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RESPUESTA DE LA COMISiÓN lNTERAMERlCANA DE DERECHOS HUMANOS
A LA COMUNICACI ÓN SOMETIDA POR EL GOBIERNO DE GUATEMALA

SDBRE CUESTIDNES DE FOND D DEL CASO PANlAGUA, ET AL. ,
CONOC IDO COMO EL CASO DE "LA PANEL BLAN CA"

INTROD UCCIÓ N

El caso de "la panel blanca" culmina la búsqueda de justicia para quienes fueron
víctimas de secuestro, detención arbitraria, trato inhwnano, tortura y asesinato , actos que fueron
cometidos por agentes del Estado de Guatemala, durante el periodo comprend ido entre junio
de 1987 Y febrero de 1988. Cinco de estas víctimas fueron brutalmente asesinadas: Ana
Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, WiIliam Otilio González Rivera,
Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González López y Erik Leonardo Chinchilla.
Cuatro de ellas, Augusto Angárita Ramírez, Doris Torres Gil, José Antonio Montenegro y
Marco Antonio Montes Letona sobrevivieron violaciones a los derechos humanos cometidos
contra ellas . Osear Vásquez también sobrevivió y procuró dar testimonio ante la Corte
Interamericana de Derechos Hwnanos sobre su detenci ón y tortura a manos de la Guardia de
Hacienda, no obstante las amenazas e intimidaciones a que él y SU familia fueron sometidos
en represalia por su esfuerzo para que se hiciera justicia. Sin embargo, él y su hijo murieron
a consecuencia de un disparo, en una calle cercana a su hogar, justamente pocos días antes de
la última audiencia de la Comisión sobre el caso.

Ninguno de estos hechos es negado por el Gobierno de Guatemala en su respuesta sobre
cuestiones de fondo de este caso; en su lugar, el Gobierno intenta primero oponer nuevas
excepciones a la admisibilidad del caso. El Gobierno afirma que el caso es improcedente
puesto que el proceso penal interno nunca ha sido cerrado y, por lo tanto, arguye, no se han
agotado los recursos de la jurisdicción interna. El Gobierno aduce, además. que el caso debería
declararse sin lugar por presuntos defectos de procedimiento en el trámite dado a éste por la
Comísíén, entre ellos supuestas actuaciones de mala fe.

Estas afirmaciones no tienen fundamento de hecho y, en todo caso, fallarían como
cuestión de derecho. En lo que se refiere a la cuestión del procedimiento, sin embargo, no es
necesario que la Honorable Corte otorgue consideración adicional a tales argumentos, ya que
de confonnidad con el Articulo 31 del Reglamento de la Corte, las excepciones preliminares
·só lo podrán ser opuestas dentro de los treinta dlas siguientes a la notificación de la demanda".
Los argumentos de ambas partes en cuanto a la admisibilidad del presente caso fueron
ampliamente ventilados ante la Corte y esta fase del argumento ha concluido.

El segundo argumento que presenta el Gobierno se refiere a ciertos aspectos de fondo
de las reclamaciones planteadas por la Comísi ón. El Gobierno alega que el presente caso no
revela violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos puesto que no hay
evidencia alguna que demuestre que el Gobierno tenía la "intencié n" de cometer tales
violaciones. El argumento del Gobierno implica una división del Estado y sus agentes. El
derecho internacional no admite tal división; el Estarlo es directamente responsable de los actos
de sus agentes. Como lo ha explicado la Corte en su jurisprudencia, la prueba de "intenci6n"
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por parte del Estado no es un elemento de la responsabilidad del Estado en lo que se refiere
a violaciones de los derechos humanos.

El Gobierno afirma luego que no se ha negado justicia a las víctimas en este caso, ya
que el proceso pena! interno sigue vigente. Como lo demostrara ampliamente la Comisión en
su demanda ante la Corte, a este punto el estado de la causa ante los tribunales internos ya se
ha convertido en irrelevante. El derecho a la protección judicial no se hace efectivo mediante
el cumplimiento con las fonnalidades, sino mediante la existencia de recursos j udiciales
oportunos y eficaces. El proceso judicial en el presente caso dejó de produci r resultados
significativos en 1988 y el hecho de que continúe abierta oficialmente no tiene relevanc ia
alguna en cuanto a la disponibilidad e idoneidad de la protección judicial.

f inalmente. el Gobierno aduce que la Comisión actuó de forma improcedente al
caracterizar las violaciones de los derechos humanos denunciadas en el caso de "te panel
blanca" como representativas de un patrón y práct ica de impunidad. La Comisió n cons idera
que los crímenes que confonnan este caso son una manífestacién de las consecuencias
inherentes a una desíntegraci 6n del estado de derecho; agentes del Estado abusaron
repetidamente de la auwridad conferida por el pueblo 'Y pudieron hacerlo con completa
impunidad. los documentos sometidos por la Comisión Interamericana a la Corte han
proporcionado amplia evidencia sobre la existencia de patrones de impunidad en este caso, es¡
como en el país en general, durante la época en cuestión.
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-
1. LAS EXCEPCIONES PRELIMINARES EN EL PRESENTE CASO FUERON

PLANTEADAS Y VENTILADAS ANTE LA CORTE; LOS NUEVOS INTENTOS DE
INTERPONER EXCEPCIONES EN CONTRA DE SU ADMISIBILIDAD SON
EXTEMPORÁ NEOS. IMPROCEDENTES Y SIN FUNDAMENTO
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El Gobierno de Guatemala basa su segunda declaración escrita que hace en el caso de
~ Ia panel blanca- en la cuestión de la competencia de la Corte citando. primero. la competencia
general de la misma; segundo, los requisitos. como el de agotar los recursos Internos, que
deben cumplirse antes de que la Comisión admita el caso y, tercero, la regla de la Corte que
establece el derecho de los gobiernos a responder a una demanda dentro de los tres meses
siguientes a la notificación de la misma ~: la comunicación del Gobierno del 2 de junio,
1995, págs. 53-54). Es así como el Gobierno intenta con su escrito sobre el fondo. oponer
nuevas excepciones a la admisibilidad del caso de "la panel blanca". Según lo establecido en
el Articulo 31 del Reglamento de la Corte Interamericana, sin embargo. ya expiró el plazo para
tratar la cuestión preliminar de la competencia

El Articulo 31 del Reglamento de la Corte lntermnericana de Derechos Humanos
establece el proceso a seguir en la fase inicial de un caso contencioso . El Art iculo 31.1 prevé
que: "Las excepciones preliminareS sólQ podrán ser opuestas dentro de los treinta dias
siguientes a la notificaci 6n de la demanda". (el subrayado es nuestro). El Articu lo 31.5
estipula que: "Las partes en el caso que deseen presentar alegatos escritos sobre las excepciones
preliminares. podrá n presentarlos dentro de un plazo de treinta dlas contados a partir de la
recepcién ...... El Articulo 31.6 señala que euando la Corte lo juzgue pertinente podrá
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convocar una audiencia especial para las excepciones preliminares. "después de la cual decidirá
sobre las excepciones u ordenará que sean resueltas junto con la cuestión de fondo".

Con fecha 6 de marzo de 1995, el Secretario de la Corte notificó al Gobierno de
Guatemala de la demanda presentada en su contra y le informó sobre su derecho a oponer
excepciones preliminares dentro del plazo de 30 días. Las excepciones preliminares opuestas
por el Gobierno fueron recibidas por la Secretaría de la Corte el 3 de abril de 1995. Copia de
este documento fue transmitida a la Comisió n lnterameri cana, la cual la recibió el 6 de abril
de 1995. A la Comisi ón se le otorgaron 30 días para someter su respuesta, la que presentó el
4 de mayo de 1995. Subsecuentemente se celebró una audiencia ante la Corte, el 16 de
septiembre de 1995. sobre la cuestión de las excepciones preliminares. Tal como lo contempla
el Articulo 31.6, el próximo paso en el proceso será la decisión de la Honorable Corte sobre
la materia.

Esta progresión refleja el principio general de derecho según el cual la competencia de
un tribunal debe establecerse claramente con anterioridad a la citación de las partes para que
expongan por sí mismas la substancia de la causa.I El procedimiento prescrito en el
Reglamento de la Corte proporciona equidad procesal y asegura que la Corte esté de hecho
habilitada para ejercer competencia, antes de que se ventile la cuestión de fondo. Asimismo.
el Reglamento dispone que las cuestiones de admisibilidad deberán aclararse pronta y
eficazmente. y así lo aseguran los plazos fijados y el Artículo 31.4. según el cual la
presentación de excepciones preliminares no suspende, ordinariamente, el procedimiento sobre
el fondo.

