 1997, pág.11-12, 48-61), Y le expresó que, antes de su
liberación, los captores le advirtieron Que no realizara ninguna investigación, pues de lo
contrario su familia sufrIría las consecuencias. Transcripción, 23 de septiembre, pág. 37. La
señora Simon declaró Que el juez Guerra había descrito a su colega en los siguientes términos:
"pr8cticamente mudo de terror" tras su liberación, y en un "terrible estado psicológico". Ibki,
30.

El Juez Trejo reanudó sus tareas en el Juzgado Séptimo y su jurisdicción en la
investigación de la panel blanca la meñana después de haber sido liberado por sus captores.

7 De acuerdo con los investigadores del departamento de homicidios, la
autcpsia realizada determinó que la causa de muerte había sido "traumatismo severo de
tórax y abdomen por contusiones de cuarto grado, hemorragia cerebral V cerebelcaa
secundarla a Traumatismo Cráneo Encefálico".
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TranscrIpción, 13 de noviembre de 1997, pág. 56. Dos días después revocó las órdenes de
prisión instruidas contra los agentes y oficiales de la Guardia de Hacienda, deiándolos en
libertad provisional. En las órdenes sencillamente afirmaba que no constaba en autos "los
motivos suficientes" para creer que habían cometido los delitos. Véanse las órdenes del 27
de julio de 1988, Anexo 41; 26 de julío de 1988, Anexo 40. La ¡jnlca prueba recibida entre
la fecha del secuestro del juez, en la que el Juzgado Séptimo habra encontrado "motivos
bastantes" para creer que los agentes y oficiales cuestionados serran declarados culpables de
los delitos, y la fecha en que ordenó la liberación de cada uno de los acusados, fueron las
declaraciones de los acusados tomadas por el Juzgado Séptimo. A pesar de que esos agentes
se contradijeron directamente cuando fueron interrogados y se contradijeron con las
declaraciones que habían brindado a los investigadores de la Policía Naclcnal." el Juez Trejo
indicó que no era su deber ni su objetivo determinar si los agentes esteban diciendo la verdad:
"Pues, esa no es obligación del juez, tratar de averiguar si dice [el reo] la verdad o está
mintiendo", Transcripción, 13 de noviembre de 1997, pág. 44.

5. Suspensión efectiva de la investigación judicial

El Ministerio Público apeló las órdenes judiciales, las cuales fueron confirmadas por la
Sala Décima de la Corte de Apelaciones, en decisiones del 18 de octubre de 1966. Vé~se los
Anexos 42 y 43. Las decisiones de 1" Corte de Apelaciones no reflejen una consideración de
las actuaciones en el caso ni de las circunstancias del secuestro del juez que dirigra la
investigación. En realidad, no existe constancia ni referencia alguna del secuestro del Juez
Treja en el expediente del caso. Testimonio de la experta Malina, transcripción, 24 de
septiembre de 1997, pág. S.

Pese a que las autoridades habían establecido una conexión entre el secuestro del Juez
TreJo y de Carlos Morén y el procesamiento del caso de la panel blanca él cargo de aquél
(véase, por ejemplo, la declaración del Ministro Valle Valdizán, de 18 que se informa en el
Anexo A, supra, pág. 91) Y a que los investigadores habían llegado a la conclusión de que los
secuestros estaban relacionados con las "diligencias sumamente delicadas que se ventilan en
el Jdo. 7mo..... (véanse los Informes policiales del Anexo A, pág. 35; Anexo B, pág. 20). poco

a Cuando fueron interrogados por la Pollcra Nacional, los agentes reconocieron
que habran sido detenidos en la carretera a El Salvador, pero brindaron explicaciones
diferentes de lo que se encontraban haciendo. Véase, por ejemplo. las respuestas a la
pregunta número 1 en el Anexo 28; Anexo 30; Anexo 31. Sin embargo, en sus
declaraciones ante el Juzgado Séptimo en julio de 1988, cada uno de los agentes
detenidos negó inclusive que se encontrara en la carretera a El Salvador el 1O de marzo
de 1988. Véase, por ejemplo. el Anexo 64, pág. 4 Y 5; Anexo 55, pág. 5 Y Anexo 57,
pág. 5; comperes« con n. 6. Además, los agentes Guerra, de fa Cruz y Elras declararon
ante el Juzgado Séptimo que no tenfan conocimiento ni hablan participado en las
operaciones en que estaba involucrada la panel blanca. Anexo 54, pág. 6 Y 7; Anexo 55,
pég. 3 Y 4; Anexo 56, pág. 2, 7 Y 8, El registro de operaciones de la Guardia de
Hacienda, sometido a vista judicial por el juez Treja, indicaba qUE! todos hsbfan participado
en operativos utiliz.ando la panel blanca. Anexo 50, pág. 9 Y 10, 15, 22 Y 23; pág. 7 Y
8; pág. 8 Y 9,
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después de la liberación del juez cesó toda actividad indagatoria. El propio juez se negó a
colaborar con la poliera en la investigación de su secuestro. Transcripción, pág. 68. 9

Tras su liberación, el Juez Trejo fue objeto de medidas de seguridad por parte de la
poliela durante varias semanas, medidas que se impusíeron contra su voluntad. Transcripción,
pág. 21. En la tarde del 21 de agosto de 1988, estando esas medidas en vigor, varíos
hombres trataron de secuestrar al hijo del Juez Trejo cuando conducta el coche de su padre.
Escrito del Gobierno del 22 de septiembre de 1997, Anexo A, p~g. 20 V pág. 18.5. El hijo
de Trelo escapó, pero, de acuerdo con pruebas contemporáneas ofrecidas por el Estado,
señaló a los investigadores policiales que los hombres le habran efectuado dos disparos. Ibid,
Informe policial del 26 da agosto, pág. 17 Y 18. La Po/iefa Nacional inició una investlgaci6n,
pero toda actividad cesó poco después del incidente. Véase el Anexo A. El Juez Treja no
cooperó con la policfa en esa investigación. Transcripción, pág. 52.

...

El Juez Trejo no tomó ninguntl otra medida para investiger el caso de la panel blanca
(VIf"Slf ¡bid, 18 y 19). V se retiró del Poder Judicial en abril de 1989 (ibid, 19). Inclusive el
Estado reconoce que la resolución de la Corte de Apelaciones que define ti!! situación del caso
en su conjunto es imposible de descifrer. Presentación del Agente Valladares, transcripción,
24 de septiembre de 1997, pág. 47 Y 48. Si bien el caso está formalmente pendiente en la
etapa de investigación, todas las pruebas judiciales recabadas en el proceso resultaban de
órdenes emitidas antes del interrogatorio de los agentes de la Guardia de Hacienda implicados
en el caso. Testimonio de la experta Molina, transcripción, 24 de septiembre de 1997, pág.
8. Desde entonces, no se ha instruido ninguna medida seria ni se ha producido hecho
sustancial alguno en la investigación del caso."?

Anexo D, segunda cláusula. Véase tflmbién la carta de remisión del escrlto de febrero de
1997, pág. 2, D.

que en 10i tribunales de justicia de la República de Guatemala existe un juicio en su
fase de sobre averiguar (caso Paniagua-Morales, Panel Blanca) por el secuestro que
fue objeto el cual quedó a cargo de los tribunales su investigación ...

9 Por razones nunca explicadas, en febrero de 1997 el juez Trejo prepar6 un
acta en la Que atestiguaba que carecía absolutamente de todo interés en la investigaci6n
de su secuestro. En los términos más enérgicos posibles, declar6 que nunca le habfa
Interesado, que no le interesaba y que no tenía intención alguna de adoptar una acción en
relación con ese proceso. Informe del Gobierno, febrero de 1997, Anexo D. Cabe señalar
que inclusive el Sr. Trejo relacionaba su secuestro con la investigación de la panel blanca,
al haber declarado:

01/23/98 10:59

10. Como lo caracterizó el experto de la Comisión en derecho y en el proceso penal
guatemalteco, antes de ordenar la Iíberaci6n de los implicados, el juez Trejo habfa instruido
amplias medidas de investigaci6n. Testimonio de la abogada Molina, transcripción, 24 de
septiembre de 1997, pág. 17. Tras la instrucción de esas órdenes, se registró "un cambio
de unos 180 grados en la investigaci6n". lbid, pág. 8. Constituyó un "cambio notorio"
que el Juzgado Séptimo no tomara ninguna otra medida para investigar. Ibid, 17. Véase
también el testimonio de Anibal Trejo Duque, transcripción, 13 de noviembre de 1997, 18-
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EL ESTADO DE GUATEMALA ES RESPONSABLE DE LA VIOLACiÓN DEL DEBER DE
RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONVENCiÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

r

A. Los agentes del Estado violaron el derecho de las víctimas a la libertad V
seguridad personales

1 . Los agente. de la Guardia de Hacienda privaron ilegal V arbitrariamente a les
víctimas de su libertad, en violación de 10$ artfculos 7.1, 7.2 Y 7.3

La Comisión ha demostrado que diez de las once víctimas de este C6$O; Ana Elizabeth
Paniagua Morales, Julián Salomón G6mez Ayala, Willil!lm Otilio Gonzélez Rivere, Pablo Corado
Barriemos, Melnuel de Jesús González López, Augusto Angaritl!l Remírez, Dorls Torres Gil, José
Antonio Montenegro, Osear Vásquez: y Marco Antonio Montes Letona, fueron secuestradas
y detenidas ilegal y arbitrariamente por agentes del Estado, en violación del derecho II la
libertad personal consagrado en el artrculo 7 de la Convención Americana.

El artículo 7 exige que, toda vez que el Estado prive de la libertad a una persona, la
acción debe ser ordenada y ejecutada por una autoridad competente y debe llevarse a cabo
en cumplimiento de las especificacIones de fondo y procedimiento del derecho interno, así
como de acuerdo con los requisitos de la Convención Americana. Según la Constitución de
Guatemala, las personas pueden ser legalmente privadas de su libertad si ello está previsto
en la ley y de conformidad con una orden impartida por la autoridad judicial competente. La
única excepción al requisito de fa orden judicial es el caso del delincuente detenido en
flagl71nte delicta. Toda persona detenida debe ser puesta a disposición de la autoridad judicial
dentro de las 6 horas."

El Código Penal guatemalteco (Decreto 52-73) dispone en su artículc 3 que: "(Requisitos
para la restricción de la libertad personal). Nadie puede ser detenido o preso sino por
causa de delito, falta, mandamiento o apremio, librados por juez competente, de
conformidad con la ley, excepto en caso de flagrante delito o falta o de reo prófugo." En
el artículo 532 del Código Penal se define al delincuente flagrante como aquél que se
encuentre en el acto de cometer el delito; descubierto inmediatamente después en
presencia de testigos; perseguido desde la comisión del acto delictivo, o sorprendido con
armas, instrumentos u objetos vinculados al delito.

19.

'1

FECHA RECEPCI

La Constitución de Guatemala de 1985 dispone en su artrcute 6 lo siguiElnte:

(Detención Legal). Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por
causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por
autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o
falta. Los detenidos deberán ser puestos 1!I disposici6n de la autoridad
judicial competente en un plazo que no exceda de seis horas, y no podrán
quedar sujetos 11 ninguna otra eutcrldad,
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El Estado reconoce que Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala,
WilIiam Otillo González Rivera, Pablo Corado Barrientos y Manuel de Jesús González L6pez
fueron secuestrados y asesinados. Declaración del Agente Valladares, transcrípción, 24 de
septiembre de 1997. Pese a que su investigación inicial produjo pruebas que implicaban i!I

agentes de la Guardia de Hacienda fin la comisión de delitos, el Estado sostíene ahora ante la
Honorable Corte que no existe absolutamente ningún indicio de participaci6n de agentes del
Estado. La Comisión considera que las pruebas producidas por la Policía Nacional y sometidas
a la sazón a la justicia, que dieron lugar al interrogatorio y la detenci6n de 27 agentes de la
Guardia de Hacienda. constituyen indicios muy serios de una acción del Estado.

