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l. CONSIDERACIONES PREVIAS Y CONTEXTO GENERAL.-

1. REFERENCIAS NORMATIVAS DE CARÁCTER INTERNO QUE REGULAN LA APLICACiÓN

DE LA PENA DE MUERTE EN GUATEMALA, y LA ENUNCIACiÓN DE SU

TRASCENDENCIA EN LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO.-


•
·
•

-

-

-

-

-

El Código Penal de la República de Guatemala de 1973 -modificado en 1994
establecía en su artículo 43 que la pena de muerte tendría carácter extraordinario.
Al mismo tiempo, disponía que tal pena no se aplicaria sino después de agotarse
todos los recursos legales y sólo podría aplicarse en los casos expresamente
consignados en la ley, en ese momento el homicidio con agravantes del
Presidente (o del vicepresidente en funciones) o de un familiar directo del acusado
y la violación de una niña menor de 10 años.

En 1a Constitución d e 1985 -enmendada en 1993-, el artículo 18 definió que la
pena de muerte no podría imponerse cuando la inculpación se ha basado en
pruebas circunstanciales a mujeres, a mayores de 60 años, a personas culpables
de delitos políticos y comunes conexos con los políticos, o a personas a quienes
se les ha concedido la extradición con la condición de que no se les aplicará la
pena capital. La condena sólo podría ser ejecutada después de que haberse
agotado t odas las v ias para recurrir I a pena. La Constitución especifica que el
Congreso de Guatemala podría abolir la pena de muerte.

Mediante Decretos 38-94, 14-95 Y 81-96, el Congreso de la República amplió la
cobertura de la pena de muerte para aplicarla no solamente a secuestros
resultantes en muerte de la víctima, sino también a secuestros que no produzcan
como resultado la muerte, así como a los delitos de ejecución extrajudicial y
desaparición forzada, que no habían estado tipificados en la legislación interna en
el momento de la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos por parte de Guatemala, acto que se realizó el 25 de mayo de 1978.

Los delitos que actualmente contemplan la pena de muerte como sanción son1
:

a. Parricidio, arto 131 del Código Penal.

b. Asesinato, arto 132 del Código Penal.

c. Ejecución Extrajudicial de menor de 10 años o mayor de 60 años, arto 132
bis del Código Penal.

d. Violación calificada de menor de 10 años, arto 175 del Código Penal.

'. En este sentido véase Rodríguez Alejandro, "La Pena de A1.lIerlt m Glla~mala, IIn ti/lidio polítiro
crimina/, criminológiroy dognlático ': Editorial Serviprensa S.A., Guatemala, A bril de 2003, pág. 111 Yss.
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e. Plagio o secuestro, arto 201 del Código Penal.

f. Desaparición forzada de personas cuando la víctima resultare con
lesiones graves gravísimas, trauma psíquico o psicológico permanente o
falleciere, arto 201 bis del Código Penal.

g. Magnicidio, arto 383 del Código Penal.

h. En la ley de narcoactividad se contempla la pena de muerte en el artículo
52, el cual señala: "Delitos cualificados por el resultado. Si como
consecuencia de los delitos tificados en esta ley, resultare la muerte de
una o más personas, se aplicará la pena de muerte o treinta años de
prisión, según las circunstancias del hecho".

De los anteriores delitos, algunos contravienen e 1artículo 4.2 del a Convención
Americana, que prohíbe la extensión de la pena de muerte hacia nuevos delitos.
Los delitos que preveían la pena de muerte en el Código Penal antes de la
ratificación del Pacto de San José eran parricidio, asesinato, violación calificada de
menor de 10 años, plagio o secuestro con resultado de muerte de la víctima y el
magnicidio.