El Reglamento requiere claramente que las excepciones preliminares se opongan dentro
del término de 30 dfas a partir de la notificación de la demanda. Ninguna de las excepciones
referidas a la admisibilidad que contiene este escrito del Gobierno fue opuesta dentro de dicho
período. (Debe observarse que el Gobierno tampoco invocó siquiera estas excepciones durante
la audiencía ante la Corte sobre excepciones preliminares del 16 de septiembre de 1995). El
Reglamento no contempla, dentro del trámite de un caso, la presentació n de una segunda serie
de excepciones prelímínares.? Las excepciones a la admisibilidad que el Gobierno no opuso

1 La Corte loo:rnM:ional de Justicia . 1.1 afll1lUlr que de be co nvencerse de Su competencia. de mol!! propiQ si es
necesario. recon:IoS :

Aqul ellUJ va puNO escocial de princ ipio legal, a sabe r. II.spane s no en'n obligadas a dar razó n de Jos derechos
.sustl.rltivos que les correspondan I.lllt un tribunal que no Ieliia competenc~ sobre la IIlI.lt ri.l: . o cuy a compelenc~ no
ba sido establecida.

t\pebdoSn relacionada coa la Competencia del Consejo de la lACa , sentenc ia. le.J. Informe s 1972. pp . j2, S6. pArrs. 13. 18

M

2 Mú bien el Articu lo 29.2 del Reall.me nlo de b COI1t espec ifICa cll.ramenle que UTn vez presentadu las e lcepcione ~
p~limirwes y Iu c~s de fondo "el Prn~nle [de la Col1e) co nsultar' 1. los allenles Y I los dele gado. si estiman
IICCeSlI rios ouos actos del procedimiel1lll escrilo ..•. ",
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o no invocó en su escrito sobre excepciones preliminares no serán consideradas por la Corte
Interamericana.J

El caso de "la panel blanca" fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en enero de 1995. Al Gobierno de Guatemala se le brindó plena oportunidad para
presentar sus excepciones preliminares. Ya el año llega su fin y está pendiente la resoluc ión
final de la Corte sobre la cuestión de las excepciones preliminares. El caso ya no se encuentra
en la etapa inicial de su trámite. Los actos de secuestro, detenci 60 arbitraria, trato inhumano,
tortura y asesinato que conforman el caso tuvieron lugar de junio de 1987 a febrero de 1988.
A las víctimas sobrevivientes y a los familiares de quienes perdieron la vida se las ha negado
justicia durante ocho años. No es solamente que Reglamento precluye expresamente la
presentación de excepciones preliminares después de treinta dias de la notificación, sino que
la justicia sustantiva demanda que el caso proceda sin dilaci ón.'

Los pasos especificados en el Reglamento de la Corte Interamericana para el trámite
inicial de casos contenciosos son muy similares a los que sigue la Corte Europea de Derechos
Humanos, La Regla 47,1 del Reglamento de la Corte Europea estipula que W1 Estado que
desee oponer excepciones preliminares debe hacerlo antes de la expiración del plazo fijado para
elevar el memorial. Las excepciones presentadas después de este plazo han sido repetidamente
rechazadas por considerárselas "extemporaneas".'

Por tanto, y teniendo en cuenta el texto del Reglamento de la Corte, así como la práctica
de las Cortes Interamericana y Europea de Derechos Humanos, la Comisión sostiene que deben
de rechazarse estas excepciones extempor áneas opuestas por el Gobierno.

l~: Caso Caba llero Del¡adoy Santana. Excepcjont'sPreliminares. Semenciade 21 enero de !994. Ser . C No.! '.
pino 66 (deUmrina : "como e l Gobierno 00 invocó esta cin:unstancia en SU5 excepciones preliminares, este Tribuna l no se
pronuncia.sobre el p.articular ").

La Corte ha uprelolDdo an~riol'llleT1te :

el ~sll:1Il.lI procesal es un medio para !OBrar justi cia y ... ésta no puede ser sacr ifICada e n aras de meras
fonnalidaoks. DentroOcdetenniJudos limites de tempo~idad YrllZonabilidad, cienas omisiones o secase s
en la Qb5enranciade los proctdimiencos, pueden ser dispensados, si se conserve un ade<:uado equilibrio emr e
la ~slicil y iI se¡uridld )¡rldica.

Caso ClIYIIlI, Excepciones PreliminaTes, SeOle8l:ia de 3 febrero de 1993. Ser.C No.14, p~n. 42 . El retraso en el caso presente
es ele 1l'Ie'ieS )' l'Ill de dw, }' I:l torlSeCl.lencia es subslantiva , no es formalismo .

s ~: Brol icek vs. Italia, 12 E.H.R.R. 371, párr. 30 (detenn ina: (JJa segurldl parte de l. presentación del
Gobierno no cumple toa es&e requisilO .... Debido a esto , lIebe pnr!lnlO t1eseltima rsepn r u lemporillN "); Barberl, Messegué
y bblroo, 11 E.A.R.R. 360, P'J'r. '6 (reiIQ que el Gobierno intereudo opuso ucepcMln especial por primera vez en II
aud.iencia ame iI Corte, celebrada después de la expiración e1e1pel1odo esti¡:nlildo en la Reila 47.1, "con el resultado de Que
wnbitn debe~baz.arsepor ultlllpod._"); OlS50oVI. Suecia, 11 E. H.R. R. 2S9, ""n. 56 (observa que el Gobierno noopuso
escrito de excepción pn!limÍlUlr, sino que preserItÓ un alellato dunrue la audiencia aoft: la Cone , por 10 Que se desestima la
excepcÍÓTI por "u tempor1nel").
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Sin embargo, con el propó sito de ofrecer una referencia cabal al respecto. la Comisión
resume a continuació n sus argumentos, en los que demuestra que el caso de "la panel blanca"
es admi sible y que estas nuevas excepciones opuestas por el Gob ierno no son só lo
extemporáneas sino que además no tienen fundamento .

-
- A. Como se demostró en el memorial de la Comisión. el requisito de agotar los

recursos internos no es aplicable: esenc jalmente DO se dispuso de recur sos
efic.aces durante el periodo en cuestiÓn; se impidió A los peticionarios el acceso
a éstos y los recursos interpuestos han sido objeto de rewdo injustificado.

,..

-
Según el Artículo 46.I.a de la Convencí60 Americana, la aceptaci ón de una petición por

parte de la Comisión Interamericana está sujeta al requ isito de: "que se hayan interpuesto y
agotado los recursos de jurisdicción interna. conforme a los principi os de derecho internacional
generalmente reconocidos". El 46.2 estipula que este requ isito no es aplicable cuando:

,..
¡
•
,..

a.

b.

c.

no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso
legal para la protección del derecho o derech os que se alega han sido violados;
no se haya permitido al presunto lesionado en sus derec hos el acceso a los
recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y
haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
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En su intento a destiempo de interponer nuevas excepci ones contra la adm isibilidad. el
Gobierno ha reiterado ante la Comisión su argumento de que los recursos internos no han sido
agotados porque el proceso penal interne no ha concluido.

Sin embarg o. como se demostró claramente ante la Comisió n. fundam entalmente no se
disponía de recursos eficaces duran te el periodo de las violaciones en cuestión. (Yéase;
Infonnc 23t94. párrs . 3·9. reproducidos en los Anexes, Vol. 1). Primero. con respecto a las
víctimas secuestradas y asesinadas. y cuyos cadáveres fueron encontrados después de un lapso
de vanos días, está claro que el recurso de habeas corpus seria, normalmente, el medio más
"efectivo para hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades. cerciorarse si
lo está legalmente y. llegado el caso, lograr su libertad". (Velásquez Rodríguez, Sentencia de
29 julio de 1988. Ser.e No.4. pérr. 65; caso Godinez Cruz, Sentencia de 20 enero de 1989 , Ser.
C. No. S. pérr. 68. El recurso de habeas corpus en nombre de Ana Elizabeth Paniag ua se
interpuso dentro de las veinticuatro horas de su secuestro, pero fue denegado por el juez porque
ninguna de las fuerzas de seguridad reconoció oficialmente la detención. (Comunicac ió n de
ACAFADE, 10 de febrero . 1988. Memorial de la Comísi ón > Anexo 7) . Se elevaron las
denuncias ante las autoridades pertinentes inmediatamente despué s de los secuestros de Julián
Salomón Gé mez Ayala y Manuel de Jesú s González López y, en el caso de Wi.l1iam Otil io
González Rivera y Pablo Corado Barrientos, al dia siguiente, al no haber regresado a sus
hogeres.

Se dio parte a las autoridadc:s en cada uno de los casos; sin embargo. en cada uno el
recurso interpu esto fue esencialmente inoperante. <Ytm.: Memorial de la Comisión. pp. 17·

5



-

r
r
ro
;

-f
-i:,
,.
!

r,

19) . En ningún momento el Gobierno ha presentado argumento o prueba de que el recur so de
habeas corpus en realidad proporcionó la protección teóricamente concedida, o que siquiera
produjo una investigación efectiv a en el caso de alguna de estas víctimas. Como lo declarara
la Comisió n en su demanda ante la Corte:

En el período que sucedieron los hechos alegados en este caso, existla en Guatemala
un patrón de violaciones del derecho a la libertad y a la seguridad personales y al
derecho a la vida. La salvaguardia del habeas corpus no surtta efecto y tampoco se
obtenían resultados recurriendo a los tribunales como medio de contrarrestar estas
violaciones.