En todas las pruebas presentadas ante la Honorable Corte, la Comisión ha demostrado
que los agentes del Estado han ccmetldo estos delitos. Las tres camtcnetas de la Guardia de
Hacienda consignadas a la justicia sobre I;!I base de que heblan sido utilizadas en la
perpetración de los delitos de la panel blanca -el Ford Econoline 350 de color blanco, con
vidrios polarizados, detenida por la policía el 10 de marzo de 1988, con seis egentes de le
Guardia de Hacienda en su interior; la Nissan Cherry Vannette blanca y la camioneta Chevy
beige- habían sido utilizadas en operativos de la Guardia de Hacienda. Véase el
reconocimiento judicial del registro, expediente del caso, Vol. 5, pég. marcada 106-18¡
declaración del Sr. Draz Urquizú ante el Juzgado Séptimo, el 22 de julio de 1988, expediente
del caso, Vol. 11, pág. marcadas 1871 -98; Los testigos relacionaron los vehículos a los
delitos. Hombres armados fueron vistos obligando a Ana Elizabeth Paniagua a ingresar a la
camioneta Ford blanca con vidrios polarizados. Véase los Anexos 19. 6. Wllliam Otilio
González Rivera y Peblo Corado Barrientos fueron vistos en compañfa de un hombre armado
con apariencia de integrante del ejército en momentos en que desaparecran lvéase el
expediente del caso, Vol. 1, pág. marcada 1411, y la Policra Nacíonal citó un informe según
el cual les vfctimas habían sido obligadas a ingresar a una panel blanca con vidrios polarizados.
Anexo 19, pág. 33¡ expediente del caso Vol. 1, pág. marcada 145. El Sr. Gómez Ayala fue
visto cuando se le obligaba a entrar a una panel blanca con vidrios polarizados (véase Anexo
44) y otros testigos reconocieron en fotografías a dos agentes de la Guardia de Hacienda que
habían llegado el la casa de la víctima preguntando por '1 en los dras previos. Anexo 2, pág.
5. Marra Elízabeth Chinchilla, que presenció el secuestro de su esposo, Manuel de Jesús
González López, identificó por fotograffss ala Vanette Nissan blanca como la utilizada en ese
secuestro. Anexo 12; transcripción, 22de septiembre de 1997. pág, 17. t.a perpetración de
estos secuestros por agentes del Estado es, por definición, una privación ilegal y arbitraria de
la libertad de las víctlmes.

En el caso de las víctimas Augusto Arigarita Ramirez, Doris Torres Gil, José Antonio
Montenegro, Osear Vl!lsquez y Marco Antonio' Montes Letona. el Estado reconoce Que todas
ellas fueron capturadas por agentes de la Guardia de Hacíenda. 12 Pese a que el Estado, por
intermedio de sus autoridades, investig6 la captura de cada una de estas vrctimas como un
secuestro, sostiene luego ante la Honorable Corte que éstos constituran arrestos legales
porque los individuos de que se trataba eventualmente fueron consignados a las autoridades
judiciales .

12. Todas estas víctimas identificaron fotográficamente a la penel blanca Ford
Econoline 350 blanca, posteriormente detenida y consignada a las autoridades judiciales,
como el venrculo utilizado en su secuestro. Véanse los Anexos 4, 5, 13 Y 16.
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En las pruebas presentadas ante la Honorable Corte, la Comisión ha demostrado que
estas personas fueron privadas de su libertad sin autorización judicial y en contravención de
las leyes aplicables. La protección fundamental que ofrece el artrculo 7.2 de la Convención
Americana consiste en que nadie puede ser arrestado por la presunta comisión de un delito
del que no existe fundamento de hecho alguno. El derecho a la libertad queda protegido
contra la amenaza de un erresto arbitrario por el requisito de una orden de arresto firmada por
un funcionario judicial debidamente designado, aunque se reconoce la excepción de 10$

arrestos en casos de flagrante detkito porque la presencia de testigos ofrece una salvaguardia
contra el peligro de un arresto arbltrarío.P En este caso, el Estado no ha producido ninguna
orden judicial que autorice los arrestos; por tanto, debe probar que cada una de estas capturas
ccnstttute un arresto en flagrante deücto, Las actuaciones contradicen esta afirmación,14 y
el Estado aún no ha ofrecido indicio legal o fáctico alguno para fundar esa afirmación. Estos
individuos fueron capturados sin ninguna salvaguardia que pudiera legitimar la captura de
acuerdo con el derecho interno e Interamericano.

Los documentos y testimonios registrados demuestran que éstos no eran en modo
alguno arrestos "comunes". En el caso del Sr. Montenegro y el Sr. Vásquez, los agentes de
la Guardia de Hacienda allanaron sus hogares sin la orden pertinente. Véase, por ejemplo, el
informe policial, expediente del caso, Vol. 2, páginas marcadas 235-36; el testimonio de

13. Estos principios han sido desde hace mucho tiempo reconocidos en el sistema
Interamericano. Véase el Proyecto de Declaración Internacional de los Derechos y Deberes
del Hombre y el informe adjunto (formulado por el Comité Jurfdico lnteramericanol en las
págs. 40-41 (Unión Panamericana, marzo de 19461.

'4. José Antonio Montenegro 'fue secuestrado en su casa y obligado a ingresar a
una panel blanca el 13 de febrero de 19BB, aproximadamente a las 19 horas. Véase las
declaraciones de fa víctima y de los testigos Mirlam Huertas y Gracíela Cante, Anexos 13
y 14, expediente del caso Vol. 2, pág. marcadas 253-264. Osear V¡§squez: fue sacado de
su casa y obligado a entrar en una panel blanca el 13 de febrero de 1988
aproximadamente a las 19;30 horas. Véase el testimonio de Raquel de Jesús Sol6rzano,
transcripción 22 de septiembre de 1997, pág. 177; testimonio de Osear Humberto
Vásquez, transcripción, 23 de septiembre de 1997. pág. 3 y 4; Anexo 13. La Guardia de
Hacienda preparó un informe a los efectos de que dos hombres habtan sido arrestados
conjuntamente en una calle pública a las 11 :00 horas esa noche. Véase el Anexo 59. Sin
embargo, declaraciones de testigos y el propio expediente del Estado demuestran
claramente que este informe es 1also. Marco Antonio Montes Letona fue secuestrado y
obligado a entrar en una panel blanca, desde el Hotel Capri, el 19 de febrero de 19813,
aproximadamente a las 15:00 horas. Anexos 16 y 17. Augusto Angarita Ramrrez y Doris
Torres Gil fueron obligados por agentes de la Guardia de Hacienda a entrar en una panel
blanca el 29 de diciembre de 1987, momentos después de llegar a la Ciudad de
Guatemala, en autobús, provenientes de Esquipulas. Véase los Anexos 4, 5; 67, 69.
Sencillamente, no existen pruebas válidas en autos que sugieran la existencia de
circunstancias de flagrante delicto en los arrestos. ni el Estado ha ofrecido prueba alguna
al respecto ante la Honorable Corte. '
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... Raquel de Jesús Solórzano. pág. 179. 15 Declaración de Díaz, 22 de julio de 198B•
expediente del caso, Vol. 11, pág. marcadas 1888 (dorso) y 1889. Además, los agentes de
la Guardia de Hacienda robaron al Sr. Montenegro, al Sr. Vásquez,al Sr. Angarita y a la Sra.
Gil efectivo y otros objetos de vaJor. Ve8s~, por ejemplo, el Informe policial, expediente del
caso, Vol. 2, pág. marcada 236; testimonio de Raquel de Jesús Sol6rzsno, pág. 179, Y
Anexos 67 y 69.

El artículo 7.2 pone especial énfasis en el requisito de que toda privación de libertad
se base en el derecho. Si bien la disposici6n es similar en la mayoría de sus aspectos a la de
otros instrumentos internacionales de derechos humanos, es singull!lr 211 exigir que la privación
de libertad sea autorizada por ley previamente vigente y con fundamento constitucional. le
Este anélílilis demuestra que ni el arresto ni la Inicial detención de esas cinco vfctimas fueron
autorizados conforme al derecho guatemalteco ni a la Convención Americana.

2. La manera ilegal V arbitraria en que las yrctimas fueron privadas de su
libertad les negó el acceso e le protección Judicial, en violación de Jos
articulos 7.6 y 7.6

La Comisión ha demostrado que estas diez vtctnnas fueron arrestadas y detenidas
Ilegalmente, sin orden judIcial, por agentes del Estado que carecían de autoridad legal para
tomar esas medides. Le Guerdia de Heciende no registró ni reconoció las detenciones y las
vfctimas fueron efectivamente incomunicadas del mundo exterior. 17 Estando bajo la custodia
de los agentes de la Guardia de Hacienda, no fueron presentados con prontitud ante una
autoridad judicial competente, como lo requiere el artículo 7.5 de la Convención Americana,
ni tuvieron acceso a la proteccién del habsl!fs corpus dispuesta en el ertrcuto 7.6. La forma
clandestina en que estas vlctimas fueron capturadas y mantenidas por los agentes de la
Guardia ele Hacienda les impidió el acceso a garantlas judiciales que nunca pueden
suspenderse. Vliase Loayza Temsyo c. Perú, Sentencia del 17 de septiembre de 1997, párr.

". Cabe señalar que la detención incomunicado está prohibida en Guatemala.
Véase el artrculo 536 del Código Penal (Decreto 52-731.

'5. Cabe señalar que, cuando se le interrogó en el Juzgado Séptimo, el ex Director
de la Guardia de Hacienda, Osear Díaz Urquizú, declaró que los agentes de la Guardia de
Hacienda no arrestan a las personas sin una orden judicial, ni podrfan entrar a un domicilio
sin una orden judicial.

16. No existen disposiciones correlativas, por ejemplo, en el artículo 9.1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Pol(ticos ni en el artículo 5.1 de le Convención Europea
de Derechos Humanos. Estas protecciones adicionales del ertrcuío 7.2 de /a Convención
Americana presuntamente reflejan la preocupación de los redactores por la cuestión de las
detenciones erbitrartes e ilegales como un .problema especialmente endémico de la región.
Véo/tse, en general, la declereción del Representante de El Salvador en el informe de la
quinta reunión de la Comisión 1, en la CONf'fRfNCIA EspeCIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS: ACTAS y DOCUMENTOS, San José, Costa Rica, 7 II 22 de noviembre
de 1969, OEA/Ser.KlXVlf1.2, 00c.43, corro 1, 17 de noviembre de 1969, pág. 184,
(donde se sel'iala la Incidencia de este tipo de violaciones en el continente).
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53; véase también la Sección 11. D infra en relaci6n con la responsabilidad que el artículo 25
impone a los Estados.

"El secuestro de la persona es un caso da privación arbitraria de libertad que conculca,
además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los
recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto ... " Ve/lisquez Rodrlguez, méritos,
párr. 165. El derecho ti impugnar sin demora la legalidad de la detención es vital: garantiza
que el Estado ejerza la facultad de interferir en la libertad personal quede bajo control judicial
y garentize que ItI practicidad no prevalezca por encima de los requisitos legeles. Más aún,
con respecto a la seguridad individual:

[Els esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el
respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición ola
indeterminación de su lugar de detención, así como para profegerla contra la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

HabelJs corpus en situaciones de emergencia, párr. 35. Como lo ha reiterado la Honorable
Corte, el derecho de acceso a los procedimientos de habeas corpus debe garantizarse a los
detenidos en todo momento. Váase el Caso Suárez ñosero, Sentencia del 12 de noviembre
de 1997, párr. 59.

La propia Constitución de Guatemala dispone el requisito de que todo detenido debe
ser sometido a una autoridad judicial dentro de un período no mayor de seis horas. 18 Las
víctimas que fueron asesinadas fueron privadas de este derecho en términos absolutos.. Se
les mantuvo por períodos de uno a 15 dras y nunca fueron scrnetldas a autoridad judicial
alguna. En consecuencia. fueron puestas en situación de total indefensi6n contra las
violaciones de los derechos humanos perpetradas por los agentes que actuaban de acuerdo
con fl!lcultades impuestas por el Estado. Las violaciones practicadas contra las vretimas
fueron consecuencia directa de le autorización que impartiera el Estado I!I sus agentes de
operar fuera de los límites de las salvaguardias legales e institucionales.'9

1a. Ademá., lal> personas sólo pueden ser detenidas preventivamente de acuerdo
con una orden judicial (véase el artCculo 5.2 delC6digo Penall V sólo pueden ser
mantenidas en dependencias autorizadas por la ley para esos efectos (véase, Ibid, artfculo
5371. El Iuez que prasidra el tribunal y el director de cárceles son responsables de
garantizar a los detenidos que no se les mantenga en otros locales. Véase, ibid, artCculo
229.