Por lo tanto, resulta impropio con los compromisos internacionales asumidos por
Guatemala en materia de derechos humanos la extensión de la aplicación de la
pena de muerte a los siguientes casos:

a. Delito de Ejecución Extrajudicial, cuando la víctima tenga menos de diez
años de edad, el cual fue aprobado por el artículo 1 del Decreto 48-95 del
Congreso de la República.

b. Secuestro sin resultado de muerte de la víctima, reformado por el artículo
1 del Decreto 81-96.

c. Desaparición Forzada que fue aprobado por el artículo 2 del Decreto 48
95.

d. Artículo 52 de la Ley de Narcotráfico, Decreto 48-92 del Congreso de la
República, que establece que sic omo consecuencia de los delitos q ue
ella contempla (siembra y cultivo, posesión para el consumo, tráfico
internacional) resultare la muerte de una o más personas, se aplicará la
pena de muerte o treinta años de prisión.

En este sentido, el presente memorial cumple inicial y especialmente con un
análisis jurídico pormenorizado, a través del cual se demuestra el incumplimiento
del Estado de Guatemala a sus obligaciones internacionales asumidas en el
contexto del marco normativo del sistema Interamericano de protección de los
derechos humanos, especialmente en lo que atañe a la aplicación, imposición y
vigencia de la pena de muerte en Guatemala. Especialmente, se trata de una

3



,
,

-;.
,

-

~,

,
,

,

,

-

-

-

-

0000628

consideración especial a las violaciones concretas que el proceder estatal produjo
contra los derechos definidos en los artículos 2, 4, 5, 8 Y2 5 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

Del mismo modo, se acompaña interrelacionadamente, los elementos que aporta
la prueba documental y pericial que obra en autos, material probatorio que
contribuye de manera decidida en la completa e integral comprensión de los
elementos relacionados con el presente caso.

De tal forma, a continuación se brinda un detalle de los aspectos que serán
analizados de manera específica en relación con las diversas violaciones que esta
representación argumenta en contra del Estado de Guatemala, y que están
centradas en los siguientes aspectos:

a. La violación del artículo 4.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en perjuicio de Rónald Ernesto Raxcacó Reyes, por haberlo
condenado a pena de muerte por la comisión de un delito que al momento
de la ratificación de la Convención Americana no tenía contemplada dicha
pena en la legislación interna, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de la
misma Convención.

b. La violación del artículo 4.6 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en perjuicio de Rónald Ernesto Raxcacó Reyes, por no
habérsele garantizado en el ordenamiento jurídico interno el ejercicio del
derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, en
conexión con los artículos 1.1 , 2, 8 Y25 de la misma Convención.

c. La violación del derecho a las garantías judiciales consagrado en el
artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
perjuicio de Rónald Ernesto Raxcacó Reyes, por no habérsele
garantizado e 1 derecho a contar con u n juez o tribunal independiente e
imparcial con las debidas garantías para la determinación de sus
derechos de conformidad con el mandato internacional establecido en la
referida Convención.

d. La violación del derecho a las garantías judiciales consagrado en el
artículo 8.2. e) y d) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en perjuicio de Rónald Ernesto Raxcacó Reyes, por no
habérsele garantizado el derecho de defensa y a aportar pruebas al
proceso penal interno por el cual se le impuso de manera obligatoria la
pena de muerte.

e. La violación del derecho a las garantías judiciales consagrado en el
artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
perjuicio de Rónald Ernesto Raxcacó Reyes, por no habérsele
garantizado el derecho de recurrir ante un juez o tribunal superior que
revisara en forma efectiva e íntegra la imposición obligatoria de la pena
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de muerte, sobre la base de las particularidades del delito y las
circunstancias individuales de su persona.

f. La violación del derecho a la protección judicial consagrado en el artículo
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de
Rónald Ernesto Raxcacó Reyes, por no habérsele garantizado el derecho
a un recurso efectivo que lo amparara de la imposición de una pena de
muerte.

g. La violación del derecho a la integridad personal consagrado en el articulo
5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
perjuicio de Rónald Ernesto Raxcacó Reyes, por no habérsele
garantizado su integridad psíquica y moral, y someterlo a un trato cruel,
inhumano y degradante, al imponerle la pena de muerte obligatoria,
someterlo al corredor de la muerte y a precarias condiciones carcelarias
de detención, en conexión con el artículo 1.1. de la misma Convención
Americana.

h. La violación del deber de adoptar disposiciones de derecho interno
consagradas en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en perjuicio de Rónald Ernesto Raxcacó Reyes, por haber
extendido y permitido legislativa y jurisprudencialmente la aplicación de la
pena de muerte a delitos que no la tenían contemplada al momento de la
ratificación de la Convención, en contravención al artículo 4.2; y por haber
eliminado el procedimiento a través del cual se tramitaban las peticiones
de clemencia en contravención al artículo 4.6 del citado instrumento.