(Memorial de la Comisión, p. 24; véase en general : pp. 22-24 (exposición de pruebas).

Estas cinco personas muertas y los cinco sobrevivientes, Augusto Angárita Ramírez,
Doris Torre s Gil , José Antonio Montenegro , Osear Vásquez y Marco Antonio Monte s Letona,
fueron finalmente identificados como las víctimas en las investigaci ones del caso de "la panel
blanca", realizadas por la Policía Nacional y el poder judicial. De hecho, las víctimas
Angárita y Torres actuaron como partes en las acusaciones presentadas así como en la
investigación judicial. El Gobierno mantuvo a lo largo del trámite de este caso que los
recursos internos no habían sido agotados porque el poder judicial guatemalteco cont inúa
conociendo de la causa mediante su investigación. Con todo, este recurso demostró ser inútil
en el presente caso ante la Comisió n porque fue en efecto frustrado. La Comisión llegó a la
conclusión en el Informe 23/94, luego de exam inar todo el historial del caso, incluso el
expediente judicial que "parece ." que toda acción interna de algún signifi cado con respe cto
a este caso cesó en efecto cuando todos los acusados fueron puesto s en libertad en [julio de]
1988". El Gobierno no ha presentado argumento o prueba alguna para demostrar que su poder
j udicial efectivamente haya con tinuado el proceso en el caso de "la panel blanca" despué s de
ese momento.

"Si, en un caso específico un recurso no es adecuado, es obvio que no hay que
agotarlo". (vel ésquez,~ párr. 63-64). El hecho de que la investigac ión interna de este
caso permanezca oficialmente abierta. ocho años después de ocurridas las violaciones,
dificilmente demuestra la adecuaci ón y eficacia de ese proceso como recurso. La Comisión
reitera su opiníón, expresada en el Informe 23194, en el sentido de que; "los procedimientos
internos pertinentes en este caso han resultado ineficaces en cuanto a la obtención de
resultados; ninguno de los procedimientos que siguen pendientes aumenta en modo alguno la
posibilidad de llegar a una sentencia definitiva". Por tanto, en lo que se refiere a estas diez
víctimas, el requisito de agotar los recurso s internos no es aplicable, com o lo prevé el inciso
2 del Artículo 46.

En cuanto a la víctima Erik Leonardo Chinchilla, la Comisió n observa, una vez más.
que en ningún momento el Gobierno declaró durante el trámite de este caso , bien sea ante la
Comisió n o ante la Corte, que existieran recursos domésticos por agotar en relación con las
violaciones cometidas en su contra. De hecho, el Gobierno nunca ha producido infonnación
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alguna con respecto al señor Chinchilla. A pesar de repetidas solicitudes formuladas por la
Honorable Corte. el Gobierno de Guatemala no ha sometido documento legal alguno
relacionado con el asesinato de Erik Leonardo Chinchilla. (Véase: Anexo 1). En la
investigación interna del caso de "la panel blanca" nunca fue identificado como víctima. de
manera que no existe posibilidad de que el caso interno constituya un recurso eficaz para las
violaciones cometidas contra el señor Chinchilla. En este momento, por tanto , no es posible
establecer de manera más concluyente que el requisito de agotar los recursos internos no es
aplicable con respecto a esta víctima.

Los esfuerzos hechos para interponer y agotar los recursos internos tuvieron como
respuesta amenazas e intimidación. La Comisión ya enwneró la serie de represalias llevadas
a cabo contra las familias Paniagua y Vásquez. ~: Memorial de la Comisión, pp. 20; 14
15, respectivamente). El juez encargado de la investigació n interna, Juez Treja , fue secuestrado
mientras se encontraba en el proceso de detener e interrogar a los implicados en el caso, y su
socio. Carlos Morén, fue secuestrado y asesinado el mismo día. Estos actos contra la
independencia del poder j udicial. la base misma de la protección del estado de derecho.
continúan sin resolverse. Hasta la fecha. y a pesar de reiteradas solicitudes de la Honorable
Corte, el Ilustre Gobierno de Guatemala no ha sometido documento legal alguno sobre el
secuestro del Juez y el secuestro y asesinato del señor Moran. <Véase: Anexo I). El efecto de
esta serie de sucesos amenazadores fue impedir y disuadir a las víctimas en su búsqueda de
justicia.

El Gobierno de Guatemala adujo ante la Comisión, e intenta oponer una excepción fuera
de tiempo ante la Corte. en el sentido de que no se han agotado los recursos de la jurisdicción
interna puesto que el proceso interno permanece abierto y, por lo tanto, el caso es inadmisible .
Esta posición es incorrecta como cuestión de derecho. El requisito que rige para los
peticionarios es el de agotar recursos que estén disponibles, sean adecuados y eficaces; pero,
como se demostró ampliamente ante la Comisión, los recursos internos en el caso de "la panel
blanca" no existían, eran inadecuados o ineficientes. El hecho de que el proceso continúe
figurando como vigente en las constancias judiciales es irrelevante. Análogamente, y aunque
es digno de mencionar que el Gobierno de Guatemala ha tomado medidas para reformar su
Código Procesa! Penal, la reforma de ninguna manera remedia el retardo injustificado a que
se ha sometido ya el caso. Los actos delictivos denunciados tuvieron lugar entre junio de 1987
y febrero de 1988; sin embargo, y a pesar de que han pasado más de ocho años. nadie ha sido
sometido a juicio y nadie ha sido sancionado. El Gobierno no ha demostrado que el proceso
interno ofrezca un recurso adecuado y eficaz. "El requisito de agotar previamente los recursos
internos nunca debe llevar a una suspensión o retraso que puedan hacer ineficaz la acción
internacional en apoyo de víctimas indefensas". (Memorial de la Comisión, p. 20, cita el caso
Godinez Cruz., Excepciones Preliminares, parro95).

-
-
-

B. Aún sUPOniepdo. como hiPÓtesis. que la Corte considerara la cuestión de agotar
los recursos internos. existen impedimentos para que el Gobierno jntroduzca
argumentos no aducidos previamente ante la Comisión.

7
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En su escrito del 2 de junio de 1995 el Gobierno otorga gran importancia a las reformes
del Código Procesal Penal. Sin embargo, no explica la forma en que éstas pueden ser
realmente relevantes al presente caso. La Comisión entiende que estas reformas fueron
promulgadas en 1992 y que entraron en vigor en 1994. Los delitos comprendidos en este caso
ocurrieron a finales de 1987 y en los primeros meses de 1988. La Comísi ón no ve de qué
manera las reformas del código de procedimiento, puestas en práctica más de seis años después
de la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, pueden efectuar una reparación
significativa para estas víctimas. La cuestión a decidirse no es la suficiencia o insuficiencia
de la legislació n guatemalteca, es la eficacia de los recursos internos en este caso.

Aunque este argumento del Gobierno no es pertinente, la Comisión desea observar que
hubo amplia oportunidad para argüir el significado de estas reformas en lo que se refiere al
requisito de agotar los recursos internos, pero su efecto nunca fue planteado ante la Comisión.
El nuevo código fue aprobado en 1992 y, según se informa. entró en vigencia en julio de 1994.
La Comisión terminó la consideración del Informe 23/94 durante su 87vo. periodo ordinario
de sesiones y lo transmitió al Gobierno de Guatemala el 20 de octubre de 1994. En ningún
momento durante el trámite del caso ante la Comisión. el Gobierno ofreció información o
argumento alguno sobre este punto.

En sus presentaciones ante la Comisión, el Gobierno se apoyó exclusivamente en el
argumento de que la investigación judicial emprendida ofrecía un recurso adecuado que no
habla sido agotado. No adujo ante la Comisión argumento alguno sobre el efecto de las
modificaciones del Código Procesal Penal (como los que presenta en su escrito del 2 de junio
de 1995, pp. 38-42); sobre la cuestión de la responsabilidad de los funcionarios públicos o de
las municipalidades según la Constitución, el Código Civil o el Código de Procedimiento Civil
y Mercantil lliL pp. 36-38); no presentó argumento alguno sobre el derecho de petición o los
recursos de amparo, apelación especial , casación o revisión <.i.!L., pp. 42-44); tampoco presentó
argumento adicional sobre el ejercicio de acciones penales y civiles ante los tribunales (llb pp.
44-52).

Un Estado que controvierte la cuestión del agotamiento de los recursos internos tiene
la responsabilidad de establecer. en forma específica, la disponibilidad y eficacia de los
recursos que faltan por agotar. Si las enmiendas al Código Procesal Penal de alguna manera
modifican la disponibilidad o eficacia de los recursos internos para el presente caso . opinión
que el Gobierno de Guatemala expresa pero no fundamenta, corresponde a éste elucidarlo con
suficiente precisión ante la Comisión. De la misma manera, si cualquiera de las otras
disposiciones invocadas por primera vez en el escrito del Gobierno del 2 de junio, tiene alguna
relevancia sobre la cuestión del agotamiento de los recursos, ello debió aducirse ante la
Comisión.

