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SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORTE INTEHAt'iERICAIM DE DERECHOS

HUMANOS:

ACISCLO VALLADARES MaLINA, de datos de identificación

personal ya conocidos derrt.r-o del. trámite del presente

expediente, en mi condici9D de Agente del Estado de

Guatemala y del Gobierno de la República, respetuosamente

compa.rezco ante usted y por- su digno medio ante lo. Honorable

Corte. In'ter-amerícan.fj. d.e Derechos Humanos ajustándome El. las

definiciones de t ér-mí.no e y expre e íone e que fígura.n en el

artículo 2 del Reglament,Q oe'- le. Cort.e, i;'3."{'& contesta::::' en

sentido negativo la. demanda i::.tetT,uest,:t en con t r.... a del Estado

de Guatemala, Et CUy~. efecto

J EXPONGO:

El 'J
.' .ue mar-zo de J.. 9D5 el. Cob.íer-no de Guaterílúla fue

for"malmente no t i.fLce.do P01" el SeCl~et;ario de la Corr.e

Intel~¿un:~;:r'ícana de De r-echoa Hum.:l:no"~~ de 1.2. d(]m,::mda que 1,.:;0,

Comisión Lrrt.e r-amer-Lcaria de Dcr-echce Humanos i nt.rodu.j o en su

C'ontraante l¿::t Corte, d'J:tlt":.ro del. ea.so nú.ne r-o 10,174 (Ana

.. ElizCJ.bet:':l P.snio..g.u8. t1ora..1er.::; y üt.T(25),

Comision.

t Y·8X[¡]. tEido ant.e la

CONTESTACIüN DE U\ DEMANDA:

Pcc e e t o med t c y de c onfc r'm.tdad c on eI e rt í cul o 29 numeral 1

del Reglamento de 1.9.. CO"C"C,!C.', t:'l"'oced.f"Ó' ,'3. cont.e et.ez- 113. Demanda

en sentido negativo.

HECHOS:
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El Estado de Guatemala r-E:'spetucso de la. vida y de la

dignidad humanas~ coriet. i t.u í.do invocando - ,eJ_ nombr·e de D'í.o e ,

tal el ;preámbulo del texto conett t.uc í.one L, reconoce que es

el hombre fin en e í, miCH110 ~ anterior y superior al Estado y

toda su organización g í r-a en torno

esencial.

a este principio

Tiene el Estado de Guatemala profunda fe en el sistema

interamerlcano de pr-o t c c c Lón de lOE: de r-e o ho a humanos y f'o r-ma

part.e de el y ha acepta.do la. jurisdicción de la Corte

Interamericano. de Derechos Humanos con esa mismísima fe y en

el esfuerzo común con los o troe f)aisGs e í gnat.aríos de rompe1"

fronteras y declinar soberanía t noluoo , en todo aquello que

c ompet;e a la pr-ot.ecc ión y v i genc í.e ce 102. de rechoe

Lnhe r-e nt.ee a la dignidad hume.ne .

El articule 46 de la Conetí t.uc íór. Po lIt ícc de la RepúbJ.J.ca

da pr8(~rniDenció. sobr:·C'. ei DE'y"cc;.hc Lrrterno .:J. los t rat.ado e

in'bernacionales ratificados POt' Gu,3..temEJ.la en materia de

derechoE:; humanos ~ t¿11 Le. irnporta.ncia que el Eot adc aE:igna ó.

la defensa del hombre en su c r-de nern íent.o jurídico.

La Convención Ameríc ana de Derechos Humanos priva en

Guatemala eobr-e el Del"'echo interno) e í gri i f Lce t.Lvo avance en
"'"'_.

el sistema de protección de del"echoE.', humano s q1.Je c ar-act.ert za

r al Derecho ·guatemalteco ", detine categóricamente la

intenc í.on de Estado en - .la m.:-t t.ert a ,
1,

Acude, pué a , e 1 Estado de Guat.emaLa , con profundo respeto



f
(1i
~

g~~ck la Jfm:i6n
000161

e.nt.e eeta Hono re.b Le Corte sin ánimo alguno de soslayar

reponsabilidades.

Es el sistema que Lí br-ement e ha pactado por me.i o r-a r- la

proteccJón del ser humano, sistema en el que cree y

respeta pero, al mismo t,ielllpo, con La necesaría exigencia de

que también se :r'espe-ten las normas r-eLatívee a.l deb.i do

proceso y de que no se entre a conocer de algo de lo que aun

conocen los organosjusrisdiccionales internos, sin que los

recursos "iurisdicci'onal(~s se hayan agotado} en e e t r t c t.o

cumplimiento del pacto signado y de que -en todo caso- no se

produzca una condena en contra del Estado que resultase

Ln.rue t.e, a.j e na la voluntad de Estado a lo ocurrido y

existiendo reacción de Estado enmar-cado en la Ley y a través

de sus ín::::t1. tuc iones. Incluso .introduciendo importantes

cambios en su legislación lo que la Comisiórt ha soslayado.

Es :Lrflportan·te resaltar gue lo.. base fund,=..men.ta.l. de- la dema.nda

interpuesta ante esta Corte est.á con.s t í. t u í da por la

investig,5.ció.n realizada por la Policía Naci011aJ. --órgano este

que es del Este.de de Guatemala. lo que ev í.denc í e el carácter

común d.e Lo e execr·a"oles cl'in};::ne¿~ lX:l"':r:,et.:po..dcl8 y ql..ie el Eet.adc

reaccion6 en contra de é8t06~ lo Que descarta intención de

Estado en su per·pet,ra.cián·u ocultalHíento.

Múltiples son Laeu~ dee: Larac .í one s prestadas ante Juez

competente proporcionada:::: por el propio Estado a la Comisión
1:-

y que sirven de sustento a la demande..
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Sin la evidencia presentada por cl propio Estado no

existiría sustentación alguna en la demanda y ello denota

preocupación de Estado en la protección de los derechos del

hombre y confianza en el e í.et.eme, interaroericano de

protección.

El Congreso de la Repüblica~ otro órgano del Estado,

intr'oduj o todo un U1J.8VO Código Proct:;sal Penal, cambiando

radicalmente el sistema de administración de justicia e

in t r-oduc i (:ndo inet"itucJJYnes tan importD.:nte3 corno el

Procedimiento Especial de Averigu,:ic Lón , fortalec~Lendo así el

Habeas Co r-pue : Volunta.d de Estado inequívoca para mejor'al"

la reSpt1ezta judj.cial en pr'ot·eccíón de los derechos humanoe

y estas nuevas norme.e :r-igt:,;n en la. actualidad el caso por el

cual se demanda al Estado ..

Sin la cooperación del Estado de Guatemala no habría caso

gue conoeer y esto es algo que el Honorable Tr-Lbune.L debe

tener presente puesto que lo que está en juego ce la condena

del Estado.

No es cierto que el E-stado dt'? Guatemala haya violado el

derecho a la vida pre6cri~o en el artfclllo 40. de 1 ~...... ~ ....

Corrvenc Lón y con:3_agr'E~do l":->}e::l6.D}C.'nt,e C:OI1 la mÉí.ximét ampli t.ud en

la Constttuc.i6n Po Lí t í.c e. de 12, Repüblica de Guatemala en su

al't:f.c-ulo .30. que protege 1 ':.
.'-<'" vida .í.nc Lueo desde la

concepcíó.n.
1,



de ninguna de las ac t.uac í ones : Antes b í en ~ e:::: investigación

No ha sido el Estado de Guatern2.1a quien hE.1- 'violado el

No existe pues el preeupueat.c necesario para que pudiese

de Eetado lo que l.leva a la posibilidad de f oz-mul ar- las

de JesUs González López y

Ana E'í t.zabet.h Paníagua Morales;

CtiUlij3
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15 AVENIDA 9·69 ZONA 13, GUATEMALA, C. A. 01013
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hipótesis que se sustentan~

existencia. de una intención de Estüdo que no puede deduc í.r-ee

Erí.ck Leonardo Chinchilla; pueElto que esto :Lmplicaria la

Pablo Co r ado Ba.y·¡:·ientos; M¿:Ll1ue;l

Julián .S~lomón Gómez Ave l e ; \,'.lil11am Otilic Ccnz á l ez Rí ver-a ;

derecho a la vida de:
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declararse que Guatemala ha v í o l ado el derecho a la vida

p pueat.o que no se de. eviden c í.a alguna de una intensionalidad

de Estado en tal sentido.
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preocupac .i ón de E~....rtúdc éL te lc)~:; hecho~::.' ocu Y" y. i do~; y la~

ó.ct.. iv--::ic.j.ón de eue in~3"<::. i tu::::: i on;;::: ~~: 1>['-'1.... ,:.\ '(?<:',[: :.ci,.rec~:~r·lo3 -t z,

ca3t~iga.t-' a .LOE: rcsponsal.:J].'.3B ...... ~-,
~, h~9.ber'.1()s p(:~rpetrctdo ,

llegandose incluso al cambio con1ple~o de ~a forma de

admínistrar t.íusi::..icia en mater-":La pen.al, lE:.'.:g5.. s1andose un nuevo

Código Fr'ocesal Penal (~ue ~ Íl0Y ~ r'i¡J,(: eI (:-::,:.30.

2" )
0-'.... ~.

No e e e .i e r t.o -que Guat,emal¿} ha~/a violado el derecho a la

integridad pe r-eone I p:-cescri to en el artículo 5 de la

Convencí ón y las obligaclo1:es que establecen los artículos
t;

1, 6 Y 8 de la Corrvorici ó n Int..er-olúeTicana para Pl-'evenir- y



de Estado en tal sentido.

de Estado lo que lleva a lB. posibilidad de formular las

Eríck Leoriar-do Ch í.nch íLla : pue::::to que "88i::.o LmpLí.car-Le la

declararse que Guatemala ha v í.o La do el derecho a la vida

el. - .v i.o iacoquien hél

de Jestie González López y

Antes bierl, es investigación

Cuateme.l,3.

Ana E.li.zabeth Pe.n i.e.g'ua Mor'alea;

de'P.-::"'¡""A,--{r,..... • _J ..... "__ ••~~ 'Jel

g~~~ k JfíacitYn

sido

Pablo Corado B,B.r'r·ientos; Ma.rlucl

existencia de una intención de EstEtdo que no puede df:ctuc.i..rBe

de n í nguria de las ac t.uac í ones :

Julián .Salomón Gómez Ayala; \,qillJ.am Otilio González Rivera;

No ex í s te pues el presupuesto necesario para que pudiese

puesto que no se da evi.dencia alguna de una intencionalidad
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derecho a la vida de:

h í.pó t e e í e que se sustentan ~

No ha

~
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Antos bien lo que denotan las diligencias prac~icadas es la

preocupación ,~? ,"",
'-~'.... Estacte) an t e lo~? hec:not..; ocur:,'ídos y la

E:.C:t i Yac ió·n de ''''''':-f.... '\.-.¡>-J i.n:..::;~c. i t uc i c'l1e~:-: .P¿U::- ,so, f:3C: ;'arec(;:t"·lo3 y

castígal-' a .LOS l:"'·espo~lsabl;.:~3 ·:te }'~abi:~t"\},)5 perp,:::t':cé~do,

l1egandose .í.nc Lu ao e'el camb.lc' c·~)nip1:::,~_-.o de .la forma de

e dm.i.n í e t.r-a r- .i ue t í.o í c en ma r.e ría pt~.nal, legi::::Jlandose un nuevo

Código Pr-oce ce I Penal que ~ I1i,):'t'" r'i.ge el ca.30.

z )
'._""-

No e3 cierto que GU2,t,ema.l<.\ haya v í o Ledo el derecho a la

integridad personeI pre3cri to en el artículo 5 de la

Conve.nción y las ob.l í.gec ior.e s que establecen los artículos

1, 6 Y 8 de

,,
la Ccrrvcnc t.ón Ln ter-amer-Lcana para Pr-even í.z- y
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g~~d; k Jlíaci<5n,

S<'3.nc ioria r la 'I'ort.ure .

N(") ha sido el Estado dE~ Guaternala quien ha violado el

dcr-eoho a
-,
..La integridad personal de: Ana Elizabeth

Pan í agua Morales; Julián Salomón G6mez Aye La ; ~Ali 11i0.m Otilío

Gonzé.Le z Rívera; Pablo Coredo Bar-ríerit.oe , i'"lanue 1

Gorizé.Lez López Augusto Angár.i t.a Ram5.rez; Doris

de ,-Jesús

Torres Gil; José Antonio Montenegro; Osear V&sguez y Marco

Antonio ~ontes Letona; puesto que esto implicaría la

existencia de. una in-tención de Estado que no puede deduci-rse

de nínguna de las actuaciones; Antes bíen investigación de

Estado lleva a la posibilidad de formular las hipótesis que

S8 sustentan~

No existe pues
.,

81. presupue,3to necesario para que pudiese

doc Lar-ar-ee que Guet.ema Le ·ha v101a...:10 el derecho a la

integridad personal presc~ito en el articulo 5 de la

Convención y las obligacione:::; que establecen los ar-t.Lcu l oe

1., 6 y 8 de la Corrvencí ón Int.er¿ün(::J:"'icél:n,~l pa:t-·a Prevenir Y

Sancionar la Tortura, puesto que ~o se da evidencia alguna

de una íntencíonalidad de Estado en tal sentido.

Antes bíen lo que denotan las diligencias practicE~da3 es la

pr-eocupación de Estado ant.e les hoches o c urr-Ldoe y la
...... ,.

a.ctivación de .sue Lnetí. t uc :Lones pa:c-El esclarecer-los ",

castigar a los responsables de haberlos perpetrado.

3. )
,

No es cierto que Guatemala haya ';violado el derecho a la



González Ló pez ; Augusto Angárita Ram í r-e z ; Dor-Le Torres
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Ana Elizabeth

""-' ~

g~~de la Jfí~

José Antonio Montenegr'o; Osear' Vásguez, y Marco Antonio

derecho a la libertad-personar de:

No ha sido el Estado de Guatemala quien ha violado el

Montes Letona.

Montes Letona; puesto que esto implicaría la existencia de

González Rivera; Pablo Cor-ado Bar-r-Leritoe ; J:-1anuel de

libertad personal, prescrito en el artículo 7

Gonz é Lez Rivera; Pablo Corado Barrientos; Nanuel de Jesús

Convención, de las siguientes víctimas: Ana

José Antonio Montenegro; Oecar- Vásquez, y J:-1arco

Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala; William

Paniagua J:-1orales, Julián Salomón Gómez Ayala; William Otilio

.González López; Augusto Angáríta R~nírez; Doris Torres Gil;

•
"

una intención de 'Estado que no puede deducirse de ninguna de

las actuaciones: Antes bien investigación de Estado lleva a

la poe LbLLf.de.d de formular las hipótesis que se sustentan.