2. EN BREVE SOBRE LA CONDENA A MUERTE DEL SEÑOR RÓNALD RAXCACÓ REYES.-

El señor Rónald Ernesto Raxcacó Reyes es un ciudadano de la República de
Guatemala, de treinta años de edad, quien supuestamente participó en la comisión
de un delito de plagio en perjuicio de un menor de edad en 1997, hecho que se
mantuvo por espacio de aproximadamente treinta y siete horas y se solucionó con
la oportuna liberación del menor en perfecto estado de salud . En virtud de esta
imputación penal , y luego de permanecer por espacio de año y nueve meses en
espera de la realización del respectivo juicio penal, el señor Raxcacó Reyes fue
condenado a pena de muerte el día 14 de Mayo de 1999, por lo que desde ese
entonces se encuentra además de privado de libertad con sentencia condenatoria,
sometido al fenómeno del corredor de la muerte.

Debido a esta condición particular, al señor Raxcacó y a los demás privados de
libertad condenados a muerte se les impide participar en actividades de
rehabilitación o reinserción social y laboral, así como en actividades formativas
que les permitan un mejor desarrollo personal y profesional posterior; si ya es
limitado el desarrollo de este tipo de iniciativas dentro de los centros penitenciarios
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del Estado de Guatemala, más gravosa aún es la situación si el privado de libertad
es una persona condenada a muerte.

El señor Raxcacó sufrió en su detención diversos maltratos físicos que le
ocasionaron posteriormente una serie de quebrantos de salud que aún hoy
permanecen, y que se ven agravados por las circunstancias y condiciones físicas
en que debe afrontar la espera para el cumplimiento de su condena o la solución
de su caso particular. Sus problemas de salud son conocidos por los órganos del
sistema interamericano, pues incluso su debida atención forma parte de las
medidas provisionales acordadas en este proceso, debido a la deficiente atención
médica y psicológica que prevalece en estos centros penitenciarios.

El señor Raxcacó se autodescribe como una persona alegre y con optimismo
frente a la vida, con ilusión por el futuro de su familia, especialmente de su hija en
edad escolar; sin embargo, reconoce que la condena a muerte le truncó la vida, y
actualmente está totalmente impedido de ver con igual optimismo su futuro y el de
su familia. Por el contrario, tiene una visión gris y en ocasiones autodestructiva,
fruto tanto de la condena en sí, como de las denigrantes condiciones de detención
que rodean el así denominado corredor de la muerte.

De conformidad con el referido contexto normativo y las actuaciones del Estado
guatemalteco en su desarrollo y aplicación, resulta especialmente importante
reseñar lo que ya consta en autos con respecto a ciertos elementos fácticos y
procesales del proceso interno del señor Raxcacó Reyes.

a. El niño Pedro Alberto de León Wug fue secuestrado el 5 de Agosto de
1997.

b. Al día siguiente, el 6 de Agosto de 1997, el niño fue liberado por
investigadores adscritos a la Sección Antisecuestros y Extorsiones de la
Policía Nacional Civil.

c. La policía sindicó como responsables del secuestro a Jorge Mario Murga
Rodríguez, Hugo Humberto Ruiz Fuentes, Carlos Manuel García Morales,
alga Isabel Vicente y Ronald Emesto Raxcacó Reyes.

d. El 20 de abril de 1999, el Tribunal Sexto de Sentencia Penal ,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente realizó la audiencia para
establecer la inocencia o culpabilidad de los procesados.

e. La defensa del señor Raxcacó interpuso en dicha audiencia dos
incidentes: el primero de detención ilegal, ya que fue detenido en otro
lugar en compañía d e su esposa y por personas vestidas de civil; y el
segundo, de falta de objetividad en el actuar del órgano investigador, por
no investigar pruebas de descargo. Los abogados defensores de los
otros imputados compartieron estos incidentes y presentaron otros.