De conformidad con el pnnciprc general de que las excepciones en contra de la
admisibilidad deben presentarse in~ litis , para bien de la administraci 6n de justicia, la
estabilidad jurídica y la economía judicial, la Corte Europea de Derechos Humanos ha
sostenido. eonsistentemente. que un Gobierno que omite hacer una observacíd n ante la
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Comisión Europea sobre la cuestión del agotamiento de recursos durante el trám ite en la
Comisió n Europea, queda excluido de hacerlo ante la Corte."

La Corte Interamericana ha seguido la jurisprudencia del sistema europeo al concluir
que el requ isito de agotar los recursos internos ha sido establecido para beneficio del Estado
y que, como medio de defensa, el Estado aludido puede renunciar a él explícita o
implícitamente. (Véase en general: Sobre la cuestión de Viviana Gallardo, el al., No. G
101/81 , Decisión de 13 de noviembre de 1981, cita Eur. el. H.R. , casos De Wilde. Ooms y
Versyp,~ gmm). Los argumentos relacionados con la falta de agotamiento de los recursos
internos deben hacerse, para que estén dentro del tiempo requ erido, en la primera etapa del
proceso, no sea que se presuma que se ha renunciado a hacerlos; esta renuncia, una vez
efectuada, es irrevocable .~: Velásquez Rodriguez, Excepc iones Preliminares., Sentencia
de 26 junio de 1987, Ser. C. No. l, párs. 88-89) .

Puesto que los argumentos sobre la cuest ión del ago tamiento de los recursos no fueron
presentados ante la Comisió n Interamericana, cuando era perfec tamente pos ible par a el
Gobierno hacerlo, debe considerarse que ha renun ciado a hacerlo.

La Comisión Jnteramericana trami tó el caso de "la panel blanca" de eonfonnidad
con Jos procedimientos estipuJado s en la Convenció n Americana.

1. Se respetaron las normas procesales pert inentes .

En su intento extemporáneo de oponer nuevas excepciones de admis ibilidad, el
Gobierno afinna que el caso deberla ser desestimado porque la Comisió n Inter arnericana no
observó 105 plazos estipulados para cada etapa del trámite . (Véase: escrito del Gobierno del
2 de junio de 1995, pp.28·31). El Gobierno no cita norma de procedimiento alguna, ni ofrece
ejemplos específicos de incumplimiento que demuestren tal falla , El único plazo de trámite
especificado por la Convencí6n es el que se fija para transmitir un caso a la Corte. El Estatuto
de la Comisión estipula en el ArtícuJo 24 que los procedimientos que deben seguirse son los
establecidos por el Reglamento. El Artí culo 34 del Reglamento, a su vez, d ispone una serie
de plazos que deben cumplir el Gobierno aludido y el peticionari o al someter la información
relacionada con el caso. El Art ículo 36 dispone que la Comisió n examinará periódicamente
el expediente cuando alguna de las partes del caso no cumpla con los plazos establecidos en
el Artículo 34, El Artículo 42 especifi ca que la Comisió n presumi rá como ciertos los hechos
denunciados. si el Gobierno del Estado aludido no responde dentro del plazo máximo fijado,
"siempre y cuando no resultare de otros elementos de convicció n una concl usión diversa". Las

• YaK; De WiJde, Ooms y Versypn. ~l¡ica (No.I). I E.H.R.R. 373, pi rrs. ' 3·59. Vt¡se umbil!n: Pille Valley
DevelopmelM vs. lr l&Jlda . 14 E.H.R.R. 319, ""rn . 44-46 (rechaza la primera paru: de un ar¡ wnenro en tres paru:s. sobre Ja falla
de acocamielllOde 10$ recursos , ya lIl1C esll primera PU1e sólo habla sido mencionada lI! RAn!D! durante el ar¡lImenro ante ~
Conl5ión): Plpamitl\al opoulis vs . G~ia, 16 E.H.R.R. 440 , pim;. 35-36 (rechaz.a elarl umenro de falll. de I l 0ll.micnto de las
recursos por 110 Illlber sido pre.scnlldo IIl te Ja Comisión); InslillllO 0U0 Preminger VIi . Austria , 19 E.H.R. R. 34, pár rs. 3' -37
(reclIua l. IeOrIa alternativa sobre el re<¡Ul5ilO de seis meses por no haber sido pre$ellu dlante la Comisión).

9
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normas de procedimiento tienen como mira asegurar el cumplimiento de las partes, no el fijar
plazos impeditivos para la Comisión .

La Comisión tramitó el presente caso de conformidad con los procedimientos del
sistema de peticiones. La Comisión sol icitó al Gobierno información con respecto a la primera
víctima el 11 de febrero de 1988. La breve respuesta del 16 de febrero de 1988 prometía que
se enviaría información adic ional tan pronto como estuviera disponible . En vista de que ésta
no fue enviada, la Comisión solicitó información actualizada sobre la situación de la
investigación el 17 de febrero de 1989. A pesar de que la Comisión transmitió al Gobierno
infonnación adicional el 9 de junio de 1989, la única respuesta del Gobierno durante ese año
fue su solicitud , del 20 de septiembre de 1989, de una prórroga de 60 días para contestar . Al
no recibir tal respuesta, la Comisión reiteró su solicitud de infamación el 19 de abril de 1990,
indicando que a menos que hubiera una respuesta dentro del plazo de 30 días, la Comisión
considerarla la presunci ón sobre los hechos de que trata el Articulo 42 de su Reglamento. El
23 de abril de 1990 se recibió una respuesta preliminar . la que fue seguida por una más a
fondo, del 11 de mayo de 1990.

Con fecha 13 de agosto se envió al Gobierno información adicional y se le requirió el
cumplimiento de su promesa anterior de enviar una copia del expediente judicial del caso. La
Comisió n reiteró esta solicitud el 27 de septiembre de 1990 y, el 28 de septiembre de 1990,
se celebró una audiencia, a instancias de los peticionarios.

El Gobierno observa que durante la audiencia los peticionarios solicitaron que el caso
se refiriera a la Corte y aduce que si la Comisió n hubiera actuado de buena fe habría concluido
el caso ese año . (Escrito del Gobierno de junio 2, 1995, p. JO). Los antecedentes del caso
demuestran claramente que la Comisió n continuó el trámite del caso de acuerdo con las norm as
del sistema., con el fin de esclarecer los hechos, otorgar al Estado amplia oportunidad para
presentar información y argumentos, y utilizar todos los mecani smos disponibles para
solucionarlo.

La copia del expediente judicial del caso no fue sometida sino hasta el 15 de octubre
de 1990. Este voluminoso expediente reveló que el proceso j udicial habia sido. en efecto.
malogrado . El 5 de noviembr e de 1990, la Comisión solicitó al Gobierno informació n sobre
los resultados del proceso j udicial. La respuesta no se recibió hasta el 7 de octubre de 1991.
En el ínterin se celebró una audiencia, el 21 de septiembre de 1991, solicitada por los
peticionarios. Se envi ó informaci ón adicional al Gobierno el 14 de mayo de 1992 y se le pidió
que suministrara sus observaciones finales dentro del plazo de 30 días. El 26 de junio de 1992
el Gobierno solicit ó una prórroga del plazo para su respuesta. El 24 de julio, dos dias antes
de la expiración de la prórroga, el Gobierno inform ó a la Comisión que no habia podido
obtener la información que se le había solicitado. Aunque la Comisión concedió al Gobierno
una prórroga extraordinaria de 15 dias adicionales, éste nunca sometió la respuesta requerid a.
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La Convención Americana estipula en el Articulo 48.1.f que la Comi sión "se pondrá a
disposición de las partes interesadas. a fin de llegar a una solución amistosa", Luego de
estudiar los voluminosos escritos de este caso, y en un esfuerzo final por lograr una soluci ón
al asunto antes de un pronunciamiento sobre el caso, la Comisión se puso a disposición de las
partes para ese efecto enjulio de 199 1. El Gobierno solicitó información adicional sobre el
proceso el 3 de agosto de 1993. El Gobierno solicit ó información a los peticionarios el 3 de
septiembre de 1993. En abril de 1994, en vista de la falta de progreso de las negociaciones.
los peticionarios ofrecieron viajar a la Ciudad de Guatemala con el fin de celebrar
negociaciones formales. Esto tampoco logró estimular negociaciones concretas y los
peticionarios concluyeron que el proceso de solución amistosa había fracasado . Los
peticionarios solicitaron, y se les concedió, una audiencia final durante el 87vo . período de
sesiones de la Comisión.