No existe pues el pr'esupuesto necesario para que pudiese

declar-arse que Guatemala ha violadc el der-echo a la libertad

personal, prescrito en el artículo 7 de la Convención,

puesto que no se da evidencia alguna de una intencionalidad
,0.,,-.

de Estado en tal sentido.

Antes bien lo que denotan las diligencias practicadas es la

preocupación de Estado ante los hechos ocurridos y la

activación de sus instituciones ,- ·,para esclarecerlos y
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No es. cierto que el Estado de Guatemala haya violado y

continúe víolando el derecho a la protección a la protección

derecho a las garantías judiciales que establece el artículo

judicial que establece el artículo 25 de la Convencíón y el

000186
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castigar- a los responsables de haberlos perpetrado.

I
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Dos de las víctimas ejercieron accíones penales y

f'or-ma.l Lzar-on acusaciones tomando calidad de sujetos

procesales dentro del proceso, proceso éste que continúa

abierto para esclarecer los hechos ocurridos y lograr el

castigo de los responsables.

No existe denegat.oria de ..iust1cía en este caso puesto que la

investigación ha e ídc imI)'ulsada. sí n cortapit3ae de Estado y

se impulsa Lnc Luso de o f t c í o.

La p~eocupación de Estado está vigente c.'\'''
' ... ;'j. su acc íón

legtslativa: El c emb i.o ;:'adj_cal de Ia f o r-ma de administrar

justicía. en mat e ría perlal que ha int.r-oriuc írlo un nuevo Código

Procesal. Penal que rige b.oy el caso.

5 _)

No es cierto que haya. v í.o Lado e; Estado de GuatemEj.la la

obligación prescrita en el articulo 1.1 de la Convenci6n~ de

respetar y garantizar los der'ec.chos c orrt.en i do e en ella

~lesto que tal violación implicaría ej. lncumpl Lm í ent.o

señalado de su parte" de
F

las gardn·t 5.,;;1..8 consagradas en la



Cuando la Comisión Lnt.e r-ame rí.c.ane de De r-eohoe Humanos pide

Conve.nción (Derecho a. la v.i da , Derecho a la integridad

-que se exija al Estado de Guatemala que identifique y

pesonal, Derecho a la libertad personal, Dep8cho a la

las

ü00167
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constancias procesales como acción de Estado).
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castigue a los responsables de las violaciones denunciadas

reconoce implícitamente que loe recursos internos en

Guatemala, aun no han sido a g o t.adoe puesto que sí estos se

hubiesen agotado ya no sería posible pretender que se

pudiese pz-osseg'u í.r- l ·,o. persecución penal.; persec:usi6n penal

que no ha. cesado y que la rigen en la ac t.uaLí.dad nuevas y

alentadoras nor-me.e .

CO¡~~::t i tuye pues una. c-onfesión ex t r « ...il)dic:i.al ce la . ..
etem.::~n0.ant e

en cuanto a. que. los reC;·UI';3f)S a.l).n no hnn e ído agotados,

confesión qu-~~ :':,e e ncuen t.ra en e_L pur¡t;c t) de.l ob.í e t.o de ID.

denlanda (numeral Ir del me¡uorial).

7

No tie-ne ob11gaei.ól1
.,

i:: J.. Eet.ado de Gtl·at,emala en cuanto a

í.nderrm í.z o.r por 8Sti3. vía él las ví c tí.mas r)or cuanto la posible

indemnizó.e í.ón de óstec , G.l p:r'C!ce-de-nte, 8E-; algo 9.ue puede

deducirse internamente sin que seh,:;'cyan agotado los recursos

internos al respecto~ I..a Legislación Constitucional

Guatemalteca introdujo í.nc Lueo el principio de
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·para tramí t.ar- el caso ante La Corte Interamericana y

esta vía costas y gastos de las victimas y de sus familias

honorar íos a sus abogados por cuanto no existiendo razones

independientemente o ulterior.

pagar POI"'

la que puede

8. )

No tiene obligación el Ee t ado de Guat.ema La de

responsi"::toilidad solidaria erl la mat.ería ,

deducirse dentro del proceso penal [) en proceso civil

~
J
~
{j
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~
~
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per-a condenar al. Estado en Lo sust í tutiva tampoco puede

existir condena en lo que de aquello pudiese derivarse.

9. )

No se ha dado r-equ t a í to esencial para que pueda demandarse

al Estado de Guatemala puesto que el prooeso que persigue

los hechos denunciados continúa vigente y se ventila a la

luz del nuevo Código Pr-ooeaa.l. Penal que cobr-ar-a vigencia el

10_ de julio de 1994 e introdujera el Juioio Oral, sin que

se hayan agotado todas las posibilidades procesales y

recursos idóneos:

& • .1 El Estado de Guatemala pc~rsigue los delítos per-peTJrados

y no se han agotado los recursos internos para esclarecerlos

y llegar al castigo de los r"esponsables, habiendose
,". A,.

producido incluso todo un cambio de sistema en la

Administración de .Juetíc í e . Se ha Ln t.r-od'uo í.do el Juicio

Oral, para me.í or-ar- la lucha en contra del crimen y la
1,

violación de 108 derechos inhe:'(>ente\3" al ser humano.



Primera InstanciE!.. Penal de Instrucción, emitió resolución

por me d í.o de la cual resolvió la situación jUl~ídj.. ca de los

procedimiento por la comisión de los delitos de ASESINATO EN

DOUGLAS RAFAEL MENESES GONZALEZ, a quienes se les instruye
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AGRAVADO,HURTOCONTINUADA,FORMAEN

g~~ ele Iá Jlícu:ión

AGRAVADOROBO

procesados OSCAR AUGUSTO DIAZ URQUIZU, TOMAS ROCA ESTRADA Y

b \ C f h 26 ¡ . l' . • '-Q" 't ..,. t· .
~ ¡ on ec a ~e J U ...... L'O ctG .L:.:JlJO e.L. ,.n..lzgaao < ~8p LlflO d.e

FORMA CONTINUADA, PLAGIO O SECUESTRO EN FORMA CONTINUADA,
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ALLANAMIENTO ILEGAL, ABUSO DE AUTORIDAD Y ABUSO CONTRA

PARTICULARES, ordenando que por" no encontrarse mo t í.vos

beet.e.nt.e e para pronunciar auto de prísión pr-ov í e íone L, se

d.ecrataba la. libertad pr-ov í.e í.oue L de los e í.nd í oe.do e . (ANEXO

" 1\" ) .

c. ) Posteriormente ¿).
, ,

e ; ,LO y con fecha 27 a.e Julio del

citado año , el mí.emo Juzgado Séptímo de Primera Instancia

Penal de Instrucció.n~ em í tí ó r e ao Luc í ón por me d í o de la cual

resolvió l.a sí tuación ..1u:r':'Ldíca de .LOE; procesados ANIBAL RENE

MORALES t·jARROQlJIN, ~lANUEL DE JESUS DE LA CRUZ HERNANDEZ,

EDWIN ARTURO PINEDA HICHOS, JOSE LUIS GRAJEDA BELTETON, JUAN

JOSE ELlAS PALMA, CESAR AUGUSTO GUERRA RAMIREZ, NEFTALI

RAHIREZ GARCIA, IGLOBERTO Plt:JEDA JUAREZ, HARCa TULlO RAHlREZ
". ~'-

LORENZANA, EDGAR RENE EGUIZABAR MORALES, JORGE ODILlü GUERRA

LEMUS, SARVELIO VALDEZ HERNANDEZ, <JUAN FRANCISCO PENSAHIENTO

ALVARADO, VICTOR MANUEL SAMAYOA GARCIA, HUGO SILVA MORAN
~

MORAN, MARIO ROLANDO MARIN LEON, JOSE RUBEN CARIAS ORTEGA,
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FOfu"'lA CONTINUADA, PLAGIO O SECUESTHO EN FORNA CONTINUADA,

ALLANAMIENTO ILEGAL, ABUSO DE AUTOEIDAD y ABUSO CONTEA

procedimiento POI' la comisión de 103 de.lit.os de ASESINATO EN

JaSE GERt'1AN MAZARIEGOS ;3ALAZAR, BENNER ORLANDO NORIEGA

AGRAVADO,HURTOCONTINUADA,FOENAENAGEAVADOROBO

LOPEZ, y MANUEL BOITON AYALA, a quLerie e se les instruye

BATRES, JOSE ANTONIO ALDANA FAJARDO, FRANCISCO JAVIER GUERRA

TRAVANINO, JORGE ENRIQUE PEREZ RUIZ, MIGUEL HUMBERTO AGUIRRE

I
i§
.~
,)

~

~,¡
I
~

~

I
~
!,
1

I
PARTI (:;tJLARES, ordenando REVOCt\.,'{ el auto de prisión

provisional que fuera decretado en su contra en fecha 22 de

julio del mismo año~ (ANEXO "B").

d . ) (Ante tales rE',soluGiones~ la institución 81ica.:r'gada en

este pais de velar por el e e t.r-Lo t.o cumplimiento de las

l.eyes, interpuso sendos r·ecur·sos de apelaciórl al no

compartir el criterio del Juzg.s.dor lo cual motivó que los

procesos de mértt.o fueran r era í t.Ldo s él I.a Honorable Sala

Décima de lü. Cort.e de Apel<3.ciones~ L::i cual emitió

resoluctone,s de fec·,ha 18 de octubre de 1988 por medio de las

cuales CONFIRMO la. 1"e80 Lucí.ones antt:~s idF~nt i ficadas. (ANEXO

"C" y "D"),

c.) Una voz dí c t.ade e t a Loa r-o so Luo í one s el seriol' Osear

Augusto Diaz Ur-qu i.z ú eo Lí cí. tó ante el Juzgado Séptimo de

Primera Instancia Penal de Instrucción se dictara el

SOBRESEIMIENTO DEFINTIVO DEL PROCESO DE MERITO 10 cual

.mediante resolución de fecha 14 de mayo de 1990 fue denegado-
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por dicho Tr-ibunal, al estimar que "por el E'stado que guarda

el proceso no a lugar el sobreseimient,o definitivo,

eo Li.c í. t.e.do por- el presentado". Ante tal si t.uac í.ó n y por

eerLe desfavorabhl,8 la re.for-ida r-e ao Luc í ón , el señor Díaz

Urquizú interpuso J:"'eGU1:"E~O de apelación lo cual mot.Lvó que el

expediente f'ue r-a remitido nuevement.e a la. Honorable Sala

Décima de la Corte de Apelaciones. la cual mediante

r-e ac Luc í ór. de fecha 28 de nov íembr-e (--l.."..... '- .. l.fJEJO, REVOCO la

resolución de mérí.t.o Y r-e ac Iv íendc con f or-me a derecho" ~

declaró PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DEL PROCESO.

Pero en este punto es importante hacer la siguiente

aclaración: Tal y como se colige de la parte considerativa

de la m.encionada resolución" L:~ Honorab I.e Sale. Dé c í.me de 1,:::.

Corte dE' Ape Le.ci.oriee determiné lo . . .s i gu i enr.e : "Que este

Tríbuna I c o Leg Le.do después del e~3tud.io detendido de las

act.uac í one s , concluye que si. es p:r-ocedente el sobr-e ee í.má erit.o

definitivo, del pr'oceso que por EL DELITO DE ABUSO DE

AUTORIDAD SE SIGUE CO/)¡'TRA OSCAR AUGUSTO DIAZ URQUIZU"; de lo

que claramente se puede establecer que el procedimiento

ins·truido en su contra por la serie de delitos que se ha

detallado ant.er-Lor-ment.e

menos fenecido, puesto

sobreseido, solamente

alin no
. ' ..".

que el

lo ha

ha sido concluido n í mucho

procedimiento aunque ha sido

sido en forma parcial en

relación al delito de ABUSO DE AUTORIDAD, no así en cuanto a

los demás delítos ni Gon respecto a los otros sindicados por



integridad personal, hasta el mas sagl'ado de todos, el

novecientos ochenta y ocho (1888) se pr-o du.j e r-on en la

República de Guatemala graves v.iolaciones a los de r-echoe

lo que sigue ab t.ez-t.o el procedimi.8nto como m,!.... s ade Lant.e se

la

Que0.. )

der-echo deel

Estos í.Lí.c ít.oe penales habr1an sido

la protección judicial,

(ANEXO "E").

él

En ese or-den de ideas se p-ued(.~ indicar que:

derecho a .la vida.

derecho

en los años de mil novecientos ochenta y siete (1987) y mil

000172

go~~ ele la Jiíar:c'<m

f.)

detallará.

humanos~ que van desde la víolación de libertad personal, el
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f·

I
.',.. -

b
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cometidos según conet.anc íae procesaJ.e'3 de esa época y

denuncia presentada a la Cort e Interamericana de Derechos

Humanos; por Agentes de Seguridad del Gobierno que regia loe

destinos de Gua't.emeLa en ese t.Lempo , y: f'ue r-ou perpetrados

en c orit.r-a de 10G c t.udedcncs g'ue.t.eme Ltecoe que se mencionan a.

continu.ación: :L) Ana Elizabeth Pan í agua t101~¿',le~1; 2) ,Julian

Salomón Gómez AY'::-'l.la; 3) Wílliúr.i Oti1.ic González, Rivera; 4)

Pablo Corado Barrientos; 5) Manuel de Jesús GODzález López;

6) Eríck Leonardo Ch í.nchíLla j 7) Augusto Angári t a Ramírez ~

8) Dor í e Torres Gil; S) ,-Tosé- Antonio Hont.ene gr-o ; 10) Osear

Vásquez y 11) Marco Ant.on í o t-:1ontes Letona. b. )
.' ~"

Paralalemente a la investigación efectuada por la Policía

Nacional y el Juzga.do Séptimo Penal de Instrucción sobre los

hechos éJ.rriba relacionados, dentro de los cuales no se logró
1;

ningún avance signifJ.ca tivo para e eclarce r 108 hechos-

denunciados; se inició por- parte de la Comisión
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Interamerícana de Der-echcs Humanos, ante la Corte

Interamericana dr.~ Derechos: Humanos demanda en contra de la

República al tenor de lo que describe el articulo ciencuenta

y uno (51) de la Convención Amer':~cana sobre Derechos Humanos

por los secuestros y asesinatos en contra de las personas

.nomb.r-ades en la literal a) de esta e xpo a í c i ón , afirmando que

en esa época la violación de los Del"'echos Humanos f'ué una

política de Estado," es deo í r- una p.r,áct,ica sistemática. El

Gobierno de Guatemala. r-echa.ae la afirmación de "la G.I.D.H.