6
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f. El Tribunal resolvió admitir para su trámite los incidentes planteados por
los defensores que se refieren a la detención ilegal de los acusados, los
que resolvería al dictar sentencia.

g. En las conclusiones del debate, la defensa del señor Raxcacó manifestó
que en ningún momento se probó la participación de su patrocinado, por
lo que solicita que se declare con lugar el incidente y que se dicte una
sentencia absolutoria.

h. El 14 de mayo de 1999, el Tribunal dictó sentencia condenando a muerte
al señor Raxcacó, señalando que él y los otros imputados fueron
detenidos flagrantemente y puestos a disposición de la autoridad judicial.

-

•
I . La citada sentencia fue adoptada sin criterio de unanimidad. Hubo un voto

razonado de la Jueza Silvia Roxana Morales Alvarado, quien manifestó
que la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene
preeminencia sobre cualquier norma legal en materia de derechos
humanos, incluyendo, por supuesto, al ordenamiento penal vigente, y que
el decreto vigente relativo al delito de secuestro constituye una ampliación
del tipo penal contenido en el artículo 2001 del Código Penal.

-

-

_.,

j. El señor Raxcacó apeló la citada sentencia, pero el 13 de septiembre de
1999 la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones rechazó su recurso de
apelación especial; el 20 de Junio de 2000, la Cámara Penal de la Corte
Suprema declaró improcedente el recurso de casación interpuesto; y el 28
de Julio de 2001, la Corte de Constitucionalidad le rechazó un recurso de
amparo. En todos los casos el señor Raxcacó Reyes reclamó la
violación por parte del Estado de Guatemala de la norma consagrada en
el Artículo 4.2 de la Convención debido a la ampliación de la pena de
muerte a delitos que no la tenían impuesta al momento de ratificar el
Estado la Convención Americana. Consecuentemente pedía la no
aplicación de esa pena, tal y como ya había sido resuelto en casos
similares por parte de otros tribunales guatemaltecos de la misma
jerarquía que los nombrados.
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LAS ACTUACIONES VIOLATORIAS DEL ESTADO DE GUATEMALA
CONTRA EL MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE
PROTECCiÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN RELACiÓN CON EL
PRESENTE CASO.-

,-

-,,

1. El ESTADO DE GUATEMALA HA VIOLADO El DERECHO A lA VIDA EN PERJUICIO DE
RONAlD ERNESTO RAXCACÓ REYES (ARTíCULO 4 DE LA CONVENCiÓN AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS).-

El derecho a la vida es ampliamente reconocido como el derecho supremo del ser
humano y conditio sine qua non para el goce y ejercicio de todos los demás
derechos. El artículo 4 de la Convención Americana regula el cúmulo de garantías
necesarias para salvaguardar este derecho, en estos términos:

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de /a concepción. Nadie
puede ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los paises que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse
por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal
competente y de conformidad con u na ley que establezca t al pena, dictada con
anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos
a los cuales no se la aplique actualmente.

3. No se reestablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes
conexos con los políticos.

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión
del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le
aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o
la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos.
No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de
decisión ante autoridad competente.

Como se puede apreciar, si bien la Convención Americana no prohíbe la
aplicación de la pena de muerte, sí tiende a su progresiva eliminación. Es por eso
que se distingue entre si el Estado parte tenía en su derecho interno abolida o no
la pena capital al momento de su ratificación. Así, para los primeros, prohíbe el
restablecimiento de la misma (art. 4.3); mientras que respecto de los segundos,
establece criterios restrictivos para su aplicación (art. 4.2); por consiguiente, la
pena capital solo puede ser aplicada en estricta observancia de tales criterios.