La Comisió n considera rea lmente extraordinaria la posic ión del Gobierno de que ella
cometió un error al ofrecer su ayuda para facilitar una solución amistosa. El inciso 1.f de l
Artículo 48 de la Convención autoriza a la Comisión a ponerse a disposición de las partes con
el fin de facilitar una solución amistosa. La Corte ha ratificado que la Comisión posee
facultades discrecionales paradecidir cuando "las circunstancias de una controversia determinen
la necesidad o la conveniencia de utilizar este instrumento", (Velásquez Rodríguez,
Excepciones Preli minares , B!QI!, párr. 44 ; Caso Feírén Garbi y Solis Corrales, Excepciones
Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Ser. C No. 2, par. 49; y caso Godínez Cruz.
Excepciones Pre liminares. Sentencia de 21 enero de 1987. Ser. C No. 3, pár. 47). Aunque la
aplicación del Articulo 48.1.f es discrecional, no es, sin embargo, arbitraria. "Es muy clara la
intencién de la Convención respecto del pape l conciliador que debe cumplir a Comi sión...".
(caso Cabal lero Delgado y Santane, Excepciones Preliminares. Sentencia de 2 1 enero de 1994,
Ser. C No. 17. párr. 27). "La Comisió n debe propiciar el acercamiento" aunque "sus resultados
no dependen de ella" , (ld., pérr. 30).

La Comisión siguió las normas aplicab les en el trámite del caso de "la panel blanca".
Los antecedentes demuestran que es incorrecta la afirmación del Gobierno de haber cumplido
con todos los plazos y de habe r cooperado y colaborado con la Comi sión. Aunque es cierto
que el Gobierno contribuyó en forma notable al suministrar una copia del expediente judicial
del caso, un examen de los antecedentes indica que de todas las solicitudes de inforrnaci ón que
se presentaron al Gobierno, éste sólo respondió dentro de l plazo establecido cuando se le
formuló la solicitud inicial de información y cuando la Comisión advirtió que haría una
presunción final si no se recibía la informació n. En todas las demás oportunidades el Gobierno
o bien solicitó prórrogas, respondió con meses de retraso o no respondió en abso luto .' Como
quedó demostrado en la demanda de la Comisión elevada ante la Corte, el Gobierno. en
repetidas ocasiones, no respondió en forma completa a las solicitudes de informació n y por

~ Dado que en varin oportunídJldes los plazO'! originalmente enabtecidos por la Comisión par a la presenueión de
información fueron prorrogados por solil;iJlldupresadel Gobierno de Guatemala . los principios elemenlale s de buena fe indican
que ~_ no puede quejane ahora de un prolongado procedimiento que fuera eIltendido a sus insl.lncias. <Yhs e en forma
imnI!: caso Neira Alegria . E.eepciollfs Preliminares. Sentencia de 11 diciembre de 1991. Ser . e Nc.ta , pirr . 34)
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consiguiente entorpeció y demoró los esfuerzos de la Comisión para esclarecer los hechos del
caso.

,...
2. La Comisión tramitó el caso de "la panel blanca" de buena fe. de conformidad

con su mandato y con el objetivo y propósito de la Convención Americana:
WVm9Ver la observancia): protección de los derec hos humanos.
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El Gobierno de Guatemala acusa a la Comisión Imeremerícaaa de haber tramitado de
maJa fe el caso de "la panel blanca". razón por la cual pide a la Corte que se desestime el caso .
La Comisión no tiene conocimiento de que exista la "excepción por mala fe" contra la
admisi bilidad de un caso llevado ante la Corte ; en todo caso . el hecho es que la Comisión actuó
únicamente de confonnidad con las normas del sistema y de su propio mandato al dar trámite
al caso presente.

La Comisión no entrará a relatar toda la letanía de acusaciones retóricas que el Gobierno
presenta contra ella. sino que sólo ofrecerá un resumen de ellas. Varias veces en su memorial
el Gobierno acusa a la Comisió n de haber llevado a la Corre "una demanda con una fuerte
carga pclttica". (Véase: escrito del Gobierno del 2 de junio de 1995, ¡oter a1ia. pp. 16, 17, 33).
En la página 30 el Gobierno alega que si la Comisión hubiera actuado de buena fe ésta habría
terminado el trámite del caso para finales de 1990, por lo menos. A esto sigue la afirmación,
en la página 31, de que la actuación de la Comisión, al ponerse a dispo sición de las partes para
facilitar una solución amistosa, "confirma que en el manipuleo político al que fue sometido este
caso en la C.LD.H. se produjeron distorsiones y violaciones arbitrarias e ilegales de tal
naturaleza que deberían llevar a la Corte, por sí mismas , en sentencia, a declarar Improcedente
la demanda. por ser producto de esa tramitación viciada..."}.

Haciendo a un lado la naturaleza retórica de estas aseveraciones, parece que ellas
implican dos acusacio nes identificables, aunque no fundame ntadas : que la Comisio n demoró
injustificadamente la tramitaci ón del caso e invoc ó, en forma improcedente, el proceso de
solució n amistosa. Estas añrmeciones fueron tratadas a fondo en la sección precedente.

Por otra parte, el Gobierno objeta la atención que la Comisión dedicó a la situación de
los derechos humanos en Guatemala durante e l periodo en cuestió n, señalando que "la
Comisión logró tambié n su finalidad de explotar propagand ísticamente esos dolorosos sucesos"
(llL pp. 17, 34-35). El Gobierno afirma que a través de los años. desde que ocurrieran los
hechos aducidos , la Comisió n "siempre" informó del caso en su informe anual y en sus
informes especiales por país. ~. , p. 34). El Gobierno acusa además a la Comisión de tratar
de "ocu ltar" el hecho de que Guatemala ha reformado su Código Procesal Penal. Este
proceder, alega, demuestra que la Comisión ha sometido una "demanda política" y, según su
opinión, ello debe llevar a la Corte a declarar el caso improcede nte .

En el presente caso la Comisión Intc:ramericana recibió información en la que se alegan
violaciones de la Convención Americana y. habiendo realizado el trámite de la investigación
de éstas, tal como lo requiere la Convención y su propio Estatuto, concluyó que las
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violaciones de los derechos bwnanos habían sido comprobadas. La Comisión sencillamente
cumplió con su mandato en el trámite de este caso. Las acusaciones presentadas por el
Gobierno son, a todas luces. patentemente infundadas. Primero. está claro que la Comisión
nunca publicó un informe del tipo contemplado en los Artículos 50 y 51 sobre el caso de "la
panel blanca" y. por consiguiente, no ha transgredido ninguna nonna de reserva o de
procedimiento. De hecho, en los muchos informes de la Comisión que expresan preocupación
por la situación de los derechos humanos en Guatemala, desde el periodo de las violaciones
en cuestión, sólo una vez hizo apenas una referencia a los hechos comprendidos en este caso.I

La Comisión está autorizada para utilizar varias modalidades para la presentaci ón de informes
sobre la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros: los informes sobre casos
tienen una modalidad, los informes generales otra." Lo que es más, mientras que a la
Comisión se le acusa de tratar de ocultar las modificaciones al Código ProcesaJ Penal, lo cierto
es que ésta describió este hecho en detalle en su informe sobre la situación de los derechos
humanos en Guatemala. en el Capitulo IV del Informe Anual de 1994. (OEAlSer.LNfII.88,
Doc. 9. rev., pp. 198-99, 17 de febrero, 1995). La Convención Americana requiere y faculta
a la Comisión para desempeñar determinadas funciones; sus actuaciones con respecto al trámite
del caso de "la panel blanca" y su presentación ante la Honorable Corte fueron llevadas a cabo.
total y exclusivamente, de conformidad con dicho mandato.

El Gobierno de Guatemala afirma que la Comisión Interamericana no ha probado una
violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención Americana, puesto que no
existe evidencia de que el Estado intentara violar los derechos a la vida, a la integridad fisica,
a no ser sometido a torturas (de confonnidad con la Convención contra la Tortura) y el derecho
a la libertad personal. Declara que en ausencia de pruebas de la intención del Estado de

LOS ARGU MENTOS PRESENTADOS POR EL GOBIERNO DE GUATEMAL A
SOBRE LOS ASPECTOS MÁs SIGNIFICATIVOS DEL CASO NO TIENEN
FUNDAMENTO DE HECHO Y SON INCORRECTOS EN CUESTIÓ N DE
DERECHO.

...
!
ro·

r
...
••

~..
r

II.

A. No se reauiere la prueba de intención para establecer la responsabilidad del
Estado por las violaciones de los derechos manos.

...
•1.

...,,.

..·,

,

8 Hubo ... breYe referencia al secees rro del juez Treja , quien en ese eeteeces investigaba la serie de secuenros qee
negaron a conocerse COfDlI el ' cuo de lapanelblanca ' • enIIn informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala .
contellitioen el Capitulo IV ckllnfonne Anual de la Comisión para 11l87-SS. La refe rencia de dos pm-afos presenu ba . '1 de
Itocbo se ba6aba, l:Il ipfomw:ión ampliamente diKminada por 1& prensa gWlIeIlllI~ clllndo el secues tro del juez Trejo.
OEAlSer.UVIU.74, Doc. 10 rev. t , 16 5C¡)I., 1988, pp. 318, 324-3'.