No es c Lez-t.o que la violación de los Derechos Humanos haya

sido una política de Estado, es decir una práctica

a í.ertemé.tLca • Cuando se da en un pals una sítuación como la

mencionada, ni los órgffil0s del Poder Ejecutivo ni el

Organi6mo Judicial realizan investigaciones de ninguna

naturaleza cuando se producen casos de detenciones

arbitrarias, desparicién forzada o involuntaria o

ejecuciones extrajudiciales de personas, es decir, cuando se

violan flagrantemente los derechos humanos intencionalmente

por un Gob í er-no , Todas las autoridades: guardan absoluto

hermetísmo ante cualquier requerímiento y se produce una

completa ínhíbición de todo ·;·61 apa:rato e atiat.a L, Obviamente

tampoco se le brinda ninguna Lnf'or-mac Lón , n.í mucho menos

colaborac.ión~ a las ent.idadee internacionales que promueven,

defienden y tutelan la vigenci?<: y observancía de los
;

der-echos humenoe , En el caso en referencia el Gobierno de



Policía Nacional realizó investigaciones serias ante los

Comisión ha p.l-·esentado en este (:13.80 una demanda con una

responsables de los mismos, e hizo público su informe al

hechos. de I í c t í.voe que se pr-odu.j e r-on , c apt.u r-ó y consignó al

como

OGú174

anteriormente

sindicóse

dentro de la cual

aseveración

quienes

La

a

política.

g~~ele kv Jlíación

El Juzgado que conoció el caso también inició la

correspondiente

carga

instrucción 8'umaríal. correspondiente,

fuerte

prisión privisíone.l· por una serie de delitos comunee . La

Tribunal

Lndagó en forma muy completa a 1.03 detenidos y lee motivó

Guatemala, como un deber JUY- idico propio a través de la

respecto.,
¡,
~

1
~
!,.
i

(

I~. ··· •...
~

~.

"",>lli.
~
l'

I
N
~~

~

~
~
.i'!
$,
~

~
W
§
,~

.~-

:1··
H

~

meno í.onada , la refer-encia. a. datos tomados de informes de

Relator-es Es],:)C'ciales y de Gr.'liPOS de 'I'r-abe.í o de la Comisión

de De.rechos Humanos: de las N,'.:\.ciones Unidas y el

o:::recimie-nto, como pruebas. de "Testigos Peritos" p,9.I'a que

decla-ren sobre; 1.9.. si tuac;ión gene.rEd de der'echoe humanos en

Gu.ü.temala. ~21;' 1887 Y 1838 r-cve Le.n l¿~ tnr.. e nc í.ó n de que dentro

de la cons:Ld.8I"i3.ci6n de un C'::,30 concreto se d í ecut.e en la

Corte como tema. central, la situación de 1..os derechos

humanos en Guatemala en eeoe años, lo cual C"'f.-J contrario a

objetivo primor-dial de la Corte que e.r::: la apltcací6n e

inte.r-pl:'f;'.·tación de la Corrvenc Lón i\n18l"'ic.:1na sobre Derechos

Humanos. Este propósito ya lo logró ampliamente la

Comisión, !>ra que en sus informes generales anuales a la

Asamblea General de .la Organi%zac í.ón de los Estados

Amer í c anos , dentro de su metodología, parH elaborar ese tipo
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de informes, durante vzrrí.os años, incluyó :;:demp.r·e ye.. 88:a en

la Sección de "Casos Graves" o en el capítulo de "Situación

de los Derechos Humanos en de.t.er-raí.ne.do e paises el caso de

la Panel Blanca. También lo incluyó en sus informes

e apee LeLea sobre la. situaci6n de los derechos humanos en

Guatemala y en sus informes derivados de sus visitas in loco

a Guatemala. Todos esos informes fueron analizados y

considerados poz- la Asamblea General de la O..E. A." ór-gano

político supremo de la oJ;'ganizéición. Como tales informes

son püblicos y e d í t.adc e en los Ld í.omae oficiales de la

O. E. A. - inglés, español, francés y POl'-tugués-- la Comisión

logró t.amb í en su finalidad <"18 explotar propagandistícamente

eSOB do Lor-oeo e sucesos 11ev.~ndolos en eSB. forma .0,1

oorioc í.roá.e nco de la opin.i·.:¡n púb Lí.c ..~t mundí.a L, predisponiendola

negativamente cont.r-c Cue t.eme Le . No c on f o r-mc con eso quiere

t nvcLucr-er- a 1.:\ Co r t.e en i51.18 tn.i.smétS pr-et enc í ones . Como la

Com.í.e Lón }Et p:r'esentado una den¡a:ndE. po L'í t.Lca ante una Corte

de Der-echc -"cuando el propio Reg Lamerrt.o de la Co r-Le en su

articulo 26.5 solo requiere que se consigne:

la demanda, una e.xpo e í c i ón ele 1(.'2.\ hechos,.

El objetivo de

las pruebas

aducidas ~ los fundamentos 'de Dep~~c:ho y 1as cone lusiones

pertinentes-, la misma debe dec Ler-eree improcedente en el

fallo que le ponga fin al asunto, ya que la Corte en el

ejercicio de sus atríbucione8~ no ~stá vinculada con lo que

previamente haya realizado o decidido la Comisión,. sino que
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e et.é heb Ll Lt.eda para sentenciar lihremente de acuerdo con su

propia apreciaci6n" c. ) . E.l Estado de Guatemala 9.ue está

organizado para proteger a 1.3. per·son.:;,. y a la familia y tiene

como deber- :fundamental g a.r-e rrt Lzar-Le a los habitantes de la

República la vída~ la libertad, la justicía, la seguridad,

la paz y el desarrollo integral de la persona; no ha

permanecido Lnd í fer-en t.e ante tan serias acusaciones y a

través de la Fiscalía Gene:t'Et1 de le, República y Ministerio

guienes fueron 105 autores Ln t e Le.ct.uuLe e y me.t.e r-La Le e de tan

hor-z-endoe ozí.menee ; la investigación que se realizó sobre

las person~s que no han sido procesadas o no lo han sido por

los delitos no sobreseídos, con ba.se en el principio non bis

in ídem, que recoge el ,'3.r·tículo d:\.ecisiete (17) del actual

Código . Pr-oceseI Penal, que e at.eb l e ce que nadie puede ser

perseguido pene Lmen t e mas de una vez por el mismo hecho.

Prueba de ello han sido los esfue:.:~zos del Gobierno para

combatir la impunidad mant.en í endo vigente el r-óg tmen de

derecho en el país, propicia.ndc¡ el debido y-espeto a los

derechos humanos, m.ísmoe que se ho.n viste concretizados al

81115. t irse e 1 nuevo Código Pr-oceea.l Penal que ::'E:COg0 como

prJ.neipiü funÓümüntal, el ~f¡:¡j.clo Or':.~.lc:on una p':t:cticipación

aotí.va y;;n'8ponde¡:·a.nte de' la. r~.::;;calí,:1 Genc:cal que para

cumplir con ese mande.t.o , recibió una a::ügnac:i6n de ciento

dos miJ.loneB de ';Iuetz¿-1.1es pul"' pe.r-t.e del Estado para

iraplemet"ttar' 103 !Yl()(.:,:::tr:.ismc>t:: par'a \:l.ú,':J. mejo;:' 1.nve.stígación de
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las pr'c:;.eba.s r-eapec.t.Lve.e . Esfuf";!,'czOS evidenciados en el

p r-e e erit e caso en el cual el Estado mí.emo act.uó como acusador

oficial ,propiciando la averiguación peptinente para dar con

los responsables de tan deleznables hechos. (ANEXO "F").

g) Pez-e coe.dvuve.r- a'ún más con tales esfuerzos realizados

por- el Estado de Guet erne.Le., la Pr-ocuz-e.dur-La General de la

Nación, remitió el oficio número 160/DE¡/SG-PGN de f'eoha 04

de abril. de 1995~ .9, la Fiscalía General de la República y

Ministerio Públioo en donde se p8rlli.i te rat.ificar el dictamen

emitido por el Laee nc í ado José. Fernando Castellanos Ar-reo La ,

Agente Auxiliar de la Sección de Consultoría de esta

Institución, en "cuanto a que el procedimiento en referencia

a- través del auto de SOBRESEIMIENTO RESPECTIVO fuera dictado

eL resolver la solicitud que p Lon taar-e OSeAR AUGlJST60 DIAZ

URQUIZTJ, Lo f avor....ecao G é I con exclusividad sin que pueda

ext.eride rae Do los o t roe procesados (artíüuJ.o 604 Código

Procesal Penal, Decreto 52-··73 del Congr-e oo de la Ri3públic8.,

ya de r-o gedo per o v í.gent,e en e 1 momerrto de 1.:;. pcrpetl:-'ación de

tales hechos) ; el cual establee-e claramente que por

sobresei.miento el juez puede 1-.... 0801ver· In termtnación, total

o parcial del proceso () bien 1.0. fJuspensión, to t.a J O pal....ci a L

del mismo. Si fuera par-cLaL, :,;18- resolverá en favor del

encausado a quien deba aplicarse:> siguiéndose el

aprocesados.

procedimiento, en cuanto a los demás, si fueren varios los
l:

Si n)~ª total, provocará 01 archj~~



con lo estipulado por' el ÓTtícu.lo 5".17 del Código Procesal

Penal, Deo1'e"co 51-92 del Congreso v í.gerrt e , ya que como se

cual el proceso aún no ha f'ene c ido ~i rje está sustanciando

a las responsabilidades c í.v í l e s, se estará a lo que en los

pero

Oú{l178
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sobr-eseimiento dictado fue defi.ni tivo ,

En cuanto a los objetos o instrum.entos del delito y

indicó el

caU~g "

bajo la base de me.jor evidenc.ia pr-o bat.o r-Le , de confor-mí.dad

c e.pít.u Lo s respectivos pl."escribe este Cód í.go ; razón por la

~¡
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PARCIAL, pues 8610 comprendió e. OSC-l\R AUGUSTO DIAZ URQUIZU y

exclusívamente por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD~ no así

por los demás delitos perpetrados. (ANEXOS "G" y "H").

11. ) Es de SWl15. importancia hacer notar que despues de las

investigaciones efectuadas por la Procuraduría General de la

Nación se pudo establecer, además, que dentro de las

notificaciones que De efectuaron a los diferentes sujetos

procesale.s ~ aún no han sido e_fectuada;;:~ en su totalidad las

que corrosponden e. la resolución que cont.í ene ejecútese y

h<igaso 3nber lo recue I t.o por Le EE..l':l JUL'isdicc.lellal lo que

claramente consta en ccrt t f í cecí.ón ext.end í da por la

Infraf;cr' ita Secreta.T'i¿J. del J·'.J.zg,1.:J.do Quj.rltü de Primera

Lnert.anc Le. de N.-;;.rcoactividad ....,r De 1itos conr.re ej. Ambiente, lo

que de inmediato fué pues t,o en CrJH:)C imiento de la Fiscalía

General y Minüs:terio Público med í an t.e oficio númer-o 0182/95-

SG·-PGN de feche. 24 de abrá l, de 1995 para ecr investigado,
situación que se acreditu con la certificación extendida por



en el presen-te caso debido a la evidencia acompañada al

proceso en referencia atinente al ceso conocido como el de

presente asunto plantear el siguien'Ce silogismo jurídioo:

Interamericana de Derechos Humanos pueda acoger para su

de

Cortela

Penal

(ANEXO "1").

que

Inst,anc:ia

fehacientemente que el

Pr-Lmer e

La que está constituida por los

de.

demuestran

Const i tuída por los hechos ocurr idos y

elementos neoesarios para

Quinto

g~~dekJ1í~

PREMISA MAYOR:

Juzgado

PREMISA MENOR:

tr§.mi te una demanda.

Narcoactividad y Delitos cont.r-a el Amb í.errte ,

requisitos o

presente memoria1 1
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la "Panel Blanca" siempre se ha tramitado y nunca ha

i.) Poq~mos, para arribar a la conclusión fundamental en el

el

A.

B.

w·
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fenecido; lo que provoca que no concurran los requisitos y

presupuestos neceaar-aoc para que d í cha demanda pueda ser

acogida l:>ara su trámite.

c. CONCLUSION: En cons8c:uenc.ia al no concurrir los

reguisíto'o necesal~ios pei-a dar-Le t.rám í t.e y h;;:tce-r v í.ab Le la

demanda ante la Cor·te Interameríc.i3..rto. de Derechos Humanos, la

mísma debe ser dec Lar-ede SIN LUGAR.

.i .» ANl\LI8rS DETALLADO DE CADl':' UNA DE LAS PREMISAS

EXPUESTA:::; :

A. PREMISA MAYOR: Que requisitos o elementos son

necesarios para que

Humanos pueda acoger

la Corte Interamericana de Derechos
r;

para su tramite una demanda. Tal y



concurran los requisitos y presupuestos necesarios para que

ha tramitado y nunca ha fenecido, lo que provoca que no

caso conocido como el caso de la "panel blanca" siempre se

fehacientemente que el proceso en referencia atinente al

000180

para quea,lit.eral1
~,numeral

a.) Que se hayan interpuesto y agotado los

.9~~ole k Jlíación

PREMI SA MENOR: En el presente caso debido a la\

evidenc:ia acompañada al presente memorial se ha demostrado

artículos 44 Y 45 sea admf.t í de para la Comisión, se

requer-Lr-é :

B,

de derecho internacional generalmente reconocidos.

,
como lo establece L3. Convenc í.on l\meríca:na de Dereohos

una p~tici6n o comunicación presentada conforme a los

recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios

Humanos en su artículo 46,

'Jf,.;;
¡¡j
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dicha demando. pueda ser acogida. para su trámite MAXIME

CUANDO SE HA PRODUCIDO TODA UNA REFORMA LEGISLATIVA QUE NO

CAMBIA SIMPLEMENTE LAS NORMAS PROCESALES SINO LA FORMA MISMA

DE ADMINISTRAR JUSTICIA EN MATERIA PENAL Y QOE RIGE LA

TRAMITACION DEL CASO INTRODUCIENDO NUEVAS INSTITUCIONES COMO

LA ACUSACION ADHESIVA, EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE

AVERIGUACION y QUE DOTA DE GRAN PODER Y DE UN AMPLIO

ESPECTRO DE POSIBILIDADES DE ACClON AL MINISTERIO PUBLICO.