19
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En particular, las personas sospechosas de delitos o de posesión
de información pertinente a la detección de delitos quedan en
manos de sus interrogadores sin acceso al mundo exterior o a
otra supervisión externa autorizada. ...Se les mantuvo
detenidas inccrnunlcadas, No pueden comunicarse con el
mundo exterior para obtener asistencia y sus captores e
interrogadores suponen que están aislados de toda intervenCión
externa.
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El recurso de habeas corpus tampoco estuvo a disposici6n en forma efectiva durante
el perrodo en cuesnon. Vé..,se en generlJlla Sección 11.0, ínfrlJ. En el caso de Anlil Elizabeth
Paniegul!l, su madre interpuso un recurso de habeas corpus en su nombre el 9 de febrero de
1988, el dra que fue seouestrada. El testimonio presentado ante la Honorable Corte confirma
que la vfctima se encontraba con vida cuando se presentó el recurso y, por lo menos, parte
del dfa síguíente. 20 Sin embargo, la interposición del recurso no produjo resultado al.guno.
Testimonio de María !delfonaa Morales, transcripción, 22 de septiembre de 199', pág. 144.
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Otras cinco vfctimas fueron detenidas por la Guardia de Hacienda durante un perfodo
previo a su sometimiento a las autoridades judiciales. Las actuaciones no incluyen constancia
alguna del lugar en que fueron detenidas bajo custodia de la Guardia de Hacienda ni durante
cuanto tiempo fueron mantenidas en tales circunstancias. Durante ese período, queda
constancia en autos de que fueron intimidadas, amenazadas y sometidas a abusos, aislándolas
de toda posible protección Judicial. El perrada durante el cual tueron manternoas en asas
condiciones es relevante dado el requisito de 18 Constitución de que todo detenIdo sea
sometido a supervisión judicial dentro de las seis horas. Si bien el Juez Trejo solicitó
información a varias autoridades para verificar precisamente cuándo habfa sido detenida cada
una de las personas, y cuándo habían sido sometidas a la autoridad judicial (véase, por
ejemplo, el expediente del caso Vo\. 5, pág. marcadas 703, 764, 796 Y 797), las respuestas
recibidas no fueron satisfactorias (véase, por ejemplo, ibid, Vol. VI. pág. marcadas 900 y
927). Por esa razón, no queda constancia clara en autos respecto al perrada en que el Sr.
Angarita y la Sra. Torres fueron mantenidos bajo la custodia de la Guardia de Hacienda.

Marco Antonio Montes Letona fue detenido aproximadamente a las 15:30 horas del
19 de febrero de 1988. Véanse los Anexos 16 y 17. De acuerdo con informaci6n recibida
como prueba por el .Juez Trejo, esta persona fue consignada por la Guardia de Hacienda al juez
Trece de Paz Ramo Penal el 20 de febrero de 1988. Expediente del caso, Vol. 6, págs. 855
y 866. Esto demuestra un claro incumplimiento del requisito constitucional, pese a lo cual no
hubo acción alguna del Estado.

Osear Vásquez fue secuestrado en su casa aproximadamente a las 19:30 horas del 13
de febrero de 1988 (vé..,se el Anexo 13; testimonio de Osear Humberto Vásquez,
transcripci6n, 23 de septiembre de 1997, pág. 31, y José Antonio Montenegro fue
secuestrado en su casa aproximadamente ti las 20 horas de la misma noche (v~ase la
declaración del 22 de junio de 1988, expediente del caso, Vol. 7, pág. marcada 10341. El
informe preparado por la Guardia de I-Iacienda indica que fueron detenidos juntos en otro lugar
a las 23 horas. Véase el Anexo 69. La esposa del Sr. Vásquez atestiguó ante la Honorable
Corte que la mañana después de que su marido fuera secuestrado se dirigió el la$ instalaciones
de la Guardia de Heclenda, donde ella crera que él estaba, pare indagar sobre su esposo.

Informe del Relator especial Nígel S. Rodley, "La tortura y otros tratos y castigos crueles,
inhumanos o degradantes", E/CN.4/1994/31, 6 de enero de 1994, párr, 666.

20. El patólogo forense experto de la Comisión atestigu6 que la víctlma falleci6
entre ocho y veinte horas entes de la autopsia, que se efectuó el 11 de febrero de 1966,
el día que se encontró el cuerpo, a las 14:30 horas. Véase la transcripción, 23 de
septiembre, pág. 164.
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Tnmscripción, pág. 18'. El oficial que se encontraba en la recepción le dijo que Osear
Vásquez no se encontraba detenido allf y le sugirió que se dirigiera al Segundo Cuerpo de la
Policra. Ibid, 181-82. La Sra. decl!lró que su esposo le dijo que se encontraba en las
instalaciones en el momento en que ella preguntó por él, puesto que la escuchó pronunciar su
nombre. Ib/d, 183. Tampoco en el ceso del Sr. Vásquez se cumplí6 el requisito de una pronta
supervisión judicial de la detención. dispuesto por 18 Constitución. Dado que el Sr. Vásquez
y el Sr. Montenegro fueron capturados y detenidos juntos, es razonable presumir que este
requisito fue incumplido también en el caso del señor Montenegro.

Como lo estableció la Corte Europea de Derechos Humanos,

B. Los IIgentes del Estado violaron el derecho dalas vfctimas él un trato humano V
la prohibición contra la tortura dispuesta en el artrculo 5 de' la Convenoión
Americana y en 101 artículos 6 y 8 de la Convenci6n Interamericana para Prevenir
y Sancionar la Tortura

La Comisión Interamerícana de Derechos Humanos ha demostrado que el Estado de
Guatemala es responsable de las violaciones al artículo 5 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y del quebrantamiento de las obligaciones dispuestas en los artículos 1.
6 y 8 de le Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. El artteule 5.2
dispone protecciones complementarias: la absoluta prohibición de la tortura y la garantía de
que las personas que se encuentren en situaciones especialmente vulnerables porque han sido

01/23/98 11:10

Lo que aquf está en juego es la importancia del artículo 5 [derecho a la libertad]
del sistema de la Convención: el mismo consagra un derecho humano
fundamental. a saber, la protección del individuo contra Interferencias arbitrarias
del Estado en su derecho a la libertad. El control judicial de las interferEJncias
del Ejecutivo es un elemento esencial de las garantías consagradas en el articulo
5 (3) (una rápida comparecencia ante una autoridad judicial], cuyo propósito es
reducir al mtnímo el riesgo de arbitrariedad y garantizar el imperio del
derecho.... 21

" Sakik y otros c. Turqut«, Sentencia del 26 de noviembre de 1997,
http://www.dhcour.coe.fr/eng/sakik. pág. 12 (se omiten fas citas). De acuerdo con la Corte
Europea, s610 una estrecha interpretación de las excepciones al derecho a la libertad es
congruente con el propósito de la protección que consagra la Convención para prevenir
arbitreriededes. Véase K.F. c. Alemania, Sentencia del 27 de noviembre de 1997,
http://www.dhcour.coe.fr/eng/k.-f., pág. 15. por la que se concluye que hubo 45 minutos de
extensión de la custodia del sospechoso más allá del Ifmite legal, en violación del artículo
5(1)(c).

Los hechos objeto del presente caso ilustran la medida en que el derecho a la libertad
personal constituye un requisito previo esencial para el goce de las demás garantfas
fundamentales. La violación del derecho a un trato humano y del derecho a la vida en el caso
de estas víctirnas se debe a su privación ilegal de la libertad y a que se les mantuvo en
condiciones de clandestinidad, y porque el sistema de salvaguardias legales vitales que
protegen su derecho se habfa derrumbado.
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privadas de su libertad sean tratadas respetando a su dignidad humana. Diez de las vfctimas
incluidas en este caso fueran capturadas V detenidas por agentes del Estado. En
consecuencia, el Estado tiene responsabilidad por el tratamiento que se les confiri6 durante
su detención .

En el caso de Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, Willíam
Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos y Manuel de Jesús González. L6pez, el
tratamiento a que fueron sometidos estando bajo la custodia de agentes del Estado fue
deliberado y tenfa el propósito de causar grave dolor ffsico y angustia psicológicll. El estlldo
de los cuerpos de las víctlrnas lo confirma.

Ana Elizabeth Paniagua fue capturada aproximadamente !'JIu 6:00 horas del 9 de
febrero de 1966 y asesinada entre les 18:30 del 10 de febrero y las 6:30 del 11 de febrero
del mismo año. Testimonio del Dr. Bux, transcripción, 23 de septiembre ele 1997, pág, 164.
Su cuñada, que identificó el cuerpo, declaró que la víctlma presentaba un profundo corte en
el cuello que casi la decapitó. Presentaba heridas en las meJllIes y debajo de la boca y de un
ojo, y su rostro mostraba hematomas y heridas. Carecra de UI'II!l9 en manos y pies. La región
que rodeaba sus órganos genitales V entre las piernas presentaba hematomas y heridas. Sus
ropas estaban bañadas en sangre. Transcnpcién, 22 de septiembre de 1997., pág. 58 a el.
Las heridas descritas fueron padecidas por la vrcttrna antes de su muerte (transcripción, pég.
165), en algunos casos, 24 horas o más antes de su muerte. Transcripción, 23 de septiembre
de 1997, pág. 164. Sin embargo, el informe torense no deja constancia de las heridas y
registra sólo heridas fatales en la tráquea. Véase informe de la autopsia, escrito del Gobierno
de enero de 1996. El pat61ogo forense experto de la Comisión atestiguó que las heridas
equlvaíran a tortura, explicando que el retiro de las uñas de manos y pies, por ejemplo, no
tendría otro propósito que causar intenso dolor. Transcripción, 23 de septiembre de 1997,
pág. 164.

Julián Salomón Gómez Avala fue secuestrado a las 9:00 horas del 2 de junio de 1987
V asesinado el 16 de junio o en las primeras horas del 17 de junio de 1987. Testimonio del
Dr. Bux. transcripción, pág. 154-55. La víctima estaba maniatada, mostraba señales de
estrangulación y un corte en el cuello. Informe forense, Anexo 87. El informada la autopsia
hace constar otras heridas sufridas antes de la muerte (testimonio del Dr. Bux, transcripción,
pág. 155), incluyendo contusiones y hematomas en la nariz, excorIaciones en el pie izquierdo
y una herida cortante en el tórax. en forma de cruz. ¡bid. El pat61ogo forense experto de la
Comisión atestigu6 que las marcas en las muñecas V otras heridas equivalfan a tortura (/bid,
PlÍg. 155-56), explicando que los cortes en el tórax, por ejemplo, no podrfan tener otro
propósito que causar dolor (ibid, pág. 1541.

Pablo eorado Barrientos y William Otiílo González Rivera fueron secuestrados el 10 de
febrero de 1988 Y sus cuerpos se hallaron a altas horas de la noche de ese día. Las vrctlmas
hab(an sido maniatadas (véase el Anexo 10) Y ambas habían muerto por dos heridas de arma
blanca en el pecho. Véase los Anexos 66 V 73. El informe de 121 autopsia y el único registro
fotogrMico indica áreas de excoriación y hematomas en el rostro del Sr. Barríentos. Vésnss
JO$ Anexos 66 y 10. La única fotograffa del Sr, González indica excoriaciones en el rostro,
aunque ello no consta en el informe forense. V~.,s. el Anexo 10. El patólogo forense experto
de 121 Comisión atestiguó que las excoriaciones y los hematomas habrfan sido causados por
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golpes [transcripción, pág. 157) Y que las heridas fueron infligidas antes de la muerte /ibid,
157 Y 159). Anexo 10.

Manuel de Jesús González L6pez fue secuestrado aproximadamente a las 17:45 horas
del 11 de febrero de 1988 y asesinado entre las 19:30 del 12 de febrero y las 9:30 del 13de
febrero de 1988. Véase la transcripción, pág. 161. Marfa Ellzabeth Chinchilla, que vio el
cuerpo de su marido, atestiguó que mostraba un corte en el cuello y signos de haber sido
estrangulado; que sus muñecas tenfan marees de haber estado maniatado y que su piel
mostraba quemaduras, aparentemente causadas por un cigarrillo. Transoripoión, 23 de
septiembre de 1997, pág. 15. La I1nica fot09raffa existente muestra heridas en el rostro,
excoriaciones y 1!I1gunos hematornaa (vé8sela transcrlpcién; 23 de septiembre de 1997, pág.
160), heridas sufridas por la vfctima antes de su muerte (transcripción, pág. 161). Sin
embargo, ninguna de las heridas descritas por la viuda de la vfctima ni I!lS registradas en la
fotografía están reflejadas en el informe de la autopsia. Véaose informe de la autopsia, escrito
del Gobierno de enero de 1996.

Todas estas víctimas fueron torturadas y padecieron sufrimientos durante cierto
tiempo. Los cuatro hombres habían sido maniatados, práctica habitual en la tortura, para que
el torturador pueda tener control sobre la vfctima. Testimonio del Dr. Bux, transcripción. 23
de septiembre, pág. 154. Las heridas sufridas por cada una de las cinco vfctlrnas equlvalran
claramente a tortura. Ibid. pág. 165; 155-56; 157; 159-60; 161-62. La manera en que estes
víctimes fueron torturadas y las marcas que mostraban sus cuerpos no revelabanintenci6n
de ocultar los hechos, sino ponerlos de manifIesto para Quienes hallaran los cadáveres y para
los familiares y demás que vieran los cuerpos.

Augusto Angaríta Ramírez, Doris Torres Gil, José Antonio Montenegro, Osear Vásquez
y Marco Antonio Montes Letona atestiguaron ante el Juez Trejo que habían sido obligados a
entrar en una panel blanca por agentes de la Guardia de Hacienda y que habran sido llevados
a un local de esta repartición donde los agentes los sometieron a aotos de tortura y aun
tratamiento inhumano. La Honorable Corte recordará que cada una de estas víctimas
identific6 y acusó a Individuos de la Guardia de Hacienda de haber participado en estos delitos.
Véase, por ejemplo, la Sección LB, supra.