De tal forma, se expondrá por qué el Estado de Guatemala amplió, según se ha
adelantado, dicha pena a otros delitos que no la tenían contemplada al momento
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de la ratificación de la Convención Americana, todo ello, en contravención con el
artículo 4 de dicho instrumento.

A. El Estado de Guatemala sancionó con pena de muerte a delitos que no
la contemplaban antes de la ratificación de la Convención Americana
violando el artículo 4.2 de la Convención, en relación con los artículos
1.1 y 2 de la misma.-

Como ya se ha expuesto, el artículo 4.2 de la Convención Americana prohíbe en
forma absoluta la ampliación de la aplicación de la pena de muerte: "tampoco se
extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente."

En consideración a que esta prohibición revela de manera "mas marcada y
decisiva la tendencia limitativa de la aplicación de la pena de muerte'", la
Honorable Corte ha sostenido que "no es posible albergar duda alguna respecto
de la prohibición absoluta contenida en esta disposición, según la cual, ninguno de
los Estados Partes puede disponer la aplicación de la pena de muerte respecto de
delitos para los cuales no estuviese contemplada previamente por su legislación
ínterna."

El Estado de Guatemala depositó el instrumento de ratificación de la Convención
Americana el 25 de mayo de 1978, cuando el delito de plagio o secuestro
contemplado en el artículo 201 del Código Penal establecía la pena de muerte en
el supuesto de que la persona secuestrada falleciera con motivo o en ocasión del
ilícito. Específicamente, indicaba:

"El plagio o secuestro de u na persona con e I o bjeto de lograr rescate, canje de
terceras personas u otro ilícito de igualo análoga entidad, se castígará con la pena
de ocho a quince años de prisión. Se impondrá la pena de muerte al responsable,
cuando con motivo o en ocasión del plagio o secuestro, falleciera la persona
secuestrada. "

Tal como se indicó al inicio del presente escrito, entre 1994 y 1996 este artículo
sufrió tres modiflcaciones", siendo la versión vigente la aprobada mediante
Decreto 81/96 de 1996, que reza:

2 Corte IDH, op. cit. supra 26, párt. 56.
'. lbid., párr. 59.
'. Con el Decreto 38/94, aprobado el 18 de mayo de 1994 y vigente hasta el 5 de mayo de 1995,

la pena de muerte resultaba aplicable en los casos en que el secuestrado fuera persona menor de 12 años o mayor
de 60, y en el que el secuestrado falleciera o resultara con lesiones graves o gravísimas o con traumas psíquicos o
psicológicos permanentes. El precepto contemplaba además, la posibilidad de arrepentimiento del autor del
ilicito, concediéndole en tal caso el beneficio de la atenuación de la pena. Con el Decreto 14/95, vigente desde el6
de mayo de 1995 hasta 1996, la pena de muerte se aplicaba a todos los autores del delito de plagio o secuestro sin
la apreciación de ninguna circunstancia atenuante.

9
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"A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o
más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de
cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquiera otro
propósito similar o igual, se les aplicará la pena de muerte, y cuando ésta no pueda
ser impuesta, se aplicará prisión de veinticinco a cincuenta años. En este caso no
se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Los cómplices o encubridores serán
sancionados con pena de veinte a cuarenta años de prisión. "

En el caso de estudio, el Estado de Guatemala condenó a pena de muerte al
señor Raxcacó mediante sentencia de 14 de mayo de 1999, por hechos ocurridos
en 1997 que, supuestamente, constituyeron el delito de plagio o secuestro
contemplado en el artículo 201 del Código Penal.