En el pr-eeent.e caso como se ha evidenciado a través de lo

e xpueet.o en la parte expositiva de este memorial y se ha

demostrarlo fehacientemente con 18. document.ec í.ón adjunta, no
(,

nos e ncorvt.r-ernoa ante el caso de pr,ocedenci8. contenido. en el



de Derechos Humanos que claramente establece que: "Paz-a que

En r-e Lac á ón él. ello es sumamente importante destacar que .ta L

a) Que se hayan interpuesto y agotado los recursos de

artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión se l'equerirá:

OOG181!?~~ ele k JYct<:i<m

ELlAS PALMA, CESAR AUGUSTO GUERRA r~MIREZ, IGLOBERTO PINEDA

ARTURO PINEDA HICHOS, JOSE LUIS GRAJEDA BELTETON, JUAN JOSE

VUlRROQUIN, MANUEL DE JESUS DE LA CRUZ HERNANDEZ, EDWIN

una pe:t,:!-ción o comunicación sea pI'8sentada conforme a los

Internacional generalmente reconocidos".

y como se acreditó, el caso ert referencia que se instruye en

contra de OSCAR AUGUSTO DIAZ URQUI ZU, TOMAS ROCA ESTRADA,

DOUGLAS RAFAEL MENESES GONZALEZ, ANIBAL RENE MORALES

artículo 46 numeral 1. literal a) de la Convención Americana

jurisdicción interna, conforme a los princípíos del Derecho

JUAREZ, MARCO TULlO RAMIREZ LORENZANA, EDGAR RENE EGUIZABAL

í
~·· · · · ,

I t, ,

~.
1··_·

I
I

I
M

1
1-
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1

HORALES, JORGE ODILIO GUERRA LEMUS, SARVELIO VALDEZ

HERNANDEZ, JUAN FRANCISCO PENSAMIENTO ALVARADO, VICTOR

HANUEL SAMAYOA GARCIA, HUGO SILVA HORAN, MARIO ROLANDO MARIN

LEON, ,JOSE RUBEN CARIAS ORTEGA, JOSE GERMAN MAZARIEGOS

SALAZAR, BENNER ORLANDO NORIEGA BATRES, JOSE ANTONIO ALDANA

FAJARDO, FRANCISCO clAVIER GUERRA TRABANINO, JORGE ENRIQUE
.". ~~.

PEREZ RUIZ, MIGUEL Hm1BEHTO AGUIRRE LOPEZ y MANUEL BOITON

AYALA, por la comisión de los delitos de ASESINATO EN FORMA

CONTINUADA, PLAGIO O SECUESTRO EN FORVUI CONTINUADA, HOBO
¡/ '

AGRAVADO EN FORMA CONTINUADA, HURTO AGr~VADO, ALLANAMIENTO



fecha 28 de noviembre de 1990 en la que claramente se

dictada por la Sala Décima de la Corte de Apelaciones de

establece que se ha ec'br-eeeLdo definitivamente el proceso

del mísmo que pudiera otorgar tales efectos ha sido la

000182g~~ck h JfíClC<i5n

toda vez. que la única resolución que ha sido dictada dentro

desde ningún punto de vista ha sido fenecido o terminado,

ILEGAL, ABUSO DE fJJTORIDAD y ABUSO CONTRA PARTICULARES,

ij,
tj

trI.
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qize por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD se instruyera en

eontra de OSeAR AUGUSTO DIAZ URQUIZU, por lo gue la

resolución en referencia de acuerdo a lo estipulado por las

leyes vigentes al momentode la perpetración de tales hechos,

as! como lo que dispone actualmente ~ lo favoreció a él con

exelusividad y solamente por el delito de ABUSO DE

AUTORIDAD~ no favorecie.ndo a ninguno de los otros procesados

ni a él mismo en cuanto a otros deli tOE: 'j¡r el proceso sigue

inst.t~uyendo8e A LA LUZ DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN

VIGENCIA por la com í e í.ón de los deLí t.o e de ASESINATO EN

FORMA CONTINUADA, PL.t'\GIG O SEC[}E;~:;TRO EN FORMA CONTINUADA.

ROBO AGRAVADO EN FORtiA CONTINUADA, HURTO AGRAVADO,

ALLANAMIENTO ILEGi\L Y ABUSO CONTRA PARTICULARES. lo cual se

eví.dencc í e con 12.8 c e rt.Lf í cae t onee exte nd ídee por el .Juzgedo

Quinto de Primera Instancia Penal de Nal-'coactiviciad y

Deli.tos contra el Ambiente y Archivo General de Tribunales)

última ésta que demue e t ra fehacient.emente 'que el caso en
i, '

r-e f er-enc í a jamás ha sido con3,ider-ad~-:! como fenec.ido~ n i mucho



referenoia no se ha r-ecí b í.do en ese Archivo General de

Tribunales (ANEXO ",J"); así como constancia del Ministerio

concret.ado de maner-e f eh.ac j.errt.e , los esfuerzos del Gobierno

como se acredita con dicha oertificación el caso en

la

el

de

sique

Es necesario pues

al momento

deter-minahechos"

pero vigente

losde

presupuesto que no se da. en el presente caso, puesto Que

cargo dicha Institución la Lnvee t i gac Lón de los hechos, tal

Código Pr-ocesa l Penal (ANEXO "K").

indicar que dentro del 'p1_~Dcedim:i.ento de mérito se han

y como lo regulan los artículos 40, 309 y 310 del (nuevo)

perpetración

lo establecido por el artículo 604 del Deo r-e t.o 52-73 del

000183
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sobreseimiento fuera total provocará el archivo de la causa~

Público que acredita que el caso está activo, teniendo a su

Congreso ya derogado

menos he sido ;..:G..-ch i 've.clo como ta L: y que de conform-Ldad con

*'.'''.¡t
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~
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~
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de la República pal"a que se mant.enga el régimen legal en el

país tal y como ya se indicó, puesto que dent.r-o del presente

caso a través de haberse cone t t tuido como acusador oficial

ha implementado los recursos legales que en eu momento

pueden 80l"" también utilizados por los acusadores

particular·es. señores AUGUSTO ANGARITA RAMlREZ y DORIS

TORRES GIL, los cuales tuvieron participación en el mismo y

al igual que los demás eu.í e t oe p:r'ocesales pud í.e r on en su

momento aportar los medíos de prueba necesari.os y coadyuvar

con la invest.igación. En ee.e 01"0(::n- de ideas cabe recaLcar-
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una vez más Que el proceso ele mérito sigue el t.rám it.e legal

que establece nue.s t r-e, legislación adjetiva Penal, toda vez

que Las partes dentro del pr-e ..sent,e caso han tenido una

participación activa dentro del m í emo y han tenido la

oportunidad de hacer uso de todos los r...ecureoe '5/ mecanismos

establecidos en las Le ye e :para que el proceso pueda

desenvolverse de la mejor forma posible, no siendo en ningún

caso limitados coart~do8, ni se les ha vedado en forma

alguna el ejercicio de los derechos que garantizan la

Constitución Política de la Hepúublíca de Guatemala y demás

leyes conexas ~ en cuer.to e.L debido proceso ~ así como el

libre acceso a los tribunales de la Repü.blica a fOr'mula.r sus

peticiones y así se esclarezca.n 10$ hechos objeto del

presente caso~ pudiendose El la luz del nuevo Código Procesal

Penal f'cr-rou Ler-ee ccueac t.onee, adhee í.vce a la del t1inísterio

Público, Ln s t í.t.ucíon a J..:.'- que compe t e el e.í er-c í.c í.o de la

EtC-C ión.

De ello indubítablemente se colige que el proceso de

investigación gue se instruye en contra de dichas personas

aún no ha fenecido? pcr- lo que :::'0 encuentra en trámite y

bajo la base de mejor evidencla probatoria? ya que obra a

disposición de la Fiscüli.:::. G8ne::"'.:.'t1 de la República y

Ministerio Públioo toda la documentación correspondiente que

fuera puesta a su disposición P01::' la Procuraduria General
1,'

de la Naoión~ instruyéndose de conformidad con lo estipulado



proceso de mérito que. h¡3.t provocado la demanda. ante la Corte

No obstante lo anterior ¡'T para reafirmar una vez más '.;tue e).

Instanci.a de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente una

trámi te, ante la informacir5n c í rcuLade en los medios de

PrimeradeQuinto.Juzg adoelantepromovió

contra el Estado de Guatemala, el 8eho:t~ OSeAR AUGUSTO DIAZ

comunicación socíal del país de dicha demanda promovida

000185

Aunado. ti ello es sumamente Lmpor r.ant.e deetacar el hecho ya

hágase saber lo resuelto por la Salo Ju:..... .isdiccional ha sido

go~~d: k, Aació?1-

indicado que la resolución que contiene el ejecútese y

por el <3.rtícuJ.o 547 del Deo r-e t.o 51--92 del Congreso de la

URQUIZU,

Interamericana de Derechos Humanos se ha mantenido en

República actual Código Procesal Penal.

PARCIALHENTE NOTIFICADA.
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EXHIBIeION PERSONAL, contra el Procurador General de la

Nación, la cual se identificó con el número 14-95 a cargo

del Ofictal 30., la cue.L después de t.ener- el correspondiente

trámite de ley> f ue declar-ada SIN LUGAR po:c la Honorab Le

Sala Tercera de 1.13. Cort e de Apelaciones, lo cual se acredita

con copia. d.e la r-eso Luc í.ón dic:-;.ad:;). P01~ el menc í oriado

t.ríbuneI J.a cual se accmpai'ia al p:t'esente memorí e , y lo que

claramente eví.denc í.e como ya se, mari Lfee t.ó e I hecho de que el

proceso aún St~ encuentra en trámí te, toda vez (lUe de no ser

asJ. el recurso S8 haby'íB declarado con lugar. (ANEXO "L").

CONCWSION:
~'

EN CONSECUENCIA AL NO CONCURRIR LOS REQUISITOS
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NECESARIOS PARA DARLE TRAMITE Y HACER VIABLE LA DEMANDA ANTE

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, LA MISMA DEBE

SER DECLARADA SIN LUGAR.

Efectivamente~ tal y como se ha indlcado reiteradamente~ los

presupuestos cont.en í dce en la Convención Americana sobre

Derechos Humanos para que se admi"::'a para su trámite una

demanda de tal ne.trure.Leza ante 1,9, Cor-te Interarnericana de

Derechos Humanoe , "no se dan en el presente caso, toda vez

que como ya se indicó , expueo y acz-ed í, t6 fehacientemente;

los oasos en referencia se encuerrt r-en en trámite

instruyéndose procedimiento de investigación a oargo de la

Fiscalia General de la República y t1inisterío Público de

conformidad oon lo estipulado por' los e.rt í.cu Loe 46, 309 Y

319 del Dec r-e t.o 51·-92 del Congy.'csü de la República (C6digo

Procesal PenaI ) ~ lo cual se acreditó en eI ·9.n¡;:;:{ü "E" con La

constancia extendida por el Nj.nL3terio Público la que

e.cr-ed í.t.c que e 1.. có.BO (:[-;;1~!i e c ti v o . Sobre lo actuado por la

Comi.sión cabe hacer algunas r-ef'Lex.íonee : La c. l. D. H. durante

toda la euet.enciec í cn del c a co a..nt'3 1.::, Comi e í.ón , violó

re í.terB.Camente las dispoei.ciones pe rt.Lne nt.e e de la

Convenc i6n Amor ícana sobre De1:~ccho¿: Humanos y de BU pr'opio

Reglamento, en lo referente a 108 plazos legalmente

establecidos para cada etapa del Procedimiento ante ésta,

faltando tambíén a su obligación" ilnI;,lící ta en dichos

Instrumentos Jurídíco8~
1;

de activar e impulsar de oficio el
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trámite del asunto~ illlprimiéndo.le a sus act.uaciones un agudo

sentido de urgencia, hasta conc Lu í z- con el normal desarrollo

del pr~cedimíento ante dícho Organo o en el sometimiento del

caso a la decisión de la Corte, provocando en el fondo con

8se retardo ilegal e injustificado en el cumplimiento de los

términos de las diversas etapas procesales. una negación de

la Protección Internaoional de los Derechos Humano e . Basta

con resaltar el hecho evidente y notorio de que la

tramitación del case en r-e f er-enc La ante la Comisión duró

aproximadamente SIETE AÑOS para comprobar la aseveración

anterior, a lo que debe agregarse que el Estado de Guatemala

en ninguna forma obe t acu l í.aó el Procedimiento, remitió en

tiempo a la c. l. D. H. la infor-ma.ci6n r-e l acíoneda con las

investigaciones que se iOé:i.n. r-ea Lí.z e.ndo en e 1. ámbi to interno

y, le pr-opor-c Lonó una copie. deI í nf'or-me elaborado por el

Director General de la Policía N.:~cional al :r-üspecto y uno

del Proceso ,Judicial inGtruido en el Tribunal que conoció

del Caso. Es dec í.r : El Ee t edo Guatemalteco cumplió con

cooper-ar- y colaborar con lf.l. Comisión pa:r:-n que contara con

todos los e Lemerrtoe noceee.r-Lcs par-a la tró.rnitación de la

denuncia e.n türj,:'.lB sus f.';.:.SE'fJ hceta agc t ar- eI Procedimiento

ante 1,3.. misma en un t.á ernpo r'azonable y prudoncial,

respetando los plazos legales establecidos.

Dentro del trámite del Asunto an t;e la Com í a íón , y en el

cuz-co de una Primera
l· •

Aud í enc í e. : sohr'e el caso ante la
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C.I.D.H. ~ realiza,da el 28 de septiembre de 1890, durante su

78 Período de Sesiones, los Pe t í.c í.onar Loe le solicitaron a

la Coma e í ón que el caso fuese enviado a la Corte

Interamericana", o sea que le requirieron a la comisión que

activara y concluyera sus procedimientos para que estuviera

en condiciones de someter el caso a la consideración de la

Co r-t.e , La C.I.D.H. hizo caso omiso de esa gestión.