El Sr. Angarita declaró que el entonces Director de la Guardia de Hacienda, Osear Ofaz
Urquizú, ordenó a los agentes que "lIevenseloy haganlo hablar, éste no sabe corno hacemos
hablar a la gente aquf en Guatemala". Anexo 67 ([.fiel Anexo 4). Los agentes de la Guardia
de Hacienda lo maniataron y encapucharon, lo golpearon violentamente y lo amenazaron con
aplicarle choques eléctricos. Véase los Anexos 67 y 68. El certificado médico preparado en
relación con el Sr. Angarita hace constar: "excoriación superficial a nivel de la ttnea medra del
tórax posterior, región radial y cubital de las muñecas y región radial de la primera falange del
dedo fndice de la mano derecha. Contusión y equimosis de la región lateral derecha del tórax
y abdomen". Anexo 68. El Dr. Bux declaró ante la Honorable Corte que el relato brindado
por Angarlta en su testimonio ante el Juez Trejocon respecto a los golpes en diferentes partes
de su cuerpo era congruente con las indicaciones de heridas registradas en el certificado
médico. Transcripción, 23 de septiembre de 1997, pág. 167-68. Declaró, además, que el
certificado médico reflejaba heridas provocadas por golpes violentos. Ibld, pág. 181.
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Doris Torres declaró que los agentes de la Guardia de Hacienda la intimidaron y la
amenazaron con I!Iteques sexuelee. Expediente del caso, Vol. 6, pág. 868. El Sr. Montenegro
declaró que agentes de la GUl!lrdia de Hacienda lo torturaron brutalmente. Expediente del
caso, Vol. 7, pág. marcada 1034-35. El Sr. Montes Letona declaró que agentes de la Guardia
de Hacienda lo amenazaron e insultaron, lo encapucharon y lo golpearon. El Sr. Vásquez
declaró que agentes de le GUl!lrdia de Hecienda lo desnudaron, fo maniataron de pies y manos,
y lo emenezeron y golpearon. Expediente del caso Vol. 6, pág. marcadas 909-10. El Sr.
Vásquez fue secuestrado un sábado y su esposa lo volvió a ver el miércoles siguiente.
Transcripción, pág. 182. La esposa atestiguó que cuando lo vio, su rostro presentaba heridas,
tenra un ojo amoratado, casi cerrado, y su boca hinchada. Habló con gran dificultad por el
dolor que cadscre. Se quitÓ la camisa y la esposa vio que presentaba heridas en el torso, de
haber sidc golpeado y pateado. Ibid, pág. 182-83. El Dr. Bux declaró que las heridas
descritas por la esposa de la vrctima eran congruentes con la declaración de la vfctima y
habransido provocadas por golpes. Véase la transcripci6n, 23 de septiembre de 1997, pág.
, 66, en referencia a la declaración de la Anexo 13.

El Estado reconoce que las otras cinco víctimas fueron capturadas por agentes de la
Guardia de Hacienda y ha reconocido la existencia de heridas durante el período en que
estuvieron bajo custodie. El Sr. Tre]o, que actuó en nombre del Estado cuando dirigió la
investigación judicial, declaró que el Sr. Angarita habra denunciado que agentes de lit Guardia
de Hacienda lo habían torturado V que habra recibido como prueba el certificado médico en el
que constaban las heridas padecidas por la víctima durante la custodia. Transcripción, 13 de
noviembre de 1997, pág. 39. El agente del Estado reconoce las erosiones y contusiones en
el expediente. Presentación del Agente Valladares. transcripción, 24 de septiembre de 1997,
pllg. 46. El Sr. Trejo declaró además que otras víctimas supervivientes mostraban signos de
heridas recibidas estando bajo la custodia del Estado. Transcripción, 13 de noviembre de
1997, pág. 57.

Pese e que la tortura he sido universalmente condenada y prohibida de forma
incondicional, sigue siendo practicada. En consecuencia, la legislación internacional e
interamericana de derechos humanos ha establecido una interconexión entre la prohibición de
la tortura V la obligación del Estado de investigar las denuncias de malos tratos, como lo

En el caso que nos ocupa, la Comisión ha demostrado que Ana Elízabeth Paniagua
Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William Otílio González Rivera, Pablo eorado
Barrientos. Manuel de Jesús González Lépez, Augusto Angaríta Ramrrez, José Antonio
Montenegro, Osear V1l8C1uez y Marco Antonio Montes Letona fueron objeto de (1) actos
intencionales, (2) que les infligieron dolor y sufrimiento físico y mental, (3) con el propósito
de intlmídarlos, coecclonarlos vt» castigarlos en violación de la prohibición de la tortura. En
el caso de Dorie Torres Gil, la información disponible sugíere un comportamiento de intensidad
diferente destinado a humillar y degradar a la víctima en violación del derecho a un trato
humano. Como lo ha reconocido la Corte, las circunstancias de una detención ilegal
obviamente incrementan el riesgo y la vulnerabilidad frsica y emotiva del detenido. Véase
Losyzf/ c. Perú, Sentencia del 17 de septiembre de 1997, plirr. 57, citando la Corte Europea
de Derechos Humanos, Rlbitsch c. Austria, Ser. A No. 336, párr. 36.
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dispone el artículo 8 de la Convenci6n lnterarnertcana sobre ItI Tortura. 22 Esto es
especialmente pertinente cuando se priva de la libertad a una persona y queda así en situación
vulnerable antes sus custodios. En consecuencia, cuando se tiene a un. individuo bajo
custodia y se comprueba que ha sufrido posteriormente dañes, "corresponde al Estado brindar
una explicaci6n verosímil de las causas de las heridas", en ausencia de lo cual se plantea un
problema con respecto al derecho a un trato humano. Corte Europee de Derechos Humanos,
Aksoyc. Turqula (1996),23 E.H.R.R. 553, J:lérr 61 (citando Tomasic. Francia (1993). Ser.
A No. 241, párrs. 108·11; Ribitsch c. Austria, supra, párr. 341 .
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En cuanto a las víctimas que fueron asesinadas, (a falta de voluntad de documentar e
investigar debidamente las torturas que sufrieron las v(ctirrias queda de manifiesto en primer
lugar por las graves deficiencias en el examen forense de los cuerpos. Los testigos que vieron
los cuerpos de Ana Elizsbeth Panisgus Morales y Manuel de Jesús Gonzélez L6pez declararon
ante la Honoreble Corte que exísttan sígnos de torture, los cueles estiln ausentes en los
informes forenses. El patólogo forense experto de la Comisión atestiguó que/os informes de
les autopsias demostraban una sistemática omisión de 105 signos de heridas.. Transcripción,
pág. 190-91. También se observa incongruencia entre los informes policía/es sobre el hallazgo
de los cuerpos y 105 informes forenses. Véase Ibid, pég. 168-' 69, La obvia inexistencia de
fotografías de las heridas que presentaban los cuerpos de las víctimas asesinadas contraviene
un principio elemental de la patología forense. Ibld, 169. Las deficiencias en la Investigación
penal V la imposibilidad de producir resultado alguno son materia de la Sección II.D, intre,

Con respecto a las otras cinco vfctlrnas, el agente del Estado y el Sr. Trejo han
especulado que los signos de daños físicos que presentaban las vtctlmas habían sido
producidos al resistirse a su captura. Testimonio del Sr. Trejo, transcripción, 13 de noviembre
de '997, pág. 6; presentación del agente Valladares, transcripción, 24 de. septiembre de
1997, pág. 46. lo que se necesitaba no eran especulaciones, sino una indagatoria judicial
efectiva para establecer si se habían producido violaciones y sentar las bases para la necesaria
respuesta judicial. 23 La Comisión recuerda que el Juez Treja habla tomado nota oficialmente

véeee, en general, Aksoy c. Turqula, supra, párr. 98; Avdin c. TurqLlfa, Decisión del 25
de septiembre de 1997, párr. 103, http:/www.dhcour.coe.fr/eng/aydin.e.html. En
ausencia de una disposición específica en laConvenci6n Europea como la del articulo S
de la Convención lnteramertcana que prohíbe la tortura, las decisiones mencionadas
afirman que lo que se requiere es una "investigación completa V efectiva que pueda
permitir identificar y castigar a los responsables ..¡"

,..
¡.

!"""

2.2 ., .cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha
cometido un acto de tortura enel ámbito de su jurisdicción. los
Estados Partes garantizarán que sus respectivas autoridades
procederán de oficio y de inmediato a realizar una Investigación
sobre el caso y a Iniciar, cuando corresponda, el respectívo
proceso penal.

,.
23. Como lo atestiguó e/ patólogo forense experto de la Comisi6n, heridas teles

como el ojo gravemente amoratado que presentaba Oscar Vásquez, no necesariamente
es congruente con el tipo de fuerza que aplica la policía para efectuar un arresto, dado Clue
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de las heridas sufridas a manos de los agentes del Estado, incluyendo golpes violentos en
varias partes del cuerpo, y otras formas de fuerza que sólo podrfan ser indicio de tortura. La
posición expresada por el Estado indica total falta de voluntad de responder a denuncias
graves con la debida diligencla.24 Cuatro de las cinco vfctirnas ni siquiera fueron examinadas
por un médico profesional y no se revela eh autos intento alguno de adoptar las medidas
elementales para investigar el lugar de las torturas denunciadas o intentar ubicar a los posibles
testigos.

C. Agentes del Estado asesinaron a Ana Elizabeth Paniagua Monlles, Julián Salomón
G6mez Ayala, Wllllem Otlllo Gonzélez Rivera, Pablo Cor.do Barrientos, Manuel de
JesOs Gonz6lez L6pez y Erik Leonardo Chinchilla, en violación del derecho a la
vida

La Comisión ha demostrado que el Estado de Guatemala es responsable de la violación
del derecho a la vida de Ana Ellzabeth Panlagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala,
William Otllio Gonz6lez Riverft, Pablo Corado Barrientos, Manual de Jesús Gónzález L6pez y
Erik Leonerdo Chinchille. El derecho a la vida es de importancia capital dentro del sistema de
garant(8$ de la Convención; en consecuencia, sus disposiciones deben ser interpretadas
estrictamente. Véase, por ejemplo, Corte Europea de Derechos Humanos, Andronícou y
constsnttno c. Chipre, Decisión del 9 de octubre de 1991, http://www.dhcour.coe.
fr/eng/andronicou, párr. 171.

La Comisión he. demostredo que. Aria Ellzabeth Paniagua Morales, Julián Salom6n
Gómez Ayala, William Otilio Gcnzélez Rivera, Pablo eorado Barrientos y Manuel de Jesús
Gonz¡§lez López fueron secuestrados por agentes del Estado y torturados y asesinados por sus
captores. De acuerdo con Jos informes forenses, una de las vícttmas fue asesinada por un
corte de arma blanca en el cuello, y dos de las vrctlmas. en el pecho. Las víctimas fueron
asesinadas en un lugar determinado, y sus cuerpos fueron abandonados en otros, para ocultar
algunas pruebas ffslcea. Véase, por ejemplo, testimonio del Dr. Bux, transcripción, pág. 162
63. El hecho de que los cadáveres fueran abandcnadcs en la vra pública demuestra la
intención de los perpetradores de crear un clima de terror en torno a estos crrmenes. En el
caso de Erik Leonardo Chinchilla, existen testigos que presenciaron cómo hombres armados
que guiaban una panel blanca dispararon 'contra él y le díeron muerte en la vía pública. La
descripción del vebícuto que guiaban los asesinos coincide con la descripción del vehículo
previamente identificado como el utilizado en los delitos cometidos por la Guardia de
Hacienda. Estos delitos plantean una responsabilidad directa del Estado.

en general dispone de otros métodos para controlar a las personas. Transcrlpclen, 23 de
septiembre de 1997, pág. 182.

24, Véase, en gener",¡, Comisión Europea de Derechos Humanos, Aksoy c. Turqu/a,
Decisión del 23 de octubre de 1996, 23 E~H.R.R. 553, p6rr. 156-159, 188 Idondese
comprueba que el criterio de los funcionados locales para responder a las denuncias de
malos tratos durante la custodia, a seber, que resultaba inconcebible que la'poliera tratara
mal a un detenido, demostraban que no est21bsn preparados pars una investigación seria).
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Los hechos aue informan el presente caso demuestran que el Estado no protégió·alas
víctimas contra la privaci6n arbitraria de su vida a manos de sus agentes. Los agentes del
Estado efectuaron la serie de secuestros y detenciones clandestinos materia de este caso a
lo largo de un perfedo de nueve meses. Las víctlrnas no tuvieron acceso a la protección
judicial y se encontraron en una situación de absoluta indefensión a manos de sus captores.