Las más altas autoridades de la administración de justicia guatemalteca han
sostenido recientemente y para este caso que la pena de muerte contra el señor
Raxcacó no contraría el artículo 4.2 de la Convención Americana, porque no se
está imponiendo esta pena a un delito que no la tenía establecida con anterioridad
a la ratificación de la Convención, por cuanto el delito de secuestro contemplaba
con anterioridad la pena capital como sanción. En este sentido, la sentencia de la
Corte de Constitucionalidad de 28 de junio de 2001 , sostuvo:

"{e]stando acreditada la efectiva participación de los acusados como autores
inmediatos del ilicito que se juzga POR MA YORíA DE VOTOS, el Tribunal les
impone la pena que se indicará en la parte resolutiva de este fallo, por estimar que
la misma es aplicable y no contravenir las disposiciones contenidas en la
Convención {..-l. pues no se está imponiendo a un delito que no la tenía
establecida con anterioridad, a la vigencia del relacionado convenio
internacional, ya que el delito de secuestro contemplaba con anterioridad la
pena de muerte como sanción (principio de legalidad e n relación a la pena) y
como consecuencia, no existe controversia con el artículo 4 de la Convención {. ..]"

Es decir, que para el E stado de Guatemala Ia existencia del delito de plagio o
secuestro con anterioridad a la ratificación de la Convención con pena de muerte
como sanción, permite cualquier ' cambio sustantivo a dicho delito mientras
continúe previendo la misma pena. Ello, sin duda, conlleva una clara violación de
las disposiciones de la Convención relativas a pena de muerte.

Una interpretación en estos términos contraría el objeto y fin de la Convención en
este sentido, cual es, impedir que se extienda la aplicación de la pena de muerte a
otros delitos distintos al que estaba en vigencia al momento de la ratificación , pues
aceptar que el nomen íuris del delito sea lo fundamental permitiría que un delito
sancionado con pena de muerte pueda ser totalmente alterado y sustituido por
nuevos supuestos de hecho, burlando así la prohibición de extender la pena
capital."

s En su O pinión Consultiva 14, la Corte, de acuerdo con su competencia consultiva, declinó de
considerar la referencia de la Comisión en la petición sobre la ampliación propuesta en la Constirución política de
Perú de la aplicación de la pena de muerte. Tal propuesta amplió la aplicación de la pena de muerte al delito de
traición en caso de terrorismo, cuando la Constirución entonces en vigencia solo aplicaba la pena de muerte al
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A este respecto, la doctrina ha dicho que:

"[E]I derecho penal no distingue entre distintos delitos en función de la
denominación juridica de los hechos punibles, En este contexto, resulta
completamente irrelevante, para la ley penal, el titulo o calificativo de las figuras
delictivas. Estas denominaciones, en sí mismas, carecen de significado y, lo que
es más importante, son inoperantes para respetar las garantías fundamentales del
derecho penal. ,p

Naturalmente, un artículo del Código Penal puede contener dos o más normas
jurídico penales, puesto que pueden contemplar distintos supuestos de hecho, con
la misma o distinta consecuencía jurídica o puede tener cualquier otro elemento de
fundamentación de lo injusto de la figura delictiva, o de la responsabilidad penal.
Por ejemplo, el delito de asesinato en Guatemala, conlleva alternativamente la
descripción de seis supuestos de hecho que describen la figura típica del delito de
asesinato. Sin embargo, la inclusión de un nuevo supuesto (o una nueva acción u
otro elemento) en el artículo constituye ya un nuevo delito, puesto que está
describiendo una nueva modalidad de acción que da lugar a la pena del delito de
asesínato. Por consiguiente, el nomen iuris del delito no es tan relevante como sí
lo son las acciones u omisiones y los elementos que sean descritos en la norma
penal.

Tal conclusión se sustenta inclusive analizando el sólo artículo 201 del Código
Penal guatemalteco en su redacción original (redactada en 1973), toda vez que
contenía dos delitos diferentes: primero, un tipo básico, que era el secuestro sin
resultado de muerte y; segundo, un delito calificado por el resultado, en el cual, se
señalaba que la pena de muerte se impondría "[...] si con motivo u ocasión del
secuestro falleciere la víctima". Como se puede apreciar, siendo el secuestro o
plagio un delito base (o tipo básico), el legislador añadió circunstancias concretas
que agravaron la pena, tomando en cuenta el resultado más grave de la acción y
la afectación a otro bien jurídico. Este agravante, fue la muerte de la víctima y, es
así como se erigió un delito calificado (o tipo calificado).