Lo anteriormente consignado y las conclusiones a que llegó

la Comisión desde 1990 de que "aI pal::'ecer las actividades

t nt.er-nee significativas con r-eucec t.c al caso t.ome.do en

conjunto cesaron en 1988", y de que "los procedimientos

inte:CDOS pertinentes en este caso han r-eau I tado ineficaces

en cuanto a la obtencJón dü :cesult'3.c10S 38 r-e f i e re " ,

demueat.ran que si tal fu!:::se c í.e rtc y se hue í.c se actuado de

buena fé el trámite del (:.3.30 deb Ló h abe rec conc Lu í do por 1,9,

Comisión en 8:?,e año a lo sumo ~

El mantener eI caso bajo 2.U conocinüent.o, pero abandonado,

sin i!l1pu18arlo~ eí.n en:it.ir e.l .inf,::;::-:·¡ne a ';1...18 se r-e f í e r-e el

ar-t í cu.l.c 50.1 de lf~ Convención, e ín aomet.e r-Lo oportunamente

El la decisión de l.:~_ Corte, y- ,¿ün r-eeorverLo en definitiva,

de.l ando pasar me eee y meeee con eI expecU.ente engavetado~

y e.unque h.:::tya jsr-et.cndí.do 82.1var las aparienc ias realizando

otra Audiencia sobre el caso el 'Y',:.,:) de septiembre de 1991,

durante su SO Período ele Sesiones, etn ningün resultado
¡-.'

construct ivo- como era prev í e í b Le , 'y poniéndose a finales de
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junio de 1993 a. d Lopo a í.c í.ón de lt:t::; Partes Interesadas a fin

de llegar a u.na solución ami:::rtos2, confor-me el artículo ~18. f.

de la convención~
, -
J. (,..1 que la Com í e.í ón debe intentar solo

cuando las circunstancias de una corrt rover-e í a determinen la

necesidad o conveniencia de utilizar ese mecan í.emo , lo que

no sucedía en el caso en r-erer-enc í e, ) conf í.rma que en el

manipuleo político al que fué sometido este caso en la

C.LD.H. se produjeron distorsiones v violacíones

arbí trarias e ilegales de tal ne t.ur-a Leza que deberían llevar

a la Cor-t.e , por si mismas, en sentencia, a declarar

Improced.ente la Dernancle, por ser producto de esa

tramitación v í.c í ada , como lo compr-cbar-é la propia Corte

cuando en ejercicio de su compete."Dcía contencíosa que la

faculta para deoidj.r so1::"(' e tOd03 los casos re Le t í.vos a la

t nt.er-or-e t.ac t.on y EtP.licac5.::;n ch:~ 1.::1. Cor~vül"~C: J.'5n, entre a

eneLí.ze r ecbr-e los F"l.~ndf1me:(¡to3 Pr-ocece.Le a e·n que :E~e sust~enta

la Demande y ve r-Lf íque el .í.ncumpl LmLerrt o de todos los plazos

estableci.do!:";; por la.r::: nob~ll.'J.::::; 1l'-,:'gr:tler5 del PY':J-ced:i.miento en la

t.r-ero t t.oc í.ón de.1 Ce eo an te L6 Comt eí ón y 1:,:';. dcsvi,':tc.t,5n de

108 Ltneemtent.oe E'sene LeLe e el.el e Let.erna de prot,ecc ión

tnt.er-nec c.one I ele 108 D~::...cechoe Humanoe dispuesto por la

Convención.

La jurisdicción de la Corte para considerar y revisar

totalment.e lo pr-ccedent.ement.e actuado y decidido por la
¡~

Comisión resulta de su carácter de único Organo
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Jurisdiccional de la materia y el Estado de Guatemala espera

g,ue sea eent.ado categórico precedente jurídico en el asunto.

En este eerrt í.do , al tiempo que se asegure una más comp.Le t a

protección judicial de los Derechos Humanos reconocidos por

la Convención se gar-antizará a 108 Estados Partes que han

aceptado la competencia de J.a Corte el estricto respeto de

sus normas.

Porque no es adecuado ni, muchos menos pertinente el contexto

y el entorno en los cuales la C_I.D_H~ pretende situar este

caso de violaciones de los Derechos Humanos derivado de la

comisión de delitos comunes gravez.

La Comisión en su demanda expr-eaa que La e violaciones

alegadas en este caso GO!1 una manifestación de la práctica

sis"temátiea de v í oLac á onee de los Derechos Humanos que

tuvieron lugar en Gua t ema La dur-ant-e eL pel'íodo on cuestión.

Se refiere a los añoe 1GB7 y 19.38 que fueron cuando se

produjeron los hechos delictivos que motivaron este caso.

Cuando Be da en un pa.ís una sl t.uac i ón como la menc í.onada , ni

los Or-ge.no e del Podez- Ejecutivo ni el Organismo Judicial

realizan Lnves t í.gac í.ones de ninguna. na.turaleza cuando se

producen casos de detenciones arbitrarias, desaparición

forzada o involuntaria o ejecuciones extrajudiciales de

personas, es decir, cuando se violan flagrantemente los

Derechos Hunfanos intencionalmente por un Estado~ Todas las

autoridades guardan absoluto
/,' .

he'rmetismo ante cualquier



ninguna Lnfior-mac Lón , ni mucho menos colaboración" a las

Policía Nacional realizó -L"1vestigaciones serias ante los

responsables de los mismos e hizo público su informe al

Guatemala, como 1m deber jurídico propio, a través de la
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como

inició

sindicóse

tambiéncaso

quienes

del

a

ObviameQ~~~ tampoco se le brinda

conocióque

.9~~ck la Jlíczdt5n

correspondiente

Juzgado

el Aparato EstataL

la vigencia y observancia de los Derechos HumanOSM

Consta en autos que en el caso en referencia, el Gobierno de

entidades internacionales que promueven, defienden y tutelan

El

Tribunal

requerimiento y se produce una completa inhibición de todo

respecto_

hechos delictivos que se proqujeron, capturó y consignó al

í.net.z-ucc Lón sumarial correspondientemente dentro de la. que

indagó en forma muy completa a los detenidos y les motivó

prisión provisional por una sorí e de delí toe: c omunee y ~ hoy ~

continua abierto el procedimiento en espera de mejor prueba,

a la luz de toda una nueva y alentadora legislación procesal

penal introducida por eL Eet.adc .

La ComiBi6n he. presentado en este caso una Dema.nda con

una fuerte carga política. La aseveración anteriormente '(}ei

mencionada, la referencia a datos tomados de informes de

Relatores EspecialeEj. y de Grupos de Trabajo de la Comisión

de Der-echos Humanos de 1a.8 Naciones Un.idas y el

ofr-ec Lm í.errt.o , como pruebas ~ de "Test igofl Peritos" para que ~1i'i

~
~

!I

,¡,:
;\ll



en Guatemala en 1987 sr 1988~ r-e ve Lan la intención de que

objetivo pr'imor-di..::.J.l d.e La Corte ~-,tue es lo.. a.plicación e

Lnt.ez-pr-e t e.c í ón de la Convención Ameri.cana sobre D8P8Chos

Humanos y, en el p:cesente caso, el conocimiento conc.r-e t.o del
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logró ampliamente la Comisión,

g~~de la J/Íaci6n..

caso sub ~i udice.

declaren sobre la situacíón general de los Derechos Humanos

la Corte, como tema central, la situación de los Derechos

dentro de la consideración de un Ga60 concreto se discuta en

Humanos en Guat.ema Le en esos años, lo cual es contrar-io al

Este propósito político ya

ya que en sus informes generales anuales a la Asamblea

General de la Organización de los Estados Amer-Lce.nos , dentro

de su metodología para e Labor-ar- ese tipo de Lnfor-me s ,

durante varios años, incluyó siempre, ya sea en la Seco ión

de "Casos Graves" o en el Capitulo de "Situación de los
:.
~

Derechos Humanos en det.er-nu.nadoc Países" el caso de la Panel

Blanca~ También lo incluyó en sus Informes Especiales sobre

la situación de los Derechos Humano s en Gua t.emaLe. y en sus

informes derivados de sus v t a i t.ee 111 loco a Gua t ema La ,

Todos esos infol'mes fueron analizados y considerados por la
':¡.;1

Asamblea General. de la O.E.A. > Organo Político Suprelll0 de

la Or-garrí.zac Lóu .

Como ta.les Infor·mcs son públ ieo::'; y ecUtados en los idiomas

103. Comisión l.ogro también su finalidad de

oficial.es

portugués--

de .la O_E.A . -.lnglés, e:.:::pafiol > frances y
~

~
~,j;
,~

.,~~~,
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explotar propagandisticmuente esos dolorosos sucesos~

Guatemala a raíz de la r:,er-petraciól1 de delí t.oe comunes

existe toda una nueva. y alentadora Leg í.e Le.c í.ón procesal

mismas prf.'tenctones a tal e xtr-emo de ocultar el hecho de que

la ineguivoca voluntad del Estado de e sc Ler-ecer- hechos como
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I

contr-a

castigo de los

negativamentepredisponiéndola

con e·so qv.iel.... e- Lnvo Luc r-e.z- a la Corte en sus

mundíal~

los ocurridos en e e t.e caso y llegar al

llevándolos en esa forma aI ppnocim:iento de la opinión

pú.blica

penal en Guatemala que rige el casO y fuera introducida con

responsables *

No confor-me

ajenos a la voluntad de Estado.

La Comisión ha presentado una Demanda Polítiea ante. una.

Corte de Derecho, - cuando el propio reglamento de la Corte

en su articulo 26.5 sólo requiere que S8 consigne: El

objeto de la demanda, una exposición de los hechos, las

pruebas aducidas, los funda.mentas de derecho y las

conclusiones pertinentes. Considera el Estado que la

demanda debe declararse Irnpr-oce derrte en el fallo que le

ponga fin al asunto, ya que la Corte. en el ejercicio de sus

atribuciones, no está vinc....i Lade. a lo que pr-eví amerrt e haya

realiza.do o decidido la Comisión, sino que e.stá habilitada

la lentitud y 18. politización,

apr-ec Lac á.ón y ajustada a Derecho.

para sentenciar libremente de acuerdo con

En la comisión

el. ocul tanüento

su

se

de

propia

dieron

hechos

~
i
rál
'1~
[~

,&~
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relevantes como el cambio de legislación y 'la ausencia de

trabajado.r del estado, en el ejercicio de su cargo" infrinja

la República en el título que se refiere al ejercicio del

DIGNATARIOS O TRABAJADORES DEL ESTADO. La Constitución de

legislación introducido. RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS,
¡

I
I
I
~

el Estado o la

recursos incluso mejorados en el cambio de

la ley en perjuicio de particulares,

la ley y manifiesta que cuando un dignatario, funcionario o

prerY'eguisito fundamental --el ~~,otamiento de los recursos

internos,

poder público, contempla la responsabilidad por infracción a

Institución Estatal a que sirva, será eoLí dar í.emen t e

responsable por los daños y perjuicios gue causare; más

adelante esa misma norma indica que la responsabilidad civil

de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse

mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo

término será de 20 años. En lo que se refiere a la

responsabilidad criminal se extingue en este caso, por el

transcursO' del doble del tiempo señalado por la ley para la

prescripción de la pena. Es decir, que nuestro texto

Constitucional deja claramente establecida la

responsabilidad C-01110 una med í.de, de control para que los

funcionarios se apeguen estrictamente a la ley y no abusen

de ella, POl:'O eso mismo nuestra Consti tuci6n Lnd í c a que los ,~~

Funcionarios son depositar'ios de ID. e.utoridad., responsable.

legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
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superiores a ella, principio éste que es conocido en el

campo constitucional como sujeci_Q.9, a la ley.

Por su parte el Código Civil de Guatemala que está contenido

en el Decreto númer-o 106 pr'eoeptrúa <;tue el Estado y las

Municipalidades son responsables de los daños o perjuicios

causados por sus funcionarios o empleados en el ejercicio de

SUB cargos. Esta ,.< responsabilidad es subsidiaria y sólo

podrá hacerse efectiva cuando el Funcionario o Empleado

directamente responsable no tenga bienes, o los que tenga no

son suficientes para responder el daño o perjuicio causado_

No obstante lo anterior en el orden jerárquíco de las Leyes

del país la Constitución Política de la República de

Guatemala tiene supremacía sobre las leyes ordinarias .y en

consecuencia la responsabilidad del Estado será siempre

solidax'ia y no subsidiaria~

Por su parte el Código Pr-ooeee.L Civil y Mercantil en su

titulo tercero que se refiere al juicio swnario, en su

capítulo quinto fija la acción de responsabilidad, e indica

que la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados

públicos procede en los casos en que la ley lo establece

expresamente y se deducirá ante el Juez de Primera Instancia

por la parte perjudicada o sus sucesores. Es decir gue todo

funcionarío o dignatario que se apartare de velar por el

estricto cumplimiento de las Leyes del país no s610 está

sujeto 8,1 procedimiento penal e et.ab Lec í.do en el Código
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respectivo~ sino se le puede deducir la responsabilidad

civil como ha quedado señalado ante~iormente.

De conformidad con el articulo 124 del Código Procesal

Penal ví.g'errte Decreto 51-·92 del Congreso de la República en

el procedimiento penal la acción reparadora solo puede ser

ejercida mientras esté pendiente ·la persecusión penal. Si

esta se suspende se suspenderá tambien su ejercicio hasta

que la persecusión ~enal continúe salvo el derecho del

interesado de promover lEC"demanda' cí.v í.L ante Los Tribunales

competentes. Asimismo las reglas que posibilitan plantear

la acq~ón reparadora en el procedimiento penal no impíden su

ejercicio ante los Tribunales competentes por la via civil

pero Wla vez admitida en el procedimiento penal no se podrá

deducir nuevamente en uno civil independiente sin

desestimiento expreso o declaración de abandono de la

instancia penal anterior al comienzo del debate (Articulo

126) .

REVOCATORIA Y REFORMAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES

El anterior Código Procesal Penal Decreto 52~73 del Congr-eso

de la República, en cuanto a la detención de las personas

establecía en su artículo 527 que desde que hubiere indioio

racional de criminalidad oont ra personas determinada se

ordenaría su detención; JI que ún í.cament.e por sentencia

condenatoria, por auto de detención, por e uto de prisión

preventiva, o por mandamiento o apremio, podrá restríngirse,
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la libertad de las personas (Articulo 540), asi como por

medio del auto de prisión 'Pl'OVí:?,~~:mal el Lluez aseguraba las

resultas del juicio. la detención de una persona dentro del

proceso U\rtículo 541}. pudiendo ¡¿.;er d í.ctadoe por el Juez

Instructor de la::i primeras dí Lí.genc í e e o por el de Primera

Instancia respectiva (Artículo 542) .