, A \o l&r¡o de los lJtinu allos en que la Comi1ión ha vellido tramitlndo casos índividuaJeli. ha informado , de liempo
tIl lÍeolpO,~ 1& aper'Wn '1 trimile de C.I5OS indiyiduales en liUS informes mú lleneralelO sobre la situación en un pililO, o se
ha referido a los twdIosliepdos tri casos indivM1ua.lesal hacer obiern cionessobre una siruaclón en llenen!. Ta les referenclas
no prej;lztan talO conclus.iones auese inferir~ en un caso individUlI '1 forman pane integral de la urea que la Convenci6n
Amc:rir.alla ha uia!lldo a la ConUsión.
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cometer las violaciones no puede haber contravencron a la Convención Americana. Por
consiguiente, arguye el Gobierno, al no haberse violado derecho substancial alguno , no puede
haber incumplimiento de la obligación de respetar y garantizar los derechos de la Convención.
El Gobierno afirma que ha reaccionado adecuadamente a estas violaciones mediante los
esfuerzos realizados para esclarecer Jos hechos y sancionar a los responsables, entre ellos la
investigación por la Policía Nacional. la transmisión de informació n a la Comisión
lnteramericana, la cual se utilizó para presentar el caso ante la Corte, y las reformas
importantes al Código Procesal. Penal.

En los casos en que la conducta denunciada es la de un agente del Estado . el Estado es
dírectameme responsable: "es un principio de derecho internacional que el Estado responde por
los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los
mismos aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho
interno". (caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 julio de 1988,~ p érr. 170). El
Gobierno nunca ha contradicho que los individuos que cometieron los crímenes eran agentes
del Estado." En SU demanda la Comisión mencion é las amplias pruebas recogidas en las
investigaciones de la Policia Nacional y j udiciales que identifican a los agentes de la Guardia
de Hacienda como los autores. 00!s.: Memorial de la Comisión, pp. 33-37). El Gobierno
admite en su escrito del 2 de junio de 1995 que:

en los años 1987 y 1988 se produjeron en la República de Guatemala graves
violaciones de los derechos humanos, que van desde la violación de libertad
personal, el derecho de la protección judicial, el derecho de la integridad
personal, hasta el más sagrado de todos. el derecho a la vida. Estos ilícitos
penales habrían sido cometidos, según constancias procesales de esa época y las
denuncia presentada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; por
Agentes de Seguridad del Gobierno que regía los destinos de Guatemala en ese
tiempo, y; fueron perpetrados en contra de los [víctimas en este caso]...

(Escrito del Gobierno de 2 de junio de 1995, p.l 4). De esta manera la cita que hace el Estado
de sus propios documentos contemporáneos confirma que sus agentes fueron responsables de
estas violaciones.

Los miembros de la Guardia de Hacienda son, desde luego, agentes del Estado
guatemalteco. Aunque los argumentos del Gobierno dan a entender que existe una distinción
entre el Estado como institución y sus agentes, no hay fundamento en el derecho internacional

10 Como se iDdica en la demancla de la Comisión (pp. 37-38):

En nin,,,,, recceetc , 6unJlle m t.asi siete a/\OS en que esle c:o..o estuVO en lJimÍ\f- 1"1e la Co misión . el GobÍ'f-fOO
refuIÓ 105 aJegatos de loIi petieionarios de que fue ron age ntes de la Gua rdia de Haciencla quiene s mauron a las
vltl ilnas. En ninlUn mommro refutó el Gobierno de G1.Wt:mala las conc lusiones de la invesl j, aeión realiza6,¡ por la
Poliela Naeiolll1. Ademts, en ningón momento refulÓ el Gobierno de Guatemala 105 hechos aq uf citados, 105 cua les
llevaron a la Comisión a conclui:r que la Gua rdia de Hacienda come tió los asesinaros alel ados en este caso .

14



...

-
...

...

...,

...

...

r
...

...

...

...

,.

-

para tal separació n. Se reitera pues que el Estado es directamente responsable por los actos
de sus agentes.

Independientemente de la identidad de los responsables. un hecho ilícito, aún cuando
este no sea directamente imputable al Estado "puede acarrear la responsabilidad internac ional
del Estado, no por el hecho en sí mismo. sino por falta de la debida diligencia para prevenir
la violació n o para tratarla en Jos términos requeridos por la Convenci ón", (Caso Velásquez
Rodríguez. Sentencia de 29 ju lio de 1988, §!W!l!, p érr. 172). Inclusive cuando se trate de la
conducta de particulares, pues si sus actos violatorios no se investigan seriamente "resultarían,
en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la respo nsabilidad
internacional del Estado". Ud., párr . 177) .

Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violació n quede Impune y no se
restablezca, en cuanto sea posible. a la vietima en la plenitud de sus derechos, puede
afirmarse que ha incumplido el debe r de garantizar su libre y pleno ejercicio a las
personas sujetas a su jurisdicción.

(¡';., parro 176).

La demostració n de la intención de parte del Estado simplemente no es un element o
requerido como cuestión de derech o para establecer una vio lación de la Convenció n Ameri cana.
La responsabilidad del Estado seg ún el derecho internacional no se atribuye con base en
factores subjetivos:

Lo decisivo es dilucidar si una determinada violació n a los derechos humanos
reconocidos por la Convencíón ha tenido lugar con el apoyo o la toleranci a del poder
púb lico o si éste ha actuado de manera que la transgresi 6n se ha cum plido en defec to
de toda prevención o impunemente.

(Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 julio de 1988,~ pérr. 173).11

Las violaciones alegadas del derecho a la libertad, a la integridad físic a, a no ser
sometido a tortura y el derecho a la vida. fueron cometidas hace ocho años . Además de que
fueron agentes del Estado los autore s de estos delitos y de que el Estado no actuó con la debida
diligencia para prevenirlos, las violaciones han dado origen a la responsabilidad del Estado de
proveer rtCW"SO y resarcimiento. Como se indicó arriba, el Gobierno defiende su reacci ón a
las violaciones citando primero sus esfuerzos para esclarecer los hechos y sancionar a los
responsables. Aunq ue es cierto que el Estado llevó a cabo una notable investigación inicial.
digna de mencionarse, de los delitos cometidos, a trav és de la Policía Nacional y luego del
poder judicial, estos esfuerzos fueron malogrados en 1988 y no produjeron respuesta o recu rso
alguno .

11 .... U1elI de \.a Corte ' es l1mrminar si la ~ ioblción a los derechos hunvnos resuha de la inobservancia poTpane
de un EsTado de lU!l deble res de relflC'UT y de gararrliuTdichos derechos. que le impone el articulo 1.1. de la Convenc ión" . <IlIJ
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El Gobierno cita como una prueba más de su comportamiento apropiado ante estas
violaciones, el hecho de que proporcionó informació n a la Comisión. Aunque el Gobierno
cumplió parcialmente con su responsabilidad como Estado signatario de la Convenció n
suministrando una parte de la información solicitada por la Comisión, incluso el expediente
judicial, dicha información sólo confirmó que, de hecho. los recursos internos habían sido
infructuosos.

J6

La Convenció n Americana requiere que los Estados Partes prevengan, investiguen y
castiguen toda violación de los derechos humanos, y que reparen las lesiones sufridas por las
víctimas mediante compensación. En este caso nadie ha sido llevado ajuicio por estos delitos;
nadie ha sido sancionado y se ha negado a las victimas sobrevivientes y a los familiares de
quienes fueron asesinados toda forma de justi cia. El aparato gubernamental no proveyó la
diligencia debida para prevenir las violaciones cometidas contra las victimas en este caso y no
respondió en forme eficaz a dichas violaciones. Por tanto, el Estado de Guatemala violó los
derechos de las víctimas y de sus familias y no cwnplió con su obligación de respetar y
garantizar los derechos consagrados en la Convenció n Americana.

En su Artículo 25 la Convención Americana especifica que toda persona tiene derecho
a: un "recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales..." reconocidos por las leyes internas o la Convención. La
suficiencia de la disponibilidad de protección judicial no se determina --no es determinada-
por la existencia teórica de recursos. El hecho de que un recurso se reconozca formalmente
no es suficiente, "sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha
incurrido en una violación de los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla".
(Opinión Consultiva OC·9/87 del 6 de octubre de 1987, Garantí as Judiciales en Estados de
Emergencia (Arts. 27(2), 25 Y 8 de la Convenció n Americana sobre Derechos Humanos) Ser.
A No. 9. párr . 24. Véase también: caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares. supra.

Finalmente, el Gobierno arguye que con la enmienda del Código Procesal Penal el
Estado ha tomado las medidas apropiadas para responder a las violaciones. La Comisión tomó
nota de las reformas del sistema de procedimiento penal guatemalteco, que entraron en vigenci a
en julio de 1994, en su informe anual de ese año .~ sección 1.C.2~. Aunque la
Comisión ha urgido repetidamente, y ha apoyado el fortalecimiento del sistema de
procedimiento penal y del poder judicial, no se le ha demostrado en forma alguna que la
vigencia de este nuevo Código tenga algún alcance de importancia para el presente caso.
Primero, como cuestión teórica, la Comisión observa que no es probable que la entrada en
vigor de las enmiendas procesales, unos siete años después de las violaciones alegadas, pueda
significar una solución para esa sucesi ón despiadada de violaciones que comprende el caso de
"la panel blanca". Segundo, corno cuestión práctica, debe considerársele sencillamente
discutible, puesto que el Gobierno no ha ofrecido el más mínimo indicio de que, gracias a estas
enmiendas, la j usticia en este caso está ahora al alcance de las víctimas y de sus familiares.