Doctrinariamente se ha dicho que cuando el legislador añade características y
peculiaridades que lo distinguen hasta tal punto del tipo básico, lo convierte en un
tipo autónomo e independiente"; se ha expresado que el delito es autónomo pues
"modifica los elementos fundamentales'" del tipo básico y posee "una estructura
unitaria, con un contenido y un ámbito de aplicación propios y un marco penal
autónomo". En este sentido, el delito de secuestro con resultado de muerte es un
delito autónomo distinto del delito de base de secuestro. La singularidad más

delito de traición en caso de guerra exterior [Corte IDH, &sponsabilidod internadonalpor expedicióny aplicarMn de Ifyes
violatorias de la Com.nción, OC-14, 9 de diciembre de 1997] ,

6 Cfr. Bovino Alberto, ''LA pena de muerte en el derecho guatemalteco ", Fundación Myma Mack,
Guatemala, 1998, pág. 75,

' . Cfr., Muñoz Conde, F., "Derecho Penal" , Parte General, Tercera Edición, Valencia, 1998.
8 Ibid., página 289.
9 lbid.
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representativa de la autonomía del delito de secuestro con resultado de muerte, es
que contemplaba como pena la muerte. Y el delito de secuestro con resultado de
muerte, si bien era una figura agravada del secuestro simple, ofrece tales
peculiaridades y complejidad que "debe considerarse como delito autónomo e
independiente del tipo básico"!".

El autor citado claramente señala que p ara saber cuándo e stamos ante u n tipo
cualificado y uno autónomo se debe acudir a la interpretación partiendo de la
regulación legal concreta. Así, es necesario analizar el ámbito de aplicación
propío. Primero, es evidente que el delito con resultado de muerte sólo podía ser
aplicado cuando la víctima fallecía con ocasión o a consecuencia del secuestro.
De esta manera, tenía una autonomía absoluta como figura delictiva, porque
obligaba a analizar elementos que no se encontraban en el tipo base: la muerte de
la víctima, relación de causalidad entre acción de secuestro y muerte de la víctima,
el elemento subjetivo de querer matar o no a la vlctima, entre otros.

En este sentido, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en su análisis en la
sentencia de amparo del 31 de octubre de 2000, manifestó que:

Uf. ..] el delito sancionado con pena de muerte en el artículo 201 f. ..} era un delito
complejo cuyo tipo configuraban dos conductas punibles: a) el plagio o secuestro
de persona y b) la muerte de la víctima. Que un delito (plagio más muerte de la
viclima) es un delito distinto del otro (plagio simple), aunque no hubiese variado el
nomen, pues, en el primero se perfila la protección de un bien juridico suferiar: la
vida. En cambio, en el otro, el bien protegido es la libertad individual [...]"1

Como se puede apreciar, el delito autónomo incorporó en su regulación el bien
jurídico vida, no contemplado en el delito básico. Esta radical diferencia en cuanto
a los bienes jurídicos tutelados, es lo que explica la enorme diferencia de penas.
En este sentido, nuevamente, es demostrado que el mero nomen juris en ningún
caso justifica que se pueda entender que se trataba del mismo delito.

En consecuencia, a efectos de determinar s i el Estado ha a mpliado la pena de
muerte con las reformas del artículo 201, es necesario hacer un análisis
comparativo del tipo penal vigente al momento de la ratificación de la Convención
y el tipo penal del mismo artículo vigente actualmente.

10. [bid
" . Corte de Constitucionalidad en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, Guatemala,

sentencia de 31 de octubre de 2000.
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B. El Estado de Guatemala modificó el tipo penal previsto en el artículo 201
del Código Penal creando así un nuevo delito sancionable con pena de
muerte; efecto en la violación al principio de legalidad derivado de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.-

Con respecto al delito de plagio o secuestro, su desarrollo hasta la figura delictiva
actual ha tenido cuatro etapas:

a. Con el Decreto 17/73 del año 1973, tal pena sólo era aplicable cuando
"con motivo u ocasión del plagio o secuestro, falleciere la persona
secuestrada".