. No obstante lo arrt.e r í.or, pod5_a P6(1.l1'3e la revocatoria del

auto de prisión provisional CUANTAS VECES SE CREA

CONVENIENTE DURANTE TODO EL . CURSO y EN CUALQUIER

OPORTUNIDAD~ Si la revocatoría no era concedida procedía el

~ecurso de Apelación contra el auto de negatorio pudiéndos8

interponer Recurso de Apelación en forma subsidiaria con la

revocatoria de tal· manera que negada ésta de una vez se

otorgara aquella (Artículo 545).

EN LA MISMA FORMA EN IGUALES OPORTUNIDADES Y CON LOS MISMOS

MEDIOS DE IMPUGNACION QUE LAS SE; ALADAS EN EL ARTICULO

ANTERIOR podrá pedirse la reforma del auto de prisión

provisional en el sent,ido de que se cambie la denominación

del delito por otro gue se crea más ajustado a las

constancias procesales (Art.Lc'u Lo 546); siendo 106 autos de

prisión provisional , 108 de libertad REVOCABLES Y

REFORMABLES DE OFICIO D01Uli,TE TODO EL CURSO DEL PROCESO. En

consecuencia el .s índ í ceoc podLa eer- preso o puesto en

1 í.oer-t.e.d cuantas veces 58 considerara necesario.

A ese respecto 7 en el presente caso el anterior Código
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per-mitia poner a disposición de los Tribunales a los

"indicados por cualquier hecho _ilíci t o CUANTAS VECES FUE..'<A'v:,_

NECESARIO GARANTIZANDO CON ESTA MEDIDA LA PRESENCIA DEL

IMPUTADO DENTRO DE TODO EL CURSO DEL PROCESO Y SU

CONSECUENTE DEDUCCION DE RESPONSABILIDADES PARA LA CORRECTA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA_

En el nuevo Código Procesal Penal Decreto 51-92 del Congr-eeo

de la República y bajo el tí t u Io de Medidas de Coerción

Personal del Im¡~tado se puede ordenar la prisión preventiva

deepués, de:- c í.r al sindicado cuando medie Lnfor-mac í.ón , sobre

la ex í.s't.. enc í.a de un hecho punible y motivos racionales

suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o

participado en él (Artículo 259). El auto de Prisión .será

dictado por el Juez o Tribunal competente (Articulo 260). No

obstante lo ante-río!' siempre que el peligro de fuga o de

obstaculización para la aveariguación de la verdad pueda ser

razonablemente ev í t adopor- aplicación de otra medida menos

grave par"s el imputado el Juez o Tribunal competente de

oficio podrá iml?one.1:~le alguna o varias de las medidas

siguientes que van desde el arresto domiciliario, la

obligación de presentarse períódice~ente ante el tribunal o

autoridad que se designe hasta la prestación de una caución

económica (Ar-ticulo 264). En ouaLqu í e r-a de todos 108 casos

el auto que imponga una medida de coc r-c í ón o la rechace e:3

r-evocab l e o reformable aún de oficio (Articulo 276). De lo

~
H

¡
~

I
~,~

I
I¡¡¡
I
~: ,

t~
~¡
~lf
I

I
I
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que claramente podemos concluir que·tal como lo disponia el

Código anterior~ el actual Código
-'Y,~;.

recoge también el ¡
principio de que los imputados por la comisión de cualquier

heoho delictivo pueden ser puestos a disposición de las

autoridades competentes CUANTAS VECES SEA NECESARIO PARA EL

.y de Constitucionalidad dejaba algunos vaoios en cuanto a

los resultados pretendidos, tomando en consideración que

contemplado dentro de la Ley de Amparo, Exhibición Personal

ESPECIAL DE AVERIGUACION El Gobierno de Guatemala oonciente

I¡
¡

en

Personal

tomando

PROCEDIMIENTO

y

Exhibiciónde

Humanos

Rccurao

Derechos

el

los

que

arespetodel

cone í der-ec aón

ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS INVESTIGADOS.

dicho Recurso en la práctica se limitaba a la comparec~ncia

del Juez en los Centros de Detención. Cárceles o cualquier

otro lugar señalado .. sugerido o sospecha.do en donde pudieran

encontrarse (Ar·tículo 95); siendo los resultados en dicha

práctica algunas veces no satisfactorios para garantizar la

efectividad de dicho Recurso. De esa cuenta el Estado de

Guatemala~ celoso de mantener en vigencia el respeto a los

Derechos Humanos como ya se indic6~ no se conformó

simplemente con Un sistema escrito de justicia, que en

muchas opor t unLderde e fue c e.LáfLc e.do de inoperante .. cor-r-up t o

y poco e f í.c Lerrt.e, implementando una administración de

justicia más honesta. Inés clara y tr'anspa1::'ente y ante todo

que aplice. justicia con má.s ceLer-Ldad a través del juicio
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE AVERIGUACION para aquellos casos

oral, sino que en c13.sos como éste implementó una serie de

existieron motivos de sospecha suficiente para afirmar que

Personal sin hallar- 8, la perscma ,3. cuyo favor S8 solicitó y

~
~

I
I
~
":¡
i~

Prueba de ello es que ha diseñado entipo de casos.

ella ha. e í.do detenida o mantenida ilegalmente en detención

por un Funcionario Público o por Miembros de las Fúerzas de

en los que hubiere interpuesto un Recurso de Exhibición

variantes a Instituciones como l~z del Recurso de Exhibición

Personal que logran alcanzar los resultados optimos en éste

Seguridad del Estado o por Agentes Regulares o Irregulares,

sin que se dé raz6n de su paradero, pudiendo la Corte

Suprema de Justicia a solicitud de cualquier persona: 1)

Intimar al Ministerio Público para que en el plazo máximo de

cinco días informe al Tribunal sobre el progreso y resultado

de la investigación, sobre Lae medidas practicadas y

requeridas y eobr-e las que aÚn están pendientes de

realización. La Corte Suprema de Justicia podrá abreviar el

plazo cuando sea necesario. 2) Encargar la. aver-Lgue.c í.ón

(Procedimiento Preparatorio) en orden excluyente: a. -- A una

Entidad o Asociación jurídicamente establecida en el país y

b . - Al conyuge o o. los parientes de la víctima (Artículo

467) .

Esta novedad dentro del nuevo Código Procesal Penal reo..firma

el interés y la voluntad del Est ado de Guatemala, para
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mantener vigentes 1.os principios fundamentales del respeto a

los Derechos Humanos y evidencia de ésta forma su voluntad
.~~

política para poner fin a los actos impunes de la sociedad

civil y de los órganos del Estado; de donde debiene

totalmente improcedente la consideración efectuada :por la

Comisión dentro del presente caeo , de que "sí, en un caso

específico. el Recurso no es adecuado. es obvio gue no hay

que agotarlo (caso Velásquez--Rodríguez)"; lo cual quedo

claramente evidenciado a través del hecho ya indicado que

ante la probable de f í.cí.enc La del Recurso en el sentido

1

J
I
~

.señalado, el Estado reaccionó para lograr que cumpla

eficientemente con el cometido para el cual fue instituido.

NO AGOTAMIENTO DE RECURSOS

La Comisión al introducir la demanda en contra del Estado de

Guatemala, manifiesta entre otras cosas que el estado que

alega el no agotamiento de los Recursos, tiene a su cargo el

señalamiento de los Recursos Internos que deben agotarse y

de su efectividad. En el caso en análisis ha demostrado

hasta la saciedad, que el proceso no ha llegado a su fase

final, pues como se ha indicado ei mismo no llegó a elevarse

a la fase pública o plenaria del juicio, lo que de acuerdo a

lo preceptuado por el artículo 547 del Código Procesal Penal

vigente (Decreto 51-92 del Congreso de la República),

posibilita a hacer UBO de todos los Recux'sos Internos,

comenzando con el más sagrado de todos y que está recogido
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en la Cone t í.t.uc í ón PoLí tí c a de l~t República de Guatemala

como es el DERECHO DE PETICrüN, que faculta a todos los

guatemaltecos a dir'igir' individual o colectivamente

peticiones a la aut.orí.dad , la ':;¡ue está obligada a

t ramtt.ar Lae y deberá r-eeoLver Lae ccnf'o rme a la ley; caso

contrario se pued(:~ hacer' uso del RECURSO DE AMPARO que de

acl.ier·do a la norma cons t í.t.uc í.cne L se instituye con el fin de

proteger él. 10.;3 'pe r-sio ne.e contra lD.8 omene.z aer de violaciones a

sus derechos 1) pa.t'a ;:·e-S·S0.ural:' e : :Lmpel'·io de los mí.smo s

cuando 1.<3. v í oLz.c í.ón hub I ..»re ocur-rLdc . No hay 6mb), to que no

sea. a'ucep t.Lb Le de amparo y procedeTá. e í.empre q'<.l8 les ac t.oe ,

r-e eo Luc iones ~ d í epoe í.c Lonco Q Leves, de autoridad lleven

ámpl Lc í.t.oe une eme.ne.za, restricci6n o violaci6n los

der-echo~:.~ que la Corret i t"LX; ~~ón y l[t:::~ leyes g2.t"'Etntizan

(Articulo 265 de la Constituci6n).

En el presente C,;).:"':;O, en 8J. mcmerrtc que la. Fieca.lía General

de 1.3. Repúblicü ')/ t-1itli8ter·.i.o PÚ¡.l.l:'~G(¡ coLí c í t e nuevcment.e en

b,3.se a La mejor evidencie. pr·obator:i.a que se ob t eridré, de las

.inve;,:;·t iga.clones efectuada:;:; , tünto los acusadores

pEI.t"ticu 1. ar-e s , corno r:~ ~. rot.emo ó.cv.sadOl·· oficial '.'" los

e í nd í.ce.do s de t s.Les he.cho,:; delict,j.vo3, pueden rerfect¿¡:mente

hacer- V.30 del Rec.uY'so de ApeL:lc:i6n, si no eütllvier-an de

acuerdo con la.s r-cso Luc iones que en un momerrt.o determinado

pro'fieT·":!.~l los Tribunales que COf:ocen 01 ce.ec : .:J. medida que

continúa el proc:editnJento y d í.c t aree la sentencia
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respeotivo" que puede ser- Cc.nde.na t or-La o Absolutoria, pueden

los sujetos procesales hacer uso de los Recursos de

APELACr.üN ESPECIAL el cual puede interponerse contra la

Sentencia del Tribunal de Sentencia o contra la resolución

de ese Tribunal y el de Ejecución que ponga fin a la acción

(Artículo 41td; del RECURSO DE CAS1\CrüN el cual pr-ccede

contra las sentencias o aut.oavde f í n.t t.Lvo e dictados por las

Salas de Apelaciont::3 que resuelven todas aquellas

resoluciones que de une u otra forma pongan fin al proceso

(Artioulo 437); asimismo los sindicados si fueren condenados

pudieran hacer uso del Recurso de REVISIüN con el objeto de

que se pueda lograr- una pena menes gr-ave que la impuesta

(Articulo 455); y en su caso d8;:;~pué;3 de agotados todos 8S0B

recursos. el m í cmo RECURSO DE AMPARO, si considera que se ha

cometido algún tiF'O de violación Et los Derechos que la

propia Constitución Po Lí t í cs de Le, T{epúblíca de Guatemala y

Le.s demás leyes les gE'<!.~antizan. De donde se colige que los

recursos no han sido agotados en virtud de estar abierto

pr-oce d í.mí.errt o en contra de los ape r-ent.e s responsables y por

lo tanto no puede hacerse e f Lr-mac i6n en eentí.do e.Lgunoieobr-e

si son o no efectj.vos puee como ya. se elijó no f uer-on

agotados.

EJERCICIO DE ACCIONES PENALES Y CIVILES

REGLA GENERAL: E~iercida la acción penal, 38 entenderá

también utilizada la c í.v íL, ex:ceptA que les t nt.er-eeedoe la



considerará. extinguida la acción penal.

renuncien e-xpreSi3Jflen"t;e o la reserven pen-e ejercerla después

acción .c í.v í I que nace de un delito de e cc í ón privada se

000204

Si se ej e r-c Lez-e solo la

Las acciones penales y civiles podrán

de terminado el p:r:-oce-so penal ~

y~~ de Ia.JYcwiMz,

EJERCICIO CONJUNTO:

I
I
¡

I
!

ejercer-se conjuntamente, por- una. per'sona o por varias en un

sólo proceso y bajo una misma direcci6n y 1"'epr8sentación a

juicio del Tribunal, ésto -es con relación al Código Procesal

Penal derogado.

En el Código Procesal Penal en vígencia Decreto del Congreso

51--92 la accién c í v í I está .regulada con carácter accesorio e

indica que en el proce.dimiento pc~rL3"1. la acción reparadora

sólo puede ser- ejercida m í ent.r-es es'té pendiente la

persecución pe:nal_ Sí é:3t-/::- t"se suspende, se suepender-á

t embí.eu eu e.jercic.'Lo hasta. q\J.{~ 1.tl pf.~r.sec-uci6n penal

con t í.núe , salvo el der-echo del .int-c:reBado de 1;'l"'omover la

dernarida cívil ant.e los Tl~il::)\.-m2cle3 CCfi1pet,ent.cs. Sin embargo,

después del debate, la een t.enc í e que ab::::·:ue.lva al acusado o

e,coja una causa extintiva de la pel'-·s0cución penal, deberá

r-e eo l.vez- también la cuestión ve Lí demerit.e Lnt.r-oducíde .