Los hechos demuestran, además, que el Estado no reaccionó ante estas violaciones.
Los instrumentos de la investigación y la información para aclarar los hechos estuvieron bajo
el control del Estado. "Estas pruebas estuvieron a disposición del Gobierno o deberfan haberlo
estado si éste hubiera procedido con la necesaria diligencia". Cí!JSO de Ne;ra Alegría y otros,
Sentencia del 19 de enero de 1996, Ser. e No. 20, párr, 65. En ese caso, recae
necesariamente en el Estado la carga de determinar las circunstancias precisas de las muertes.
VilBStJ, en general, íbid.

La interpretación del artrculo 4 "debe estar guiada por el hecho de que el objeto y el
propósito de la Convención como instrumento de protección de seres humanos concretos,
requiere que sus disposiciones sean interpretadas y aplicadas de manera tal que las
salvaguardias resulten prácticas y efectivas". Corta Europea de Derechos Humanos, McC8nn
V otros c. tll Reino Unido (1996), Ser. A No. 324. párr. 146 (se omiten cítasl. Las
obligaciones del Estado de proteger el derecho a la vida, interpretadas en conjunción con la
obligación que le impone el artículo 1.1 de respetar y garantizar los derechos conssgradosen
la Convención, requiere por fuerza "una investigación oficial efectiva cuando se producen
muertes como resultado del uso de la fuerza/entre otros, por i!Jgentesdel Estado". tbki, párr.
161. Más específicamente, el derecho internacional e interamericano en materia de derechos
humanos ha establecido que toda violación del derecho a la vida exige que el Estado emprenda
una investigación judicial a cargo de un tribunal penal designado para "procesar, enjuiciar y
sancionar penalmente a los hallados responsables de tales violaciones". Comité de Derechos
Humanos, Bautistll c. Colombia, Decisi6ndel 27 de octubre de 1995, párr, 8.6; véanse los
informes números 28/92 (Argentina) V 29192 (Uruguay), INFORME ANUAL DELA CIDH1992·93,
OEA1Ser.LIVII1.83, doc. 14, corr. 1, marzo de 1993, pág. 35,154.

Por lo tanto, en ciertos casos en que el Estado en referencia no investiga debidamente
las denuncias de muertes arbitrarias, los tribunales Internacionales de derechos humanos han
determinado la responsabilidad de los Estados.por las violaciones al derecho a la vida, pese
a que las circunstancIas de las muertes no hayan sido debidamente aclaradas. Véase, por
ejemplo, Comisi6n Europea de Derechos Humanos, Kaya c. Turaut«, Decisión del 24 de
octubre de 1996 (App. No. 22729/93) (donde se plantea el problema de determinar si la
muerte de civiles a manos de integrantes de [as fuerzas de seguridad fue deliberada); Comité
de Derechos Humanos, DtJrmit Barbato c. Uruguay, No. 34/1981 , párr. 9.2 (donde se plantea
el problema de determinar si la muerte en custodia fue asesinato o suicidio, cómo lo pretende
el Estado).

No cabe duda Que Erik Leonardo Chinchilla fue asesinado a tiros. El hecho de que las
circunstancias no hayan sido aclaradas es atribuible a la falta de medidas adecuadas en la
investigación oficial. La Oficina del Defensor de los Derechos Humanos trató de confirmar si
le Polic(e Nacionel habra iniciado una investigación y, en caso afirmativo, si habra arrojado
resultados. La Oficina pidió información 8·1 Director de la Pollera Nacional el 18 de marzo de
1988, reiterando el pedido el 19 de agosto y el4 de noviembre del mismo año. Al no recibir
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respuesta alguna, la Oficina dirigió un pedido de información y asistencia al Ministerio de
Gobierno el 5 de mayo de 1989. La Oficina presentó otros pedidos de informes a la Policía
Nacional el 23 de enero, el 1 de abril y el 13 de julio de 1992. Pese a que 18 legislación
interna exige que dichas autoridades respondan a esas solicitudes, no consta en autos
respuesta alguna. Véase, escrito del Estado del 22 de septiembre de 1997,Anexo C.. La
documentación Que tuvo a la vista la Honorable Corte demuestra que nunca se inició una
investigación judicial con respecto a esta muerte. La investigación iniciada con respecto alas
otras víctimas asesinadas fue interrumpida en los hechos tras el secuestro deljuez ti cargo del
caso V quedó paralizada tras la liberación de todos los agentes implicados. VéBse Sección 11.0
ínfra.

O. El Estado violó el derecho de las víctimas y de su. familiares i!I un recurso judicial
efectivo

1 . El Estado no brindó una protección Judicial efectiva. en violación del artrculó
26

La Comisión ha demostrado exhaustivamente, con pruebes documentales, testimoniales
y de expertos, que en este caso fas víctimas y sus familiares no estuvieron amparados por el
derecho "a un recurso sencillo V rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes que la ampare contra. actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercíclode sus funciones oficiales", como lo dispone
el artículo 25 de la Convención Americana. Diez añcs después de los hechos en cuestión, el
proceso judicial (No. 165/87) entablado enrélaci6ncon los delitos cometidos por agentes de
la Guardia de Hacienda se encuentra en la etapa inicial de investigación. No se ha hallado a
culpable alguno, no se ha enjuiciado a nadie Y los familiares no han recibido ningón tipo de
compensación o reparación. En el caso de una de las vrctimas, nunca se inició siquiera un
proceso judicial. .

El artrcuto 25 exige que los Estados partes dispongan un recurso judicial "realmente
idóneo para establecer sí se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer
lo necesario para remediarla n .25 La obligación de brindar protección judicial no se cumple
simplemente por la existencia de la ley o los tribunales. Los Estedos deben adoptar medidas
espectñcas para garantizar la efectividad de la protección judicial. Caso Ve/lfsquez Rodrlguez,
Sentencia del 29 de julio de 1988, Ser. e No.4,párr. 167. El artículo 25,1 de la Convención
incorpora el principio reconocido en el derachointerriacional en materia de derechos humanos
en relaci6n con la efectividad de los instrumentos o medios procesales encaminados a
gartlntizar los derechos. Opinión ConsultíliaOC/9/87, GarBntlBS ¡ud/e/lIles en estados de
emergencia (artículos 27.2, 25 Y 8 de le Convención Americana). Ser. A No. 9, párr. 24: caso

2~. Opinión ConsultiviI OC-!J/B7, "GlIntntiils judiciales en estados de emergencia ",
párr. 24. De acuerdo con la Interpretaci6n de la Corte. este artículo establece "la
obligación a cargo de los Estados de ofrecer a todas las personas sometidas a su
juri5dicción, un recurso judicial efectivo . contra actos violatorios de sus derechos
fundamentales". Ibid, párr. 23.
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Suárez Rasero, Sentencia del 12 de noviembre de 1997, párr. 63. A este respecto, la Corte
ha dictaminado que "Inlo pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las
condiciones generales del pafs o incfuso por fas circunstancias particulares de un CllSO dado,
resulten ilusorios". OC-9/87, supra párr. 24.

La Comisión ha probado que en les circunstancias particulares de este caso y en las
circunstancia generales imperantes en Guatemala, los recursos judiciales resultaron ilusorios.
La Guardia de Hsciende brindó información falsa a los investigadores policiales en un intento
de encubrir su participaci6n en los hechos. La investigaci6n judicial no arrojó resultado alguno
y no se efectuó en un plazo razonable. La Guardia de Hacienda obstaculizó la investIgación.
Las decisiones del tribunal de primera instancia y de la Corte de Apelaciones no tienen
fundamentos y no se basaron en pruebas aportadas en las actuaciones. El juez de primera
instancia fue secuestrado y su amigo en la Investigación fue ejecutado. Los testigos, los
jueces y los familiares fueron vrctlmas de acoso y de amenazas que crearon un cllrna de terror
generalizado. Esto crea circunstancias que impidieron a las vrctimas un acceso efectivo a los
recursos Judiciales, y por esta vía se les neg6 la protección judicial de sus derechos.

a. La investigaoión judicial· no arrojó resultado alguno

La Comisión ha probado que, en las actuaciones del Juzgado Séptimo, iniciadas el17
de julio de 1988 como caso No. 165/67 encomendado al oficial séptimo, caratulado "Caso
de la panel blanca", que comprendfa a 15 vrctimas, die'z de las cuales informan la presente
petíción. nadie fue hallado culpable ní se logr6.progreso alguno más allá de la etapa inicial del
sumarlo. Además, la Comisión ha demostreco con pruebas documentales aportadas por el
Estado guatemalteco, que en el caso de Erik Leonardo Chinchilla no se inició acción judicial
alguna y que la investigación policial fue apenas .superficial e ínconcluvsnte.

Como lo ha demostrado la Comlsién.. el Juez Trejo empezó el interrogatorio de los
agentes de la Guardia de Hacienda implicados en la investigación el 19 de julio de 1988.
Luego, ordenó la detención preventiva de todos 10$ indagados.

El 20 de julio de 1988, un dra después de emitidas ras 6rdenes de detención, el Juez
Trejo y Carlos Morán Amaya, amigo personal del juez, fueron secuestrados. El juez Vicente
Sagastume Pérez asumió la jurisdicción en la Investigación durante el perrodo en que el Juez
Trejo se encontró bajo secuestro. Por decretos judiciales de los dras 20, 21 Y 22 de julio de
1988, el tribunal ordenó la detención preventiva de los demás agentes implicados e
intGrrogadol. El 22 de julio de 1968, el ex Director de la Guardia de Hacienda, Osear Dísz
Urquizd, fue interrogado durante diez horas y detenido para un ulterior interrogatorio, junto
oon otros dos oficiales. El 22 de julio de 1988, si juez Sagastume Pérez ordenó que todos los
implicados y detenidos fueran puestos bajo prisión provisional .

El 22 de julio de 1986 fue hallado el cadáver de Carlos Morén Amaya con signos de
tortura. Précticamente a la misma hora en que se encontró el cuerpo de Morán,. el Juez Trejo
fue liberado. A la mañana síguiente éste reanudó· sus tarea. en el tribunal. Al reanudar la
vista del caso de la panel blanca, el 26y 27 dejurlo de 1988, ordenó la libertad provisional
de todos los detenidos, declarando senclllernenteque "no se dan los motivos suficientes" para
mantenerlos bajo prisión provisional.
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En el período en que el juez estuvo bajo secuestro no se hebra descubierto ni agregado
al expediente prueba alguna que indicara razones para exonerar a los agentes de
responsabilidad. Por el contrario, Vicente Sagl'l!Jtume Pérez, el juez sustituto que siguió
adelante con los interrogatorios, ordenó la prisión provisional de 24 agentes y tres oficiales,
en base a "motivos bastantes" para creer que eran responsables de los delitos de que se les
acusaba.

Después de estos hechos, la Investigación del caso de la panel blanca se estancó, sin
que se produjera ninguna otra actuación de lrnportancla. Las medidas que constan en el
expediente no son sustantivas ni se encaminan a descubrir la verded, ni El determinar quiénes
fueron responsables de los delitos ni a aplicar las sanciones debidas. Si se tiene en cuenta
el contexto del caso judicial y el secuestro del Juez Trejo, resulta claro que éste suspendió la
investigación debido a las amenazas y al secuestro de que fue objeto. La experta Molina
declaró que después del secuestro, "(rlealmente ya no se siguió la investigación ... a partir del
momento en que se resolvió la situación de los acusados, hubo un cambio de unos 1ea grados
en la investigación". Transcrlpclén, 24 de septiembre de 1997, pág. 8.

En conclusión. el recurso judicial a que tuvieron acceso las v(ctimas no fue efectivo.
La investigación penal debió haber comprobado la comisión de los delitos y quiénes eran los
responsables, dando lugar a las sanciones pertinentes. Sin embargo, unos diez años después
de Iniciada la Investigación, nadle ha sido condenado, los acusados fueron puestos en IIbert8d
y la investigación quedó estancada después que el Jue2 TreJo reanudó sus tareas, tras haber
sido secuestrado. La Comisión consídera que esto representa "la inexistencia de un recurso
efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención" lo que
"constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en la cual semejante sltuaci6n
tenga lugar." en violación flagrante del artículo 25 de la Convención Americana. OC-9/87,
párr , 24.

b, La investigación 8e desarrolló en un clima da acoso· V temor que
afectaba a jueces y testigos, sin que el Estado tomara medida alguna
al respecto

En esos años se reccneera en Guatemala un clima de terror generalizado en que se
encontraban las vfctlmas. A este respecto, la testigo Jean Marie Simon declar6 ente la
Honorable Corte que el Juez Trejo Duque temra continuar la investigación del caso de la panel

El propio Juez Trajo Duque indicó que la rnavoría de los testigos,. incluidos los
familiares. Que fueron llamados a brindar testimonio, "no quisieron hacerlo y me dijeron [al
Juez Treja] claro que no declaraban porque tenfan temor de aparecer muertos también".
Transcripción, 13 de noviembre de 1997, pág. 5; véase también pág. 20.