Se ha negado a las vfctimas sobrevivientes y a las faromas de quienes fueron
asesinados la protección judicial y el derecho a ser oídos.
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párr. 91). "No pueden considerarse efect ivos aquellos recursos que , por las condiciones
genera les del paí s o incluso por las circunstancias parti cu lares de un caso dado, result en
ilusorios". (Opinió n Consultiva OC.9/87,~ pérr. 24).

A las víctimas sobrevi vientes y a los familiares de quienes fueron asesinados se les ha
otorgado sólo la ilusión de un recurso. La investigaci ón de la Pelleta Nacional. seguida por
la investigació n j udicial llevada a cabo por el juez Treja. daba a entender que los mecanismos
del Estado respondían a los crímenes cometidos. Los esfuerzos iniciales por esclarecer los
hechos e identificar a los responsables culminaron en el arresto y detenci ón de sospechosos,
lo que fue seguido inmediatamente por el secuestro del juez Trejc y el brutal asesinato de
Carlos Mcrén, quien ayudaba en la investigación del caso. Cuando el juez Treja reanudó el
conocimiento del caso, pue;o inmediatamente en libertad a todos los que habían sido detenidos
en conexió n con éste. El efecto de estos sucesos fue frustrar el proceso interno del caso de "la
panel blanca" e impedir toda posibilidad de recurso judicial para las vícti mas. Como lo ha
repetido el Gobierno a lo largo del trám ite del caso. nunca se cerró el proceso judicial; este
proceso. sin embargo. no es más que una formalidad ilusoria, ya que no ha habido progreso
significati vo desde 1988. El resultado del FRA caso del Estado de brindar protecci ón judicial
ha sido el cubrir estos cr ímenes con un manto de impuni dad .

El Artículo 8 de la Convencíón Americana reconoce el derecho de toda persona que
tenga un reclamo legal a ser oída . Estas víctimas y los sobrevivientes tienen derecho a ser
oidos en la sustanciacid n de sus reclamos por un tribunal competente. independiente e impar cial
y a que se les otorgue el debido proceso legal. Las victimas sobrevivientes tienen derecho a
vindicar sus derech os; 10 5 familiares de los muert os tienen derecho a vindicar 10 5 derechos de
sus seres queridos y a una resoluci ón de sus propios derechos. Tienen derecho a ser oídos y
a enterarse exactamente de lo que sucedi ó durante la comisión de estos crímenes y por qué.
Según lo estipula el Art ículo 8, el debido proceso legal requiere la observancia de las
"condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos
derechos" están en díscusí én. (Opi nión Consultiva. OC·9/87. Blm. 28). Quienes buscan la
vindicación de sus derechos debe n ser oídos, segu n el Articulo 8. "con las debidas garantías
y dentro de un plazo razonable. por un trib unal competente. indepen diente e imparcial". El
secuestro del juez Treja y el secuestro y asesinato de su colaborad or. Carlos Moran.
subvertieron la independencia e imparcialidad judicial Y. en efecto. silenciaron el poder judicial.
La suspensió n efectiva de la investigacidnjudicial , después de 1988, silenció a las víctimas de
crímenes execrables y les impidió lograr una audiencia imparcial de su caso.

C. Los crimenes del caso de "la panel blanca" son más que una sucesiÓn de
violaciones de los derechos humanos individuales. demuestran un patrón y una
oráctica de impynidad.

En su demanda ante la Honorable Corte la Comisión describió y documentó cada una
de las violaciones de los derechos humanos que comprende el caso de "la pane l blanca".
Aunque la Comisió n ha tratado y ha probado estas violaciones como un caso individual. debe
tenerse en cuenta. sin embargo, que esta sucesión de violaciones repetidas cometidas por
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agentes del Estado ocurrieron porque éste no pudo o no estaba dispuesto a prevenir su
repetición . Además, el hecho de que el Estado no haya estado dispuesto o no haya podido
llevar a juicio y sancionar a ninguno de los responsables de estos crímenes contribuye, y a la
vez es la consecuencia. de un patrón y una práctica de impunidad.

El Gobierno objeta la descripció n que hizo la Comisión del caso como representativo
de un patrón y una práctica de impunidad. y da a entender que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ha tratado de "explotar propagand ísticameate" una serie de delitos
comunes, por la fonn a en que ha manejado el caso de: "la panel blanca".

Como se menc ionó anteriormente. el Gobierno ha reconocido que durante el periodo
en cuestión:

graves violaciones a los derechos humanos .•. desde la violaci6n de libertad perso nal,
e! derecbc a la protección j udicial, el derecho de la integridad personal, hasta el más
sagrado de todos. el derecbo a la vida o •• habrían sido cometidos, seg ún constancias
procesales de esa época y denuncia presentada ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos; por Agentes de Seguridad del Gobierno que regía los destinos de Guatemala
en ese tiempo. y; fueron perpetrados en contra de los [vieti mas en este caso ]...

(Escrito del Gobierno del 2 de j unio de 1995. p. 14). El Gobierno arguye. apare ntemente. que
aunque se cometieron una serie de violaciones a los derec hos humanos en 198 7 y 1988 contra
varias personas, incluyendo las víctimas en este caso. y aún cuando los miembros de las fuerzas
de seguridad fueron los responsables de dichas vio laciones, ello no fue resultado de una politica
del Estado porque, si lo hubiera sido. las autoridades estatales no habrían llevado a cabo las
amplias investigac iones realizadas por la Polic ía Nacional y el poder judicial.~: Escrito
del Gobierno del 2 de j unio de 1995. pp. 15· 16).

Dos elementos son esenciales para indicar una prác tica: la existencia de actos repetidos
y la tolerancia oficial de los mismos." El efecto de una práctica puede ser el de "imped ir a
ciertos demandantes la utilización de los recursos internos que. normalmente, estarían al
alcance de los demás. En tales casos el acudir a esos recursos se convierte en una formalidad
quecarece de sentido". (Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 julio de 1988.~ pérr. 68) .
La Comisión ya habla establecido que los peticionarios estaban dispensados del requisito de
agotar los recursos internos por ser ésto s ineficaces. porque esencialmente eran inexistentes a
partir de 1988 Y porque los peticionarios habían sido intimidados y se habla obstruido su
posibilidad de acceso a ellos. Por otra parte. la Comisión sost iene que los hechos en este caso
demuestran una práctica de violaciones que, por si misma, eximir ía a las víctimas del requ isito
de haber agotad o los recursos internos.~: Memorial de la Comisió n, p. 24) . En este caso
la práctic a de secuestros extrajudiciale s, seguidos de trato inhum ano, torturas y asesinato. fue
tolerada y consentida por el Estado. El Estado es estrictamente responsable de los actos de sus

u .YáK: Informe lk Lt Comisi6ll El,lropu de Dercdlos HI,II1J,IIlO$ en el Caso Oricl o, Vol.I, pt. 1, p12.
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agentes.IJ Las denuncias ante las autoridades para tratar de establecer el paradero de las
víctimas fueron en extremo ineficaces. (Véase: Memorial de la Comisión, pp. 21·24 (cita
fuentes externas, así como su propia jurisprudencia que demuestra la ineficacia de los recursos
internos). Dentro del contexto de los hechos es posible establecer que éste no representa una
sucesión de casos aislados o excepcionales, sino más bien que:

en el período en que sucedieron los hechos alegados en este caso, existía en Guatemala
un patrón de violaciones del derecho a la libertad y seguridad personales y del derecho
a la vida. La salvaguardia del hábeas corpus no surtía efecto y tampoco se obtenían
resultados recurriendo a los tribunales como medio de contrarrestar estas violaciones .

UlL p. 24).

Como cuestión substantiva. los crímenes del caso de "la panel blanca" están conectados
no sólo por su modus operandi común. sino por el hecho de que fue precisamente el abuso de
los símbolos de la autoridad estatal lo que hizo posible que se perpetraran sin resistencia o
sanción . Hombres fuertemente armados. algunos en uniforme de la Guardia de Hacienda.
recorrían las calles de la Ciudad de Guatemala en camionetas blancas, sin placas de matr icula,
llevándose por la fuerza a las personas de sus hogares y vías públicas, en pleno día y en
presencia de testigos que vieron claramente y luego identificaron a los responsables. Marco
Antonio Montes Letona fue secuestrado por hombres fuertemente armado s, algunos de ellos
vestidos con el uniforme de la Guardia de Hacienda, en presencia de miembros de la Policía
Nacional, quienes no intervinieron en forma alguna pero más tarde sometieron un informe
detallando el incidente.~: Memorial de la Comisión. p. 5-6, !á!!.. Anexos 17 y 18). Los
responsables de los secuestros, torturas y asesinatos del caso de "la panel blanca" concibie ron
un sistema que les permitiera llevar a cabo tos crímenes. El aparato del Estado no pudo o no
estaba dispuesto a impedir los crímenes y sus esfuerzos iniciales para responder eficazmente
fueron trastornados por el secuestro del juez Treja y la ejecución de Carlos Moran, sucesos que
tampoco han sido confrontados o sancionados.