PROCEDIMIENTOS PENALES

Hacia el año de 1973 el Cong~Gso de la República de

Guatemala consi.deró que ee hac ia evíderrt.e que la. legislación

pr-oceae.I v í.gerrt,e cuyo cuerpo codificado da.taba del siglo

pasado debía recoger adecuadamente las nuevas Instituciones
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que la doc-tr-ina r-ecomendaba , ';;"8.1. como par~e-, adoptar' las que

la experiencia del país aconee ...iabó para un óptimo logro de
las f í.ne l idades del proc.eso pene.. 1 , y su adecua.ción de

principios cone t Lt.uc í.one.Le e v í.gerrt.e s en esa mat.er-La , razón

por la cual a través del Decreto 52-73 Código Procesal Penal

dichas disposiciones legales establecieron un sin número de

ga~antías procesales que iban desde la invíolabílidad de los

derechos hasta garantizar una admt n Let.r-ac i6n de justicia

limpia y ty'anspa-rente en c.oncor-de.uc La, con las dispo6iciones

contenidas en la Constitución Po Lítí c a de la Repúblioa de

Guatemala del año de 1965. Como entidad encargada de velar

por el estricto cumplimientc de las leyes se otorgó al

Ministerio Público el e.í er-cící.o de 1&. acción penal pública

con el objeto Be cO~J.yubaY·r.l la i.nvestigación neceeeríe para

aanc í onar- '::L los re¿-::ponsf.:.bJ.es en la comís í.ón de un de Lí t.o o

falta.

Basado f'undamerrt almerrt.e en un s.i.~)t8;;)a em.í nent.emenr.e e ecrí, to

de5aba 1.;:;. .invest.igfJ.cl.Ó:i .::, C&:..:'gCl de les 1'Y·.'Lbunales de la

República; denomín.ad0.. e e t.a f.3.se de I pi:.>oceE~O como eumarío , Y

cone t í. t.u í e las actuacionf:~3 encan¡;.D¿ldafj &. p:ceI>arar el jU.icio

pré~ctícnda3 para averí guar- haC81" consta:c la perpetración

de los delitos con todas 10,2. e: í.r-cunc t.anc ia.s que puedan

influir en su calificac:L6n y la c u Lpe.b í.Líded de los

do lmcuent.es , Lae ccneecuenc íae del hecho y los de otros

extremos que e8l~ c ód I.go senalaba '( ür-tículo 305); asimismo
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establecía Clue dentro del ~:utr:a:c10 .l.OG Jueces de oficio o él.

solicitud de per-t.e a eegur-abem la presencie. de los

ínculpad\Js dentro del proceso~ así como las

responsabi.lid,.3..des civiles correspondientes (Articulo 306); e

indicaba además <;lue cada de Lí.t o que 3e investigara tendría

que ser objeto de un sumario (Artículo 307),

Aunado a ello e et.eb Lec t e qUE' dicha fase de investigación o

sumario tenia la. c,::J.ractE:r'ist.ica de e e t rí ct.e secretivídad e

incluso imponia sanciones a t-ü-.:-lo2" aguellos f'unc í onarí.oe ,
,

emp l eedoa públicos o p¿,,r·t.iculares que r-eveLar-en total o

parcialmente en cueLqu í er- f o rme 1,::;. reserva o aecre t í v í dad

del m.íamc , como corolario de, lo an t e rí cz- el Juez pronunciaba

un auto (len.ominadc de I nc tz-ucci.on dentro del cual ordeuaba

1;;:. pr·acti·22. de "tod.:;;.8 aqu::~11.3.2 di.1.~L,?J::~r¡cias necesar·ias para la

cor-rect,:;. Ü1VI~E;.:tiga.C' ión rArtícu.l c 315) .' de:norninándose

Prtmerae Diligencias a t.odes ;~.quelLj,s indagacione::-; urgentes

e indispensables que n.ü podían difol:'<.ir2-e para la

compr-ob.ac i ón del cue r-r-c del di::'J.:Lt.~·:: ';'0:[." loe med í.oe y en la

forma que, su net.ur-a Lez a exíge y p,:Ü'6. el descubr:i.miento de

los deLí ncuo n t.e e , C' .:. r-e ccnoc ::.!~l.i e n t.o de c ecié ve r-e e , de

pe:r-son.':;!.5 Le.e í.onade.e o v t ct.cme e e},c' cUD.. l·:¿t::.2J::·l"' ot r-o tipo de

vio Lenc í c , mandando1.as j.n8I.f'1l __Lr ::-,ii~:'(:p~'c COTl las l"E:8e:l::'Vú.s de

f:H3'Cretividad que el Código sefialaba para. el eumer í,o y dentro

de un término que en ningún oaso podía e~ceder de tres dias

(Artíoulos 318 y 319).
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No obstó.nte lo anterior, se per-mí.t.La La r'&.r"tJcip,9.ción d¡~ rnás

personas dentro del. proceso, e LndLcabe, que el ejercicio de

la accí.ón penal aunque COY'respondía eE~encialmente al

Ministerio Público, también podía ser ejeI'cit,ada por los

agraviados y cualquier guat.emalteco (Artículo SS)" los

cuales para ello únicamente pod.ian actual" oficialmente

dentro del proceso, teniendo que formalizar acusación contra

los r·esponsó.bles (Articulo 77). No ocstante los ofendídos

podían úri i.came.n t.evderrtro del período de instrucoión cooperar

con el .Juez en la forma que consi.deraba pertinente e incluso

proponer· las diligencias o aportar las justificaciones

(Artículo 165). El ejercicio de la acusación particular

compreudía todos Loe actos nece~;.?.rio;:) para obtener una

declaración de cu1.pabi.lidad cont.r a el imputado, para que se

le impusiera le! ::::anc.ión re.spectiVE\ (A:;;~t.ículo '166).

Es decir' pues, dentro del pre5f~.-nt e caso se ga:cant izo a

todas Las p.'.lrtes del Pt'(J("J.':'~::'O tóXl"t"..O el d.ebido

d í.Lí.genc áemí.errt.o del mt.emo como 0 .... re ape t.o (J. las g~n'antías

procesales estableciO-Fls en J.0. ley ü ..'3.L como la utilización de

todos los mecanísmos neccf.::arios I-,ar·.;J. eL esclarecimiento de

1.0S hechos denunciados, t.cde vez qur:: derrt r-c del mí emo , a

par'te del acusador o f í.c Ls.L (11iniste"cio PúbLí.cc i se CO~1tÓ con

a.cusadores partj.cul.-s.res, que fueron personas ofendidas por

los hechos expuestos en e 1. presente C.-3.80.

El Estado de Guet eme.La , e.E¡tá o.r·ga:ai::::ado par'a pr'oteger a la
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r-e r-eone y a la fami1i.::l, eí.endo su fi-n aupr-emo J.a r-e a Lí z ac Lón

del Bien Corrilln y síendo un deber garantizarle a los

habitantes de la. Repúbl íca, 1f\ vida, la libertad, la

.í us t í.c í a , la segu~""idad;- la paz y 81 dess.sr-r-oLl.o integral de

18- persona; el 1 de julio de .1.DD¡1 puso en vigencia el

Decreto 51·_·92 de} Congr-e ao de la Rep~blica (Nuevo Código

Procesal Pena.l) considere.r:.dü .q'ue e:::-'E;t necesario para

consolidar- el e at.edo de de rechoy pr.'ofundizar el proceso

democrático de Guatemala; pa1'6. lo cuaI debía g6.rantizal"se la

pronta y efectiva ,justicia penB.l y asegurar la p az , la

tranquilidad, y la seguridad c Ludedcne., así como el pespeto

a los derechos wlmano8. la efectiva persecución de los

delincuentes, y la. sane-t6n de Lae eonduc t ee q\.W Lc e í cneri los

bienes .iurLd.i c c e., ;::;()(:.~i.,ale3 ind.ividuales 1i)8

guatemaltecos, siendo una d~~ 1" .. ·."'
.'-"--'-Q

. ., ~

prlc)rloaCiC-~~ y de~nf.:.ndazJ

sociales m:is u.::~gent.l"'~s ::;'a~~a el pt¡.L:;~ Con dicha :Legislación se

d í.ó un g:l.!'O de oLerrto ochenta grad.os DI} el procedimiento

para la averiguación e inve.si~.:lgD.ción de ·los ilícitos

penales, varia.ndo del sistema eacr-at.o a un sistema de juicio

oral, a t.r-evé a de la r-e e Lí.zec Lón de un. debate (Ar·ticulos

3"16, 347, 350, ~35":1, J5S ,. 35C, ::k-,J. Códi.ge F'r'oc:e3al Fenal

Vigente. '), ·t~·a81a.c.V.lrldo :;i:,'d¿~, _..;J. :>:c:·g.'). (ú:: le:. Lnve e t í ge.c Lón

r arrter-Lo r- eumar-Lo al t1il-:ti.stericJ Público quien por medio de

los Agentes que designe tie~1e la f..-:.tcult.ad de pr'acticar' la

averiguación d.e los de Lí.t.os que CÓdigo le asigna, con
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La í.uter-venc í.ón de 106 Jueces de Prí.mera Instancia, como

fase de investigación o eumar í o del anterior Código,

Lnveat.Lgac Lón va no r-ev í et.e de tanta secretividad como la

I
i
I

I
Contralores Jurisdíccionales -Ar-t í cu l c 46-) . Dicha

introduciendo una serie de disposiciones que facilitan la

investigación en actividades conjuntas con las instituciones

encargadas de garantizar seguridad, a todos los habitantes

de la República (Articulo 314).

Todo ello evidencia de maDera indubitable el afan del Estado

de Guatemala por fortalecer las Instituciones de derecho en

el país, garantizando el respeto a 108 derechos de las

personas; para lo cua1 fueron a~'3igr~ados ciento dos millones

de quetzales a la Fiscal:La Ge nere I de la República para su

fcrtalectmiento y cumplim:Lento dé funcíones.

De conforrnidad con lo estipulado por' el Artículo 547

disposiciones t rans í.torías , Lnd í.cec-, que se aplicar·fin las

diE)Posic3.oncs del Código Proce:=,a.l ?c~nal que ee deroga por

esta ley a todas aquollas causas en 12lE; cualeE5 se

hubiera dictado 01 Auto de Apertura de .,.Tuicj.o, situación que

no se da dentro del r-r-ese nt.o C,::t:3C~ pues·to que al no haber'

s Ldo a.1:Jierto el pI'OCceso a ~;ulcic debe ser
. ~'.

t z-em í t.c.do

ccn f cr-me las disposicione:3 co:ntcnid.a.. s en el Decreto 51-·92

del Congreso de la República? actual Código Procesal Penal.

PRESCRIPCION DE LA RESPONSABILIDAD

La
¡

responsabilidad penal de e.cuer-do a la. norma contenida en



~

~

de la pena señalada, a.umentada en una tercera parte no

el articulo 107 del C::J(.iigo Penal de Gua t.eme La , pre80:::,--'5.b8:

Por el .t:ranscuY'so de un pe r Lodo igual al max Lmo de duración

pudiendo dicho término exceder de 20 años ni ser inferior de

000210
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3; 30. A los 5 años en los delitos penados con multa; 40. A

10. A los 25 a.f1os cuando correspondiere pena de muerte; 20.

I

1

I

los 6 meses si 8e tratare de faltas.

COMIENZO DEL TERMINO: La prescripción de la responsabilidad

penal comenzará a cont.eree . primero para los delitos

consumados, desde el día de su consumación; 20. Para el caso

de tentativa, desde el día en que se suspendió la ejecución;

30. Para los d.elitos continuados, desde el día en que se

ejec¡-utó el ü.l t Lmo hecho; 40. Par'~l los delitos permanentes~

desde el día en que ceeeron ,sus e f'e c t.c e " 50. Para la

conspíra.ción. la Pl"'OI>osiciÓn. 1,3,. provocB.C 16n. la instigación

y la inducción, cuando estaa sean punibles. desde el dia en

que se haya e.j ecu t adc el ú l.t í.mo acto.

INTERRUPCION: La pr<esct... .ipción de IF c cc Lón penal se

interrumpe, desde que se t n í.ct e px-oc e ac contra el imputado,

corriendo de nuevo el tiempo ele 12. prescrípci6.n desde que se

per-e Lí.c e su prosecución por cueLqu i e r- c í r-cune t.ancí é • También

so interrumpe respecto a ~u.ien come tí e r-e otro delito.

PRESCRIPcrON DE LA PENA~ Las penas impuestas por sentencia

firme prescriben por el t.r-anecurso de un tíempo doble de la

pena fijada sin que pueda excéder de 30 años. Esta
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prescripc i6n empe z e r-á a cont·¿t:c'se desde la fecha en que la

sentencia quede f í r-me o desde el d i.e. de I gueb~-:'antamiento de

la condena .

INTERRUPCION: La prescripción Cié:: la pena se interrumpe,

quedando sin efecto el t Lempo transcurrido, por la comisión

de un nuevo de Lít.o , o porque el r-eo se presente o fuere

habido.

PRESCRIPCION EN RELACION A LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS

SINDICADOS EN EL CASO DE LA PANEL BLANCA:

ASESINATO: La pena él Lmpcne r-ae va de 20 a 30 años y

prescribe en 25 años: 50 años al tratarse de autoridad.

PUGro O SECUESTRO:La pcne a imponerse es pena de muerte y

prescribe en 25 anos: 50 años al tratarse de au t crídad .

ROBO AGP.J\VADO:La ~;>ün3. ['. ilnl=;or.el~se va de :2 él 10 años y

pre~:;crib8 por el transcur:.:::o de 13 años con 4 me eee.

8 meses al tratEtl.~~:.';C de aut.crí dod .

16 años

HURTO i'lGRl\VADO:,La pena a inl:';"(lnel~:::;e va eJ.e a G afio s y

pl'cscrj.be en D Lü'l(¡:':~_

autoridad.

8 ¿:.:<'l02. "L6 añco al tratarse de

ALf...,l\.NAMIENTD ILEGAL: L.3. pe:12 a imponerse 82. de .1. a 4 años y

pr'03cribe en 5 añoe c c n <1 meses _ 1.0 años> 8 meses al

tratarse de autoridad_

ABUSO DE AUTORIDAD:La pena ü inn:>onerse va de 1 a S años y

prescribe en 4 años.

ABUSO CONTRA PARTICULARES: La pena .í mpo ne r-ae va de 2 a 5
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y prescribe en 6 años y 8 lüc;:¡es.