01/23/98 11:10

La Comisión ha demostredo ampliamente en estas actuaciones que .Ios jueces, las
vrctimas, los testigos y los familiares afectados por este caso eran presas del temor por que
el caso se trata de miembros de las fuerzas de la seguridad del Estado. Basta señalarquEi el
propio juez fue secuestrado para imaginar el clima de pánico y terror imperante.. Sin embargo,
las autoridades del Estado encargadas de garantizar la seguridad actuaron con absoluta
negligencia ante el clima de intimidación y temor a que se vieron sometidos los familiares de
las vrctirnas, los testigos y el personal judiclal.
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blanca después de haber sido secuestrado. Como lo indic6 en respuesta a una pregunta del
agente del Estado. Trejo "tenfa mucho miedo". Transcripción. 23 de septiembre de 1997,
pág. 62; ibid, pág. 41. Al mismo tiempo. el experto Ken Anderson declaró que los jueces que
integraban la Corte Suprema le indicaron que "había mucho miedo" entre los jueces de
Guatemala. Transcripción, 23 de septiembre de 1997, pág. 198. la ex Magistrada alga
Molina declaró que, en casos que afectaban a las fuerzas de seguridad del Estado, "se siente
una cierta situación de temor". Transcripci6n 24 de septiembre de 1997, pág. 4. Además,
la testigo Simon dijo que el propio Presidente de Guatemela, Vinicio Cerezo, le manifestó que
"tuviera cuidado porque en Guatemala era peligroso investig6r derechos humanos".
Transcrlpcl6n, 23 de septiembre de 1997, pág. 63.
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Todos los integrantes de le familia Paniagua relataron a la Honorable Corte los distintos
actos de acoso, intimidación, vigilancia y seguimiento, intervención telefónica e intentos de
secuestro a los que habitualmente estaban sometidos tras el secuestro, la tortura y la
ejecución de Anl!I Paníagua. Vé8SB, en general, transcripci6n, 22 de septiembre de 1997,
declaraciones de Blanca Paniagua, Alberto Paniagua y Marra Idelfonsa Morales. lo mismo
ocurrió con los miembros de la familia Vésquez. Testimonio de Osear Humberto Vásquez,
transcripción, 23 de septiembre de 1997, pág. 11 Y 19, Y testimonio de Raquel de Jesús
5016r2ano, transcripci6n, 22 de septiembre de 1997.

Las autoridades pertinentes no adoptaron medida alguna para investigar los actos de
hostiqamiento e intimidación de jueces y testigos. Esto queda de manifiesto por el hecha da
que el secuestro del Juez Trejo nunca fue objeto de una investigación judicial. La policía s610
adoptó medidas iniciales de investigación, que cesaron inmediatamente después de. su
liberación. Uno de los testigos describió a la Honorable Corte la total falta de protección de
los jueces, indicando que la propia Suprema Corte sabía "que no podfan proteger a los jueces
menores" (véase transcripción, 23 de septiembre de 1997, pág. 198). como fue el caso de
la total falte de protección del Juez Treio antes y después del secuestro. Como lo declaró la
experta Mollna, "el juez [] no cuenta con una mayor protección, realmente los jueces no
tenemos un cuerpo de seguridad". Transcripci6n, 24 de septiembre de 1997, pág. 4 .

Uno de los expertos que ofreció el Gobierno declaró ente la Honorable Corte que los
"jueces y magistrados han sido objeto de intimidaciones". Declaración de Eduardo Mayora,
transcripción del 23 de septiembre de 1997, pág. 10e. la sirueclon de los testigos erll
similar, ya que eran "muy dlficiles de encontrar" dado que temen por su propla seguridad.
Testimonio de Ken Anderson, transcripción 23 de septiembre de 1997, pág. 200. Los
testigos oculares y los familiares han sido unánimes al .descrlbfr ante la Honorable Corte el
temor que sentlan. Es así que, por ejemplo, Maria EIi;¡:abeth Chinchilla, esposa de Manuel de
Jesús González López, una de las víctimas secuestradas, torturadas y ejecutadas por los
agentes de la Guardia de Hacienda, y testigo del secuestro de su esposo, declaró que la noche
de los hechos no regres6 a su casa "por el temor por lo que habra pasado". Transcripción,
22 de septiembre de 1997, pág. 12. Agregó que no regres6 a Guatemala durante años, desde
que abandonara el país, "por el temor, como solo yo vi, en ese momento $010 yo estaba,
bueno yo soy la única que tengo el temor". Ibid, pág. 22. Blanca Paniagua declaró ante la
Honorable Corte que dos testigos oculares, Eugenio Ruano y Felipa Aguirre González de
Celada, se negaron a comperecer ante los tribunales por temor. La ex juez Molina declaró,
con respecto a los testigos, que "generalmente se siente temor y no quieren prestar su
declaraclén". Transcripción, 24 de septiembre de 1997, pág. 4.
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El hostigamiento y la falta de una reacción efectiva de las autoridades del Estado en
el caso de la intimidación mencionada impidieron la recolección de pruebas y la administración
de justicia y dejaron en claro la falta de cooperación de parte de esas autoridades. Ello viola
el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención en relación
con el arttculo 8.1 Y le obligación genérica de garantizar este derecho dispuesto en el artículo
1.1 de la Convención Amerlcana. 28

-
-
-
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c. El Estado no brindó acceso a un recurso de habeas corpus efectivo

-
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Las vrctimas de los secuestros en este caso -Ana Elizabeth P21ni21gu21MoraJes, JuJlán
Salomón Gómez Ayala, Willíam Otillo González Rivera, Pablo Corado Barrlentoa, Mllnuel de
Jesús Gonzálel López, Augusto Angarita Rl!lmrrez, Doris Torres Gil, José Antonio Montenegro,
Osear Vdsquez y Marco Antonio Montes Letona- no tuvieron acceso a un recurso de habeas
corpus efectivo. ~ste, de acuerdo con la abundante jurisprudencia de 111 Honoreble Corte, es
el recurso sencillo, rápido y efectivo dispuesto en los artfculos 7.6 y 25 de la Convención
Americana. CClSO LOllYzCI Tsmevo, Sentencia del 17 de septiembre de 1997, parr. 55; Caso
Su¡§rez Rosero, Sentencia del 12 de noviembre de 1997, párr. 66.

La Comisión Interamericana ha probado documentariamenteque en el caso espectñcc
de Ana Pllniagua Morales el recurso de habeas corpus no arrojó resultado concreto alguno.
Vésse Sección IJ.A supra. Además, varios testigos Indicaron que en los días en que se
produjeron los hechos el recurso de habeas corpus era ilusorio, por lo cual afectaba a todas
las víctimas de secuestro incluidas en el caso de Pllniagua Morales a la vista de esta Corte.
Como lo indicó la Comisi6n, citando cifras de la Suprema Corte de Guatemala que no fueron
impugnadóls por el Estado, de los 5.729 recursos de habeas corpus interpuestos entre agosto
de 1987 y diciembre de 1989, un 80% no arrojó resultado alguno. Véase Demanda de la
CIDH, pág. 23. Esta cifra de por sr índica la total ineficacia del recurso de habeas corpus en
esos años, aspecto corroborado y ratificado por varías testigos y expertos. Es asr que el
experto Eduardo Mayora señaló que eníos casos con connotaciones pollticaa "no podemos
hablar de un recurso efectivo y que hubo impedimentos en muchos casos insalvables pera que
pudiese ser efectivo este recurso". Transcripción, 23 de septiembre de 1997, .pág. 116. El
experto Ken Anderson decll!lr6 an términos similares que, cuando se interponran recursos de
habeas corpus en los que se podran denominar casos de derechos humanos, el recurso no
funcionaba. Transcripción. 23 de septiembre de 1997, pág. 226. La experta Molina declaró
que "debido a la experiencia que tuve mientras laboré durante 15 años en los tribunales, sé
que muy pocos recursos se declaran con lugar". Transcripción, 24 de septiembre de 1997,
pág.4y5.

28 El artrculo 25 se vincula. a la obligación general del artículo 1.1 de la
Convención Americana pues atribuye a los Estados partes las funciones de protección de
los derechos consagrados en la legislación nacional. Caso de Castíl/o Plfez, Sentencia del
3 de noviembre de 1997, párr. 83; Caso Sutlrez Rasero, párr. 65. Caso Geníe LI!JCBYO,

Sentencia del 29 de enero de 1997, párr. 76. OC-11, párr. 23 y 24.
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2. Se negó a laa víctimas y a los familiares sobrevIvientes el derecho .a un
juicio imparcial, en contravención de las garantras del artrculo 8

La Comisión ha probado que las autoridades interpusieron obstáoulos y no cooperaron
debidamente con las investigaciones. LaComisi6n sostiene que la decisión del tríbunel de
primera instancia y la instancia de apelación carecen de la justificación requerida para ser
consideradas congruentes con el derecho Interamericano en materia de derechos hurnanes.
La Comisión también considera que este es uno de los casos en que las conclusiones a que
arriba el juez son manifiestamente injustes y arbitrarias y no se basan en. una deducción
razonada de Ias pruebas del caso. Además, la Comisión ha demostrado que estas
conclusiones son consecuencia de la parcialidad del juez resultante de las amenazas y
presiones de que fue objeto durante su secuestro. Por I1ltimo, la Comisión ha probado que
la investlgl!lción no se efectuó en un plazo razonable. Todas estas circunstancias, en su
conjunto, representan múltiples violaciones de los derechos reconocidos en el artfculo 8 de
la Convención.

a. Varios órganos del Estado no cooperaron debidamente een las
investigaciones

,...

-

.-

Entre Jos documentos sometidos a la consideración de la Corte se encuentran varios
ejemplos que demuestran que las autoridades plantearon obstáculos y no cooperaron
debidamente con las investigaciones, lo qiJe constituye una violación del artfculo 8.1 de la
Convención. Gaso Genís Lacayo, Sentencia del 29 de enero de 1997, párr. 68 y 76. En
particular, la Guardia de Hacienda obstruyó a la labor de las autoridades judiciales.

La Guardia de Hacienda impidió que la policra Nacional tomara bajo custodie, una vez
confiscada. la panel blanca utilizada para los secuestrós que informan este caso. VAase carta
del Director General de la Policía Naciorial, Anexo 53; testimonio del Coronel Caballero.
transcripción, 23 de septiembre de 1997. Además, como lo declaró el Coronel Caballeros
ante la Honorable Corte, al ser detenidos. los agentes de la Guardia de Hacienda "no
aceptaron ser desarmados". Transcripci6n, 23 de septiembre de 1997, pág. 75. Cuando la
Guardia de Hacienda entregó el vehículo a la pelleta, había sido totalmente lavado, por dentro
y por fuera; no habra nada dentro, lo quesignificl!I que una caja con ropas de civil y otras
pruebas vitales para la investigación h8bí8ri desaparecido.2' Además, la Guardia de Hacienda
suministró información falsa a los investigadores policiales. Verios agentes declararon que no
hebran utilizado el vehrculo conocido coniola panel blanca, aunque el registro de la Guardia
de Hacienda establecía exactamente lo ~ontr8r¡o.28 Los agentes arrestados en la panel
blanca. en ItI carretera a El Slllvador, el 10 de marzo de 1988, se contradijeron entre sí en

Z7 Preguntas 26 y 28 formuladas a la Policía Nacíonal el 13 de abril de 1988,
Anexo 27 de la petición sometida a la Corte Vpunto 9 de la carta del Director General de
la Pelleta, que figura en la Anexo 53.

28. La declaración del agente Cl§sar Augusto Guerra Ramrrez (Anexos 28 y 54)
contradice al oficial a cargo de la vigiJanciade la Guardia de Hacienda (Anexo 50), asr
como las declaraciones del egente Menuel Jesús de la Cruz Hernández (Anexo 55) y del
agente Juan José Elras Palma (Anexo 66).
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torno a puntos importantes y negaron estos hechos pese a Que el informe de la Pollera
Nacional hace constar exactamente lo contrarlo.j" l.a Guardia de Hacienda fraguó pruebas
para justificar las detenciones de Montenegro y Vásquez, lo que es claramente controvertido
por las declaraciones de víctimas y testigos.30 Estas falsedades y obstrucciones subvirtieron
la debida administración de justicia y obviamente impidieron la evolución adecuada de la
investigación judicial, lo que constituye una violación del artrcule 8.1 de la Convención.
Véase, en general, Caso Gente Lacayo, supra, párr. 76.