El hecho de que los mecanismos internos de control fallaron en este caso:

reñeja, en gran medida , el hecho de que fueron ineficaces contra la practica de
violaciones que prevalecía en esa época en Guatemala. El modus 9perandi de los actos

II Sí el Eslado esd en~rado o no de las violaciones no es decisivo. Si no lo sab~ deberla tener conocimienlO de
\JI ni-.x: ia de tal serie de violaciones. Como lo n plicó la Corte Europea en su resolución del caso de Irlanda del Norte:

Es iDo::oacelIible que las autoridades superiores de un Estado desconocieran, o por lo menos que lUvieran derecho a
desc:orloar la nistene ia de tal prklica. Ademis , en virtud de Ja Convención [Europea], dichas autoridades son
~ mponsables de la conducta de sus subordinJdos, escm bajo la obligación de imponer su voluntad a sus
wbon:!inados y no pueden refuzwse deUú. de su incapacidad pata hacerla respetar.

ComoEur., FraocÍl . Noruega, Dinamarca, Suecia y los Paises Bijas vs. Turqula. 6 E.H.R.R . 24 1. pAr. 19. fiH! , Eur, el..
IrliDlbo vs. Reino Unido, 2 E.H.R.R. 2' . ¡d lT. 1'9.
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ilícitos de la "panel blanca", asl como las circunstancias generales, deliberadamente
pasaba por alto los mecanismos internos de control. Las víctimas fueron ilegalmente
secuestradas y detenidas y en esas circunstancias las garantías internas no surtieron
efecto. El Estado no pudo impedir estas violaciones y no pudo repararlas . Los
perpetradores gozaron de impunidad y las víctimas o sus familias se vieron privadas del
derecho a la justicia y a conocer la verdad de lo ocurrido a sus seres queridos.

(Memorial de la Comisión, p. 54). La situación de los derechos humanos en Guatemala en esa
época, la cual está bien documentada, demuestra que estos crímenes no fueron incidentes
aislados o excepciones. El caso de "la panel blanca" consiste en una serie de crímenes
vinculados por un.!lli!9!!! QPeTandi común y caracterizados por la facilidad con que los agentes
responsables pudieron perpetrarlos y un patrón y práctica de impunidad, que ha permitido a los
responsables quedar libres.

CONCLUSIÓN

El caso que nos ocupa se encuentra claramente dentro de la competencia de la
Honorable Corte. Al Gobierno de Guatemala se le otorgó la debida oportuníded para oponer
excepciones a la admisibilidad del caso y a la Comisión la debida oportun idad de responder .
La cuestió n de la admisibilidad fue ventilada ante la Corte y ha dejado de estar sujeta a alegato
por las partes.

En lo que se refiere a otros argumentos aducidos por el Gobierno, la Comisión desea
reiterar. en primer lugar. que el Estado es estrictamente responsable de los actos de sus agentes.
Los miembros de las fuerzas de seguridad guatemalteca son agentes del Estado; sus actos son
los actos del Estado en lo que toca a la atribución de la responsabilidad de los mismos. Para
el propósito de determinar la responsabilidad no se requiere demostrar la intenci ón del Estado
de cometer las violaciones alegadas. Además de otros indicios, la informacidn del propio
Gobierno demuestra que los crímenes denunciados en este caso fueron cometidos por miembros
de la Guardia de Hacienda, por ende, el Estado es directamente responsable de estas
violaciones de la Convención Americana. En segundo lugar, no se satisface el requisito de que
el Estado garantice la protección judicial simplemente con la existencia de forrnelidade s
judiciales; es necesario proveer recursos rápidos y eficaces. La Comisión considera que el
proceso judicial, que permanece abierto ante los tribunales guatemaltecos, aunque, para todo
fm útil está, en efecto, suspendido desde 1988, no ha sido rápido ni eficaz. Finalmente, las
violaciones del caso de "la panel blanca" son tanto el resultado como la manifestació n de la
situación de los derechos humanos en esa época en Guatemala . Este caso no constituye una
serie aislada de coincidencias casuales; por el contrario, está compuesto por una serie de
crímenes que fueron cometidos mediante el abuso sistemático de la autoridad estatal y que
continúan sin sancionarse como resultado de una práct ica de impunidad.
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La Comisión Interamericana ha elevado este caso ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en cumplimiento del mandato recibido de promover la observancia y
proteger los derechos humano s. La Comisi ón está consciente de estas palabras de la Corte:

leln una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus
garantías y el Estado de Derecho constituyen una triada , cada uno de cuyos
componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros...

(Opinión Consultiva, OC-IJ/93 de julio 16 de 1993. "Ciertas Atribuciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 46, 47, 50 Y 51 de la Convención
Americana sobre Derecbos Humanos)" Ser . A No.n, párr. 31; cita, Opinión Consultiva OC
8187 del JO enero de 1987, "El bábees corpus bajo suspensión de garant ías Arts. 27(2), 25(1)
Y 7{6} de la Convenci ón Americana)" , Ser. A No.S. párr . 24, 26} concluye que la impunidad
que ha caracterizado los crímenes "de la panel blanca" es indicativa de la grave desintegraci ón
del estado de derecho en Guatemala y del compromiso del Estado de respetar y garantizar los
derechos humanos consagrados en la Convenci ón Americana.

PETICIÓN

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solic ita respetuosamente a la
Honorable Corte aclarar para este caso que, como lo han establecido las normas del sistema
y lo ha confinnado la jurisprudencia de la Corte misma, la oportunidad que se otorga al
Gobierno para oponer excepciones preliminares a la admisibilidad de un caso tiene un plazo
de 30 días. contados a partir de la notificación de la demanda. El intento del Ilustre Gobierno
de Guatemala de impugnar la admisibilidad del presente caso en su respuesta sobre la cuestión
de fondo es. por consigui ente, extemporánea.

La Comisión lnteramericana de Derechos Humano s solicita respetuosamente a la
Hoeoreble Corte que se proceda con la fase de la cuestión de fondo del presente caso y espera
con interés la oportunidad de exponer ante la Corte los hechos del caso y sus argumentos
legales.

Por tanto, la Comisidn renueva respetuosamente su solicitud a la Corte para que :

1. Declare que Guatemala ha violado el derecho a la vida, prescr ito en el Articulo
4 de la Convención, de las siguientes vlctimas: Ana Elizabeth Paniagua Morale s, Juli án
Salomón Gómez Ayala, William Otilío Gonzál ez Rivera, Pablo Corado Barrientos,
Manuel de Jesús González L ópez y Erik Leonard o Chinchilla.

2. Declare que Guatemala ha violado el derecho a la integridad personal prescrito
en el Artículo 5 de la Convención y las obligaciones que establecen los artículos 1, 6
Y 8 de la Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, con respecto
a: Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala , William Otilio
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González Rivera, Pablo Corado Barrient os, Manue l de Jesús Gonzá lez López, Augu sto
Angárita Ramírez, Doris Torres Gil. José Antonio Montenegro, Osear Vásquez y Marco
Antonio Montes Letona.

3. Declare que Guatemala ha violado el derecho a la libertad personal, prescrito en
el Artí culo 7 de la Convención, de las siguientes víctimas: Ana Elizabeth Paniagua
Morales , Julián Salomón Gómez Ayala, William Otilio González Rivera, Pablo Corado
Berrienros, Manuel de Jesús González López, Augusto Angárita Ramtrez, Doris Torres
Gil, José Antonio Montenegro, Osear Vásquez y Marco Antonio Monte s Letona.

4. Declare que, con respecto a todas las víctimas de este caso, el Estado de
Guatemala ha violado y continúa violando el derecho a la protección judicial que
establece el Articulo 25 de la Convencí6n y el derecho a las garantias judiciales que
establece el Artíc ulo 8.

5. Declare que. como consecuencia del incumplimiento señalado de las garantías
consagradas en la Convención, el Estado de Guatemala ha violado su obligaci ón.
prescrita en el Arti culo 1.1 de la Convencí6n, de respetar y garantizar los derechos
contenidos en ella .

6. Requiera al Estado de Guatemala que identifique. someta a jui cio y sancione a
los responsables de las violaciones en cuestión, con el fin de eliminar esta descarada
impunidad que socava y erosiona el respeto al estado de derecho.

7. Requ iera a Guatemala que indemnice a las víctimas de las violaciones antes
mencionadas. de confonnidad con el Arti culo 63.1 de la Convención.

8. Requiera a Guatemala que pague las costas y gastos de las víctimas y sus
familias para tramitar este caso ante la Comisión y la Corte Jnteramerlcana, así como
los honorarios razonables de sus abogados. La Comisi6n reitera respetuosamente su
propósito de tratar la cuestión de la indemnización. costas y gastos en documento
separado en la etapa pertinente del trámite.
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