VI. FUNDAMENTO DE DERECHO:

000212

La c orrt.e e t.e.c í.ón de 18. demanda en cerrt í.do negativo efectuada

por el Estado de Guatemala, 'S8 fundamenta en lo dispuesto

por el artículo 62.3 de la Convenc í on en la que se establece

que la Corte t í.ene compet.enc í.a par'a conocer de cualquier

caso relativo a la interpretación y aplicación de las

disposiciones de la Convención que le sea sometido~ y en el

artículo 1 del Estatuto de la Coy-te que, al referirse a su

naturaleza y régimen jurídico, expreaa que la Corte

Interamericano. de Der-eoho s Humanos es una Institución

.JudLc Le.L Au't ónoma cuyo ob.t e t.Lvo es la aplicaoión e

interpretación de la CorrvenoLóri Americana sobre Derechos

Humanoe , 0.Bí come en Loe ¿~:::·t,iculoe; perti:nenteE¡ de los

J.l1s'trumentos ir..torrta.cionaleE v ígen t':"3 en el sistema

í.nt.c r emor í.ceno en m,).tcr j ..9. de l)';;TF.:'C ho s Humano.s : as 5.. como en

el articulo 16 numeral ,
.i. l:\.t.eX~L\. El} de la Convención.

Americana sobre Derechos HU.r:iari::J8 E·r~ c... C1Ed. establece que

para que una pctic:Lón o c cmunLcac í ón preaent.ada conforme a

LOE; e r-t.Lcu Loe 44 ':,l t1E5 sea 6..d¡ú::.tida. P:::\;:'·"':l la Comisión, se

r-eciue r-Lr-é.: a) (,.:'0.e Ge ''''",''"'''',...
~~\..'j- '-'" int<e¡-':¡;>l.~e;;;:t.o y .-9.gota.do los

r ec uraoc de jurisdicción .ln t e r-nn , ccnforrne .;.... los pr·incipi.os

de derecho Ln t.er-nac Loria I gene r-e.Lment.e reconocidos; además en

el articulo 29 numeral. 1 del Reglamento de la Corte

Interamericana de
,

Derechos Humanóe que establece que el
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Estado demandado tendrá siempre el derecho do responder por

escrito la demanda dentro de los tres meses siguientes a la

no t t f Lc.ac í.ón de la misma.

PRUEBAS:

Documentos:

a. ) Fundamentalmente la ae.r í.e de resoluciones judiciales

dictadas tanto po:(' el Juzgado Séptimo de Pr-Imer-a Instancia

Penal de Instrucción .. oomo ¡::'Ol-' la Honorable Sala Déci.ma de la

Corte de Ape Lac í.one s , las cuales se adjuntan al presente

e sscr-Lt.o , identific':tde,s como documentos anexee "Is'", "8", "e",

"D" Y "E"; de nunc í a , o f Lc Loe y d.i c t ámene e romitidos POI' la

Procuraduria General de la Nación a la Fiscalía General de

la RepúbLí.ce y Ninist.erio Públ Lc o, 108 qU·7) se adjuntan al

pr-e ae n t e escri.to ident:l.ficad:A:; come documen t.oc anexos "F"

"00<, "H ee í como las c81't:ificücionE<j extendidas por el

Juzgado Guinto de Prímez-a InE:tr:l.ncia del Ramo Penal, Archivo

General de Tr-Lbune l e e y Const,ancia del Minigt,er'io Público,

identificada.s como documentos anexcs "1", "J", "K" Y copia

de la resolución em.itida por la. Sala Te r'ce r-e de la Corte de

Apelaciones, la que se identifica como anexo "L"

b.) Los pl"'opios documen t.oa present.<2.do8 por 1.2'.. Comisión.
". ~'.

c. ) Todos los documen t o.s que se vayan pr-oduc í e ndo con el

diligenciamiento de Lee Lnve a t.Lg.ac Lc ne a que r-ea Lí.ce el

Hinisterio Público ~t de act.uac í.ones admf.n í.e t rat.Lve.e y

Judiciales relacionadas con
i. "

el CEti::.,o puesto que este sigue
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abierto y se e s.t.e ventilando a la luz del nuevo Código

Procesal Penal.

Peritos: Arturo t1artinez Gálvez quien declarará sobre

el Proqe~o Penal en Guatemala, bajo la normativa dispuesta

en el Decreto 52-73 del Congreso de la República Código

Procesal Penal ya derogado; así como la del Decreto 51-92

Código Procesal Penal vigente explicando lo atinente al

debido proceso, a recursos, responsabilidades y su relación

con e 1. pr-eeerrt.e caso, ,así como sobre el Derecho y la

administración de justicia en Guatemala y la t:cascendencía

de la nueva legislación aplicable e ; caso; Mario Guillermo

Ru Lz Wong, quien dec l e.raré sobl~e el Proceso Penal en

Guatemala, bajo la noz-mat.Lvc d í.epue e t.a en el Decreto 52-73

del Congreso de la Hepüb.1.icü C6di.go Pr-oceeaI Penal ya

der'ogado, así como l.a del DeCl~üt.O 51-92 Cód.tgo Procesal

Penal v ígerrt.o e xp Li.cando lo at.inente a I debido proceso, a

recursos, responsabili.dEtdes y su r-e l ac Lón con el presente

caso, así como sobr-e el Derecho y 1[1, adminL:.>traci6n de la

justicia en Guat emaLe. y 1.3. tr.':tbc'~ndencl.a de la nueva

legislación aplj,cablo al case; Napoleón Guti6rrez Vargas,

quien decl..3Tará cobr-e el Proceso Penal en "Guatemala, 'bajo la

nor-ma't i va d í e puea ta en el Decreto 52..·73 del Congreso de la

República Código Procesal Penal ya derogado, así como la del

Decreto 51--92 Código Procese..l Penal vigente explicando lo

e t í.nen t e al debido proceso, a r-ecur-ao s , responsabilidades y
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su r-e Le.cí.óri con el presente caso, es í como sobre el Derecho

y la administración de la ju~~;.ticia en Guatemala y la.

trascendencia de la nueva legislac.ión apl Lc abLe al caso; y

Alberto Her-r-ar-t.e Gonzalez, qu í.en dec Lcz-ar-é sobre el Proceso

Penal en Guet.ema Le , bujo la normativa dispuesta en el

Decreto 52-·73 del Congreso de 1a República Código Procesal

Penal ya derogado> así como la del Decreto 51--92 Código

Procesal PenaI vigente expLí.oe.ndo lo atinente al debido

proceso, a responsabilidades y su relación con el presente

caso. así como sobre el Derecho y la administración de la

justicia en Guatemala y la tra.scendencía de la nueva

legislación aplicable al caSo.

Reconocimiento Judiclal en e L lugar

Presunciones

Declaración de parte

Medíos ci.en"tíficos de prueba

P E TIC ION

DE TRAMITE:

1.'- Que con base con lo estipulado en el art.Lcu Lo 29

numeral 1 del Reglamento de la Cort.e se dé al presente el

trámite correspondientü.

2. - Que se tengQ por contestada la demanda en sentido

negativo por parte del Estado de Guatemala y Gobierno de la

República.

i
3.) Que se tengan por interpuestas' en contra de la demanda y
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de Lae pre.tensíone8 n"". la Corn í.e í.ón las siguientes

excepciones:

b.) Inexistencia de hechos que justifiquen declarar que el

Estado de Guatemala ha violado el derecho a la vida, lo

que implicaría la intención de Estado al respecto -o al

men06- su inactividad ante lo ocurrido y que todos los

recursos ínternos.para investigar y castigar los hechos

denunciados se.hubíesenagotndo.

c.) Inexistencía de," hechos que justifiquen declarar que el

Estado de Guatemala ha violado el derecho a la

integridad personal, lo que implicaría la intención de

Estado al Y'especto -o al menos·- su inactividad "ante lo

ocuz-rLdo y que todos los y'ecursos í.nt.cr-no o para

investigar y CB.3t:i.g2X lOG hechos denunc í.ado s se

hubiesen agotado.

d. ) Inexistencia de heohoo que \h~::::;tifiquen dec La r-ez- quo el

Estado de Gua t.ema La ha vácLado el derecho 3. la libertad

personal, lo 9.ue ilnpl :1.c.::t"r ía ....J:, int,enc Ü~:;~l de Ee r ado al

r'8[1pe.<::to ··0 ':':'1.. meno[~· 31.:. in':).::·ti.vidad an t e 1.0 ocuz-rído y

que todos Lee r-ecursoe t.nt.c z-noe para investigar y

castiga!" los hechoe denunciado~ ,::;(; hub ieeen ,~gotado ..

e. ) Ine.xistencia de hechoa que justifiquen de c Lar-e.r que el

Estado de Guatemala ha violado el derecho a la

protección judicial> lo t;tue .lmpl icar'ía la intención de
;

Estado al respecto '-0 al menoE;'- su Lne.c t í.v.í de.d ante lo
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ocurrido y que todos los reCUI"eC13 internos para

investigar y castiga!..' los hechos denunciados se

hub~esen agotudo.

f.) Lne.x.í e t.enc La de hechos que justifiquen que el Estado de

Gobierno hesa v í o Lado la .obligación prescrita en el

arti.culo 1.1 de la ·Convención, de respetar y garantizar

los de r-echos coantenidos en ;::; Ll e .

g.) Falta de obltga.ció:n de GUE~tem.B..la en cuanto e .índomn í z.ar-

a las v t c t í.mao pOI' oue.n t.o La posible indemnización de-

éstE"S, e í, proc.;edente-, es algo que pue.de deducirse

Lrrt er-nemerrt.e e í.n que se ha.yan agotado los recursos

Lnt.ecnoa .~ú z-eer.ec t o . L,';J. Legj.slac-i6n Con.s t ; t.uc í.ona l

Guat.eme.Lt.ece Lrrtr-cdu.j o Lnc Luec el pr-inc Lplo de

re,::;pc:::-:.sa.b.i l. j.d3.d so}. 5_(.LJ..:,:,··ia. E;-D met.e r-Le., 1.0. que puede

deducir:.:':e dentro d¡:~.l precese l.:>E,;~nal () er, proceso civil

Lndepend í.errt emerrt.e e ul t er-t or.

h. ) Fa Lta de o b Lí.gao ión del. Eüt..:Klo de Guat.emala de pagar

c oet.ae y g,-\stos de +l~·:l.s víctimas y de SUB familias para

t:camita!.~ 81 caso ant.c la Corte Int,e~tamcr-icana y

horior-erLoe a sus abogado ..:> pOl' cuanto no existiendo

razones para condenar- 2Ú Estado en lo sv.stitutivo

tampoco puede exí.e t í i- condena E~n lo que de aquello

pudiese derivarse.

A.) Inexistencia de requisito esencial para que pudiese
r~ .

prosperar la demanda en v.í.r-t.ud de g'ue tal y como ha '.;luedado
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p Lenamerrt.e establecido no se den l.os pr-esupueat.o s cont.ení.doe

en el artículo 46 numer-aI .1 J. i t.e ra I <:> \
'c; de la Convención

Amer í.czma de Derechos Hume.nos , conclusión El .la CiPo::;-,
':1. .... '-' debe

az-r-Lber-ee de mane r-e. indubitable en base .';i.. lo expuesto y a la

documerrt.e.cí.on aco¡npariad':t, toda vez que e 1 proceso que se

instru~re en contr« de OSeAR AUGUSTO DIAZ (JR(~UIZU, TOMAS ROCA

ESTRADA, DOUGLAS RAFAEL MENESES GONZALEZ, ANIBAL RENE

MORALES ~JARROQUIN, MANUEL DE JESUS DE LA CRUZ HERNANDEZ,

EDi"IN ARTURO PINEDA HIeROS, ¿rOSE LUIS GRAJEDA BELTETON, JUAN

JOSE ELlAS P.4LM,;, CESAR AUGUSTO GUERR4 PJlNIREZ, NEFTALI

RAr"1IREZ GARCIA, IGLOBERTO PINEDA JUAREZ, t·1ARCO TULIO RAMIREZ

LORENZANA, EDGAR RENE EGUIZABAL MORALES, JORGE ODILIO GUERRA

LEWJS, SARVELIO VALDEZ HERNADEZ, \TUi\N FHA,NCISCO PENSAt-HENTO

ALVARADO, VIGTO[\ ['¡ANGEL SAt'lAYOA G!'~RCIA, HOGO SILVA MOR4N

MüRi\N, HARTO ROLANDO f'!ARIN LEON, JOSE RUBEN CARIAS ORTEGA,

cIOSE GERt1AN M.0.ZARIECiOS ~~l\LJ\ZI\R. .BENNER OR;~,ANDO NORIEGA

BATRES, JOSE l\NTONI() (\LDf\NI\ .'?J\.:U\.HDO. FRANCISCO JAVIER

TRADANINO, JOSE ENRIQUE J:'EHEZ RUIZ, t·HGUEL HUt1BEr~TO l\Gl.HRHE

LOPEZ y t1ANUEL porTON l\':."ALi\., PCl:" .1.:, C{)m53:~ó~1 de los delitos

de AEESINATO EN FORMA CONTINUADA. PLACIO O SECUE::;TRO EN

FORMA C()NTINtJADA, ROBO ,!1..GR1\VAIX) EN FORt-iA CONTINUADA, HURTO

AGRAVADO, ALLANAMIENTO ILEGAL~ ABU::;C DE AUTORIDAD Y ABUSO

CONTRA PARTICULARES; no ha fenecido puesto que se encue.nt.r-a

en tránüt.e sin que se havan agotado todos los recursos que
i

pueden ejercitarse, excepción sea beche ':1e1 delito de abuso



g~~ele la J/Íczció?-b 000219

de autoridad que se im~~tara a Osear Augusto Díaz Urquizú.

DE FONDO:

Al momerrto de dictar sent.eucia se resuelva. el fondo del

presente asunto y se declaren con lugar las exoepciones

interpuestas en contra de la d~manda y la acción ejercitadas

por las razones expuestas, sin ser necesario conocer de las

restantes al apreciarse la corrt.en í.da en la literal a) y

pr'ecisamente en este caso por no dar'se los presupuestos

contenidos en el artículo 46 numeral 1 inciso a) de la

Convenció.n Americana sobre Derehos Humanoa y, en

consecuencia,

SE DECLARE:

T ,
,1.,. • / Sín luga,' la d emende, prolnovída por Le Comisión

Interamericana de Der-echcs Hurcerioss
• <

ante la Corte

Ln t.er-eme rLc e.na de Dor-echoc Humenoe cont.r-c el E:3't.9.do de

Guatemala._
.~.

II.} Que no se hace pronunciamIento en costas

He fundamento en Lae leyes cit.adüs sr especi.:tlm.ente en el

artículo 29 del

Gua'temeLe, 2 de ~íunio de

Co rt.e .

Licenciado Acísclo VaJladares Molina

AGENTE DEL ESTADO DE G~~'El1ALA Y DEL

GOBIER;'¡O DE LA kP\'BLICA

/
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