Aparentemente, tampoco colaboró plenamente el Ministerio P(iblico en el
orocesamtentc de este caso. El Juez Treja declaró que el Ministerio no brind6 la debida
colaboraci6n V se negó a aportar ciertas pruebas. Transcripción, 13 de noviembre de 1997,
pág. 67.

b. La declsi6n del tribunal d. primer. instllnoia fue. arbitraria e
injustifloada y no se b8l86 en las prueba. recabadas en el prooeso

Evidentemente, la justificación de las decisiones judiciales oonstituye una garantía
básica del debido proceso del derecho. Ello es asi puesto que la justificación permite una
revisi6n por la parte afectada del ejercicio de.la autoridad por parte de un órgano del Estado
que, para ser legítimo, debe estar caracterizado por la racionalidad de los procedimientos. En
efecto, la justificación es una garantfa contra actos arbitrarios del Estado.3 1

29. El informe de la Policía Nacionat (Anexo 25) hace constar los nombres de los
agentes arrestados: de éstos, César Augusto Guerra Ramírez, Aníbal René· Morales
Marroqurn y Manuel de Jesüs de la Cruz Hernández, en posteriores declaraciones, negaron
aster presentes en el lugar (Anexos 64,66 y 67).

30. El informe de la Guardia de Hacienda {Anexo 591 esté en contradicción con las
declaraciones de varías testigos (Anexos 14 y151, asr como con las declaraciones de los
propios detenidos (Anexo 131, y con eltestimonio de Raquel So[órzano V Oscar Humberto
Vásquez ante la Honorable Corte, el 23 de septiembre de 1997,

31, En este sentido, la Corte Europea ha establecido en el Caso Kraska c. Suiza,
que para considerar que las actuaciones constituyen un juicio imparcial, la Convención
exige que el tribunal efectúe un examen adecuado de todos los escritos, argumentos y
pruebas presentados por las partes, sin. prejuzgarlos en cuanto a su pertinencia para el
pronunciamiento final. En el Caso de Company X c. Ausut«, le Comisión Europea de
Derechos Humanos indicó que la violación del derecho a un juicio imparcial, conforme al
artfculo 6.1 de la Convención Europee p8ra laProtección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales, se produce cuando existen indicios de que el juez ha llegado
a una conclusión flagrantemente injusta o arbltreria en relación con los hechos. La Corte
Europea de Derechos Humanos ha definido como judicialmente "arbitrarios" los actos
(judiciales) que constituyan una grave violación de las normas jurfdícas o falta de una
justificación seria. Corte Europea de Derechos Humanos. Belgian Vagrancy Cases. 46
Ll.R.37,413-14.
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La decisión del Juez Trajo del 27 de julío de 198B, por la que ordenó la liberación
provisional de los detenidos es, ante todo, una decisión judicial sin justificación. L.a única
raz6n que brindó para ordenar esta liberación sin garantías es que no existran "mottvos
suficientes" para mantener la prisión provisional. Pero no brinda justificación alguna para
estas palabras, que simplemente se hacen eco del texto del artículo 567 del Código Penal
vigente en esos dras. 3~

Todas las decisiones judiciales deben establecer por lo menos dos requisitos esenciales:
la justificación y el fundamento jurrdico. Con frecuencia se dice que la sentencia .está
justificada por los hechos del caso y fundada en la legislaci6n aplicable. El fundamento
jurídico y la justificación -razonada y razonablemente establecidos por el juez- explican por
qué el caso se resuelve en un sentido determinado. Corte Europea de Derechos Humanos,
Caso Hlro BII/llni c. España (48/1993/44116201, párr. 27. Si una resolución careciera de
justificación y fundamento jurrdico, la decisi6n judicial sería arbitraria. Una decisión arbitraria
en este sentido podrra definirse como una decisión adoptada "contra o con prescindencia de
lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, se prescinde de pruebe fehacientes,
regularmente trardas al juicio o se hace remisión a las que no constan en ~I". Corte Suprema
de Argentina, CfJr!ozzi c. Tomese Ballesteros, 14 de febrero de 1947, Fallos 207·72.

-
...

-
-
-
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Una simple lectura del expediente judicial ofrecido como prueba documental demuestra
ampliamente ante la Honorable Corte la existencia de los "motivos suficientes"

3~ El artículo estllblece: "artfculc 557. (Libertad simple y libertad provielonaü.
Cuando el juez no encontrare motivos bastantes para pronunciar auto de prisión, dejará
en libertad al sindicado .... "

L.a Comisión considera que, en las circunstancias del caso actual, la declsi6n judicial
que se limitó a reiterar el texto de un. ai'tfculo del Código Penal no puede' considerarse
justificada. Esta decisión judicial carece de base en los hechos y no se intentó explicar cómo,
siendo que el tribunal comprobó que existran "motivos bastantes" una semana antes, podía
luego considerar que no existían "motivos suficientes". No hubo nuevas actuaciones, no
desapareció ninguna de las pruebas aportadas al proceso, no se interrogó nuevamente a los
testigos. Quizá sea importante sefralar -algo que el juez no indicóen su fundamento jurídico:
que fue secuestrado V amenazado V que su amigo fue torturado y ejecutado. Esa decisión
judicial en este caso fue I!lrbitraria por falta de motivación alguna. Además, cuando se tiene
en cuenta que todas las pruebas del expediente fueron ignoradas, resulta un modelo de
decisión arbitraria, es decir, una decisión sin justificación seria. Corte Europea de Derechos
Humanos, BeJgian Vagrancy Cases. L.a Comisión considera que la ponderación de la pruebas
s610 puede censurarse en circunstancias excepcionales en que el juez de! derecho interno
deduce a partir de los hechos conclusiones que son manifiestamente injustas y arbitrarias
/vAl1se Comisi6n Europea de Derechos Humanos; petición No. 7987/77, Decisión del 13 de
diciembre de 1979, 18 0.& R. pág. 311, de manera de disipar toda duda acerca de la
imparcialidad de la decisión.
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mencionadas. 33 Todas estas conclusiones surgen del informe policial reconocido como
legrtimo ante la Honorable Corte por el Coronel Caballeros y Felicito Oliva, el último de los
cuales fue amenazado tras su testimonio ante la Honorable Corte. Estas actuaciones policiales
fueron calificadas como "una investigación muy completa, muy amplia, ímpresionante en
cuanto a proporcionar una cantidad de información que la polle(a Investigó, datos que le
podrfan proporcionar' al juez un amplio margen para desarrollar su investigación".
Transoripción, 24 de septiembre de 1997, pág, 7. La Comisión quisiera puntualizar que esas
investigaciones, explicadas por diversos testigos expertos, tienen el valor de un recurso inicial
en virtud del viejo sistema procesal penal. Pero el aspecto fundamental y determinante de
este caso, como lo declaró el propio Juez Trejo y la experta Molina, es que tenia la obligación
de judicar dichos asuntos "yeso fue lo que hice". Declaración de Trejo Duque, piig. 5 Y págs.
27 y 38, Y declaración de la testigo experta alga Malina, pág. 7.

Aunque todas estas conclusiones están respaldadas por las mismas pruebas que
estuvieron a la vista del Juez, éste consideró que no exístren pruebas suficientes para
mantener la prisión provisional. Además. no sólo liberó a los acusados, sino que, a partir de
ese momento, detuvo la Investigación, pese a las pruebas abrumadoras y los numerosos
aspectos que podrfa haber aclarado. La única razón que puede explicar esta consideración
i!lrbitreria de las pruebas es la parcialidad del juez a partir del momento de su secuestro.

c. El juez del tribunal de primera instancia dejó de ser imparcial

,...

-

,...,
1:

~.

Le independencia e imparcialidad del tribunal es una garantfa clave del debido proceso.
El artfculo 8.1 dispone: "toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantfas ...
por un juez o tribunal competente, lndependtente e Imparcial..... La impi!lrcialldad exige que
el tribunal o el juez ofrezcan garantfas suficientes para disípar toda duda en torno a la
imparcialidad que se observe en las actuaciones. Véase Comisión Europea de Derechos
Humanos, Caso Saint-Marie c. Francia, 16 E.H.R.R. 116, párr. 50; Piersack c. Bélgica (1982),
5 E.H.R.R. 169, párr. 30. La obligación del juez es interpretar la responsabilidad penal del
acusado sobre la base de una evaluación de las pruebas que tenga a la vista. El juez debe
encarar el caso sin prejuicio y en ninguna circunstancia debe presumir el resultado. Una de
las maneras en que se puede probar le falta de imparcialidad de un tribunal es efectuar un
análisis objetivo de la sentencia, de la que se puede deducir si el juez tuvo preconceptosen
cuanto al resultado del juicio. ComisiónEuropea de Derechos Humanos, X. c. Suiza, App.
9037180, Decisión del 5 de mayo de 1981,0.& R. 24, pág. 224. La Comtslénha demostrado
que, debido a su secuestro, el Juez Trejo perdió la imparcialidad necesaria para seguir
presidiendo el caso con suficiente equidad entre las partes ante el tribunal.

Es difrcil imaginer que un juez que fue secuestrado por su actuación en un caso
-especfficamente, el caso del Juez Trejo,al citar a declarar a los agentes de la Guardiede
Hacienda- pueda mantener su independencia ante amenazas concretas efectuadas durante
su ceutlverlc. con el propósito de impedirle le investígeción. La imparcialidad que debla tener

33 La Corte ha dejado en clero que cuando existen pruebas suficientes en la
presentación de la Comisión, ciertas afirmaciones pueden aceptarse como verdaderas.
Véase Caso de Gangar8m Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, párr. 44.
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el Juez Tre]o para adoptar decisiones objetivas e imparciales desapareció cuando fue
secuestrado.

d. La decisión del tribunal de apelaciones también careció de justificación
suficiente V no tuvo en cuenta las pruebas aportadas en el proceso

En Guatemala, el derecho de apelación esté díspuesto en el Ubro Cuatro, Trtulo 1,
Caprtulo 111 del Código Penal. De acuerdo con elartreule 730, el tribunal de apelaciones debe
analizar "integralmente el fallo de primer grado". Pese a la amplitud de la revisión de la Sala
Décima de la Corte de Apelaciones, en ningún aspecto de su decisión del 18 de octubre de
1988 se hace referencia a las pruebas que constaban en autos contra los. acusados. La
decisión no indica la "realidad de las diligencias" que demuestra que [no (sic)] ·'existían
motivos bastantes" para creer que la persona bajo orden de prisión provísional "podría resultar
culpable" (artículo 544). Tampoco se hace cargo que en una semana, sin que mediaran

01/23/98 11:10

Los hechos siguientes, en especial las órdenes de liberación de todos los acusados y
fa no emisión de 6rdenes para continuar la búsqueda de pruebas en la investigación, permiten
presumir una pérdida de imparcialidad judicial, dado que el juez fue objeto de presiones para
efectuar decisiones futuras en una determinada dirección, es decir, la liberación de los
acusados y ra suspensión de la investigaci6n de/.caso. Además, la decisión judicial no revela
fundamento jurtdlco alguno -más allá de la mera voluntad del juez- para ordenar dicha
liberación. En ningún momento el juez consideró necesario explicar este carnbto de posición
del tribunal de una semana para la otra.

Además, como lo ha probado la Comisión; en 1988 los jueces guatemaltecos carecían
de la independencia necesaria para investigar Jos casos en ClUB estaban involucrados agentes
de la seguridad del Estado. La testigo Jean Marie Simon relató a la Corte que en sus
entrevistas con los jueces Trejo y Guerra éstos no estllben en libertad de investigar casos
concretos vinculados a las fuerzas de seguridad guatemaltecas. Transcripción, 23 de
septiembre 1997, pég. 40 Y 31, respectivamente. Los testigos Anderson y Molina agregaron
que en esos Ill'\0S los jueces temran investigar los casos en que estaban implicados integrantes
de las fuerzas de seguridad y que carecían de la libertad para esa investigaci6n. Véase
Sección O.I.B, supra.

En tal situación, las vtcrlrnas sobrevivientes y los familiares de los ejecutados
carecieron de acceso a un juez imparcial para decidir en torno a las violaciones de sus
derechos denunciadas y a una reparación pertinente. La cuestión de determinar si un tribunal
es independiente debe incluir una evaluaCión de la existencia de gar!lntíss contra presiones
externas y si el cuerpo presenta una apariencia de independencia. Véase Corte Europea de
Derechos Humanos, FindlBY c. el Reino Unido (1997) 24 E.H.R.A. 221. En consecuencia, la
Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido que, cuando un tribunal toma conocimiento
de que su Imparcialidad es cuestíonada "por motivos que no parecen manifiestamente
carentes de mérito" el requisito de la imparcialidad y la necesldad de que los tribunales
garanticen III confianza lilas personas sometidas a su jurisdicción" impone la obligación de que
el tribunal investigue para determinar si existe conflicto". Remli c. Francia, 22 E.H.R.A. 263,
272. Si bien el Estado tenía conocimiento de que el secuestro de Treja comprometía la
independencia e imparcialidad de la investigación en el caso de la panel blanca, no existió
dentro del poder judicial o a otro nivel intento alguno de revisar y corregir la situación.
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pruebas exculpatorias, el tribunal cambió su decisión, de considerar que habfan pruebas
suficientes a considerar que no las habfa -sin hacer referencia alguna al secuestro del juez
ni a la muerte de Morán Arnava,

Pero la Sala Décima fue aún más allá, 211 modificar y transformar la decisión del Juez
Treja de libertad provisional a la de libertad lisa y llana, lo que significa que no consideró la
posibilidad de que se aportaran nuevas pruebas contra los acusados. Como fundamento
jurfdlco de esta declsl6n, el tribunal argumentó que "no se deducen motivos bastantes" para
mantener la prisión provisional pues la "realidad de las constancias asf lo demuestran" (folio
2043).

-
-
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A eata altura, la Comieión cita la petición de nulidad ebsolute impugnando dlehe
resolución entablada por el Ministerio Público el 7 de noviembre de 1996. La petici6n
establece, entre otrae rezones, que 18 decisión de desestimación como cosa juzgada por parte
del tribunal de apelaciones " ... NO LO HACE EMITIENDO CONSIDERACIONES DE DERECHO,
en mérito de las pruebas, para indicar con base a ellas cuales son los IndIcios o motivos
relacionados con los hechos imputados que han sldo desvanecidos y que ello. sea el
fundamento de la decisi6n de la parte resolutiva, en la cual no formula decisiones expresas
o precisas ..... Véase la copia remitida a la Corte por el Estado de Guatemala, 3 de marzo de
1997, Folios 11 y 12 (mayúsculas en el original).

El Ministerio Público dice que la "inactividad del proceso por parte de la Sale Décima
de la Corte de Apelaciones, lleva implícita la afirmación que la investigación no se continuó
en la forma prevista por la ley" (folio 14)~ y agrega que las normas utilizadas por esta Sala
como fundamento jurfdlco "no hacen relación clara, precisa y terminante en cuanto a cuáles
son las evidencias, modos de investigación o pruebas con las que no se desvanecieron los
indicios o motivos que se tuvieron para el encausamiento" (folio 15l;por lo cual considera Que
"la resolución implica violación a las garantfas procesales previstas en la Constitución Política
y los tratados rati1icados por el Estado de GUatamala (folio 12)", como el artfculo 28 de la
Constitución sobre el derecho de petición y los artículos 1.1 y 25.1 de la Convención (folio
16).

La Comisión argumenta que esta decisión judicial carece de la justificación requerida
para que se considere Que satisface los requisitos jurfdicos. Además, comprueba que este es
uno de los casos en que las conclusiones de la'Sala Décima son manifiestamente injustas y
arbitrarias y no se basan en una deducciónrazonada de las pruebas aportadas en el caso. En
consecuencia, resulta claro que ha existido una violaci6n del derecho a un julclo imparcial
consagrado por el artfculo 8.1 de la Convención Americana.

e. La inv••tigación nó •• de.arrolló en un plazo razonable

El Estado guatemalteco tiene la obligación de organizar su sistema legal para garantizar
que sus tribunale¡¡; adrnlnlstran 121 justicia dentro de un plazo razonable, como loestlputa el
artrcuto 8 de la Convención. Más de nueve einos después de iniciarse el caso 165/87, el 17
de julio de 1988, sigue sin haber una decisión definitiva. No sólo no se condenó a nadie; sino
que, además. el caso sigue en la etapa preliminar de investigación y aún no ha entrado a
juicio. Nunca se emprendió una Investigación judicial con respecto al secuestro del Juez Julio
Anfbal Trejo Duque, el secuestro y el asesinato de Carlos Moran Amaya y la ejecución de Erik
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Leonardo Chinchilla, como consta en el registro del Procurador General de la Nación,
presentado como prueba ante la Corte por el Gobierno, el 4 de marzo de 1997.

Este es dificilmente un plazo razonable, en base a los elementos para formular dicha
determinación establecidos por la Corte, como la complejidad de la materia, la actividad
procesal de la parte interesada y la conducción y el comportamiento de las autoridades
judiciales. Caso Genie Lacayo, Sentenci8del29 de enero de 1997, párr. 77.

Con respecto al caso 166/B7, resulta claro que el principal obstáculo para una decisión
judlclat es el virtual estancamiento de las actuaciones desde 1988. Las autoridades judiciales
no han emprendido ninguna nueva actuacténi por el contrario, hace siete años, el 28 de
noviembre de 1990, la Sala Décima de la Corte de Apelaciones dictaminó que, desde que
pronunciara su decisión del 18 de octubre ele 1988 -es decir, dos años antes- "el proceso
ha estado inactivo" ,34 Uno de los jueces a cargo del caso de le panel blanca, Odilio Estrada,
indicó que durante el tiempo en que se encontró en el Juzgado Séptimo, el caso permaneció
en la etapa preliminar de investigación, sin que se ordenara la detención de persona alguna,
para no hablar de procesamiento. Transcripción, 24 de septiembre de 1997, pág. 23 Y 24.

Además, los expertos aportados par el Estado han indicado que el régimen del proceso
penal que rigió las actuaciones en el caso de la panel blanca, por lo menos de 1988 a
mediados de 1994, "era un proceso muy tardado ... lo cual redundaba en une tl!lrdia
adrninistrecién de justicia". Declarl!lcióndel experto testigo Carlos Luna, transcripción, 23 de
septiembre de 1997, pág. 91. tbta, pág.·94. ·Ef Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad Rafeel Landrvar, en respuesta auna pregunte de uno de los Jueces di!lla Honorable
Corte, subrayó enfáticamente que en su opinión de experto, este procedimiento no satisfacra
los requisitos del artfculo 26 de la convencton Americana de un recurso efectivo, sencillo y
rápido. Ibíd, pág. 99. Análogamente, otro experto, el Decano de la Facultad de Derecho de
la Universidad Francisco Marroquin, dijo que eíprocedimiento vigente en la época de los
hechos "permitía, detrás de los formalismos y sobres las páginas de papel ... ocultar una
realidad lamentable en términos de la reallzaclén de justicia en el pafs", Ibid, pág. 101.

La violación del requisito de hacer jUsticia en un pieza razonable es aún más flagrante
en el caso de Erik Leonardo Chinchilla, en el que no se inició proceso judicial alguno. Los
plazos que establece corno garantfa. el artfcuio 8 abarcan lógicamente los procesos
administrativos y la investigación policial, en. tanto son preludio imprescindible de toda
investigación judicial.

E. El Estado de Guatemala esrill.ponsable de haber violado el deber de respeter y
garantizar los derechos protegidos por la Convención

La Comisión. como lo ha establecido· en otras secciones del presente escrito,ha
demostrado ampliamente que los agentes del Estado violaron distintos derechos de las
personas bajo su jurisdicción. Ese análisisdemuestrl!l también la falta de respuesta del Estado

34 Folio 2401. La desestímacióndefinitiva del caso fueordsnada por esa
decisión.

-
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guatemalteco a esas violaciones, como lo exigeeJ artículo 1 de la Convención. Inclusive en
la hipótesis improbable de que la Corte dictaminara que los secuestradores, torturadores y
ejecutores de las vrctimas en este caso no eran agentes del Estado. la negligencia con que las
autoridades judiciales actuaron V la consiguiente absoluta impunidad en este caso,
respcnsablllzartan a Guatemala. La Honorable Corte, en su interpretación del artlcule 1.1 de
la Convención. ha afirmado que "la segunda obligación de los Estados partes es la de
'garantizar' el libre y pleno ejercício de los derechos reconocidos en la Convención a toda
persona sujeta a su jurisdicción... Como consecuencia de esta obligación los Estados deben
prevenir, investígllr V sancionar toda violación de los derechos reconocidos por le
Convención... " ClJSO Vel6squez RodrfglJ"z, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 166.

En /tI misma sentencia, la Corte eifirma que: "el Estado está en el deber jurrdico de
prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente
con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su
jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y
de él5egurar a la víctima una adecuada repareeíen". Ibld, párr. 174. Estos tres deberes del
Estado derivados de la obligaci6n de garantizar los derechos, a saber, le investigación. la
sanción y la reparación. fueron violados por el Estado guatemalteco en el caso actual.

El Estado tiene la obligación jurídica de investigar seriamente. con Ios medIos a su
alcance, las violaciones que puedan haberse cometido en su jurisdicción. Caso VeltJsquez
Rodríguez, Sentencia del 29 de julio, 1988. La obligación de investigar debe tomarse con
seriedad y no, como lo ha hecho Guatemala en este caso, como una' simple formalidad
condenada de antemano a la ineficacia. Ibid, pérr. 177. Como loindic6 la Comisión cuando
hizo referencia a las violaciones de los artrcutos 8 y 15 de la Convención. este deber no ha
sido cumplido por las autoridades judiciales guatemaltecas diez años después de los hechos.

La Corte ha dicho: "Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación queda
impune y no se restablezca, en cuanto sea posible. aja víctima en la plenitud de sus derechos,
puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las
personas sujetas a su jurisdicción". Ibid, párr, 176. Aunque una serie de individuos estaban
implicados en conexión con los delitos en cuestión, nadie fue enjuiciado y nadie fue
sancionado. No se puede decir que se ha hecho [usticie en un Estado que ha rill1ificado la
Convenci6n hasta que no se cumplan estos extremos. Hasta la fecha, las víctimas y sus
familiares han sido privados de su derecho legítimo de que quienes perpetraron estos dálitos
sean sancionados penalmente. Tampoco se ha satisfecho en este caso la obligación de
brindar una reparación. Ninguna de las personas afectadas ni los familiares de los
secuestrados, torturados o ejecutados hi'i recibido compensación alguna por daños materiales
o morales. El Estado guatemalteco tampoco ha reconocido su responsabilidad por lo ocurrido.

111. PETICiÓN

El caso de la panel blanca trata de violaciones de derechos humanos fundamentales
perpetradas contra la vida, la seguridad y la integridad per$onales, ase como contra las
garant(as judiciales de las víctimas. Pese a las pruebas abrumadoras que demuestran que la
Guardia de Hacienda, utilizando una panel blanca; capturó. torturó y ejecutó a civiles, la
justicia guatemalteca no brindó un recurso eficaz. Han transcurrido diez años y,sin 'embargo,
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no se ha hecho intento serio alguno de reparar estas violaciones ni de procesar y sancionar
a quienes las perpetraron. Esta negligencia ha dejado impunes a los responsables de graves
violaciones de los derechos humanos. La Corte Interamericana es el último recurso de la
[ustlcla para I!lB víctimas de los abusos de que trata el presente caso,
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Por lo tanto. la Comisión solícita respetuosamente que la Corte:

1 . Declare que el Estado de Guatemala ha violado el derecho l!l la vida, establecido
en el articulo 4 de la Convención Americana, a las víctimas: Ana Elizabeth Paniagua Morales,
Julitm Salomón Gómez Ayali!l, Wllliam Otlllo Gonzélez Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel
de Jesús González López y Erik Leonardo Chinchilla.

2. Declare que Guatemala ha violado el derecho a un trato humano, establecido en
el artículo 5 de la Convención Americana. V las obligaciones dispuestas en las artículos 1, 6
V 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de:
Ana Elizabeth Paniagua Morales, Juli6n Salomón Gómez Ayala. William Otilio González Rivera,
Pablo Corado 8arrientos, Manuel de Jesús González López, Augusto Angarita Áamlrez, Doris
Torres Gil. José Antonio Montenegro. Osear Vásquez V Marco Antonio Montes Letona.

3. Declare que Guatemala ha violado el derecho a la Iibertadpersonal,dispuesfo en
el artículo 7 de la Convención Americana, de las víctimas: Ana ElízabethPanlagua Morales,
Julián Salomón Gómez Avala. Williem Otilio Gonzillez Rivera, Pablo CoredoBarrientos, Manuel
de Jesús González López, Augusto Angarita Ramírez, Doris Torres Gil, José Antonio
Montenegro, Osear Vásquez y Marco Antonio Montes Letona.

4. Declare que, con respecto a todas las vrctimas en este caso, el Estado de
Guatemala ha violado y sigue violando el derecho a la protección judicial dispuesto en el
artículo 25 de la Convención, y el derecho a las garantías judiciales prescritas en el artículo
8 de la misma.

5. Declare que, como consecuencia de estos quebrantamientos de las garantías que
confiere la Convención Americana, Guatemala ha violado la obligación que le impone el
artIculo 1.1 de la Convenci6n de respetar y garantizar los derechos en ella consagrados.

6. Exija Que Guatemala identifique, enjuicie y sancione a los responsables de las
violaciones en cuestión a fin de combatir la impunidad flagrante de los perpetradores. lo que
socava y erosiona ·el respeto por el imperio del derecho.

7. Exija que Guatemala indemnice a los perjudicados por estas violaciones, de
conformidad con el articulo 63.1 de la Convención.

8. Exija que Guatemala pague las costas y gastos de las vrctimas y de sus familiares
en la interposición de este caso ante la Comisi6n lnteramerioana y ante la Corte
lnteramerlcane, y los honorarios razonables de sus abogados incurridos para su representaci6n
legal.
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