b. Con el Decreto 38/94 del año 1994 que modificó el anterior, y estuvo
vigente desde el 18 de mayo de 1994 hasta el 5 de mayo de 1995.
Según éste, la pena de muerte resultaba aplicable en los casos en que el
secuestrado era persona menor de 12 o mayor de 60 años de edad yen
el que el secuestrado falleciera o resultara con lesiones graves o
gravísimas o con trauma psíquico o psicológico permanente. El precepto
contemplaba además la posibilidad de arrepentimiento del autor del ilicito,
concediéndole en tal caso el beneficio de la atenuación de la pena.

•

c. Con el Decreto 14/95 del año 1995, vigente desde el 6 de mayo de 1995,
la pena de muerte se aplica a todos los autores del delito de plagío o
secuestro sin la apreciación de ninguna circunstancia atenuante.

d. Y finalmente, su estado actual, conforme al Decreto 81/96, que señala
que se condenará a muerte a los autores materiales o intelectuales del
delito de plagio o secuestro de una o más personas, con el propósito de
lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión
contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier decisión contraria
a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito .similar o
igual, se les aplicará la pena de muerte y cuando ésta no pueda ser
impuesta, se aplicará prisión de veinticinco años. En este caso no se
apreciará ninguna circunstancia atenuante.

El Estado de Guatemala depositó el instrumento de ratificación de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos el día 25 de mayo de 1978. En aquel
momento, el delito de plagio o secuestro contemplado en el artículo 201 del
Código Penal establecía la imposición de la pena de muerte en el supuesto de que
la persona secuestrada falleciera con motivo o en ocasión del ilícito.
Específicamente, indicaba:

[E]I plagio o secuestro de una persona con el objeto de lograr rescate, canje de
terceras personas u otro ilícito de igualo análoga entidad, se castigará con la
pena de ocho a quince años de prisión.
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Se impondrá la pena de muerte al responsable, cuando con motivo o en ocasión
del plagio o secuestro, falleciera la persona secuestrada.

A pesar de las claras reglas previstas sobre la aplicación de la pena de muerte en
el artículo 4 de la Convención Americana, más de quince años después de aquella
ratificación del Estado guatemalteco, entre los años 1994 y 1996 este artículo del
Código Penal sufrió las tres modificaciones supra mencionadas, quedando
redactado de la siguiente manera, por imperio de Decreto 81/96:

[A] los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una
o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma
de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquiera
otro propósito similar o igual, se les aplicará la pena de muerte, y cuando ésta
no pueda ser impuesta, se aplicará prisión de veinticinco a cincuenta años. En
este caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Los cómplices o
encubridores serán sancionados con pena de veinte a cuarenta años de prisión.

De tal manera, para determinar si el Estado ha incurrido en violación de la
Convención Americana, resulta importante hacer un estudio comparativo entre el
contenido del artículo 201 vigente al momento de la ratificación de dicho
instrumento, y el contenido del mismo artículo vigente actualmente; a efectos de
trazar las diferencias pertinentes, llamaremos al primero 201 A Y al segundo 201
B.

La doctrina internacional unánimemente ha sostenido que uf. . .] la Convención
Americana impide, de manera absoluta, extender la pena de muerte a
comportamientos especificos que no la admitian en la legislación vigente al
momento de la entrada en vigor para el Estado de que se trate. Si el
comportamiento típico descrito en la nueva figura no coincide con algún
comportamiento definido en una figura que previamente contemplara la pena de
muerte, se trata, entonces, de la extensión de esta pena a un nuevo delito que la
Convención prohíbe. ,,12

Guatemala ha defendido que las diferencias entre el 201 A Y el 201 B no
contrarían el artículo 4.2 de la Convención porque no se está imponiendo la pena
de muerte a un delito que no la tenía establecida con anterioridad a la vigencia de
la Convención, ya que el delito de secuestro contemplaba con anterioridad la pena
de muerte como sanci ón. "

Sin embargo, al realizar un análisis de tipicidad respecto de los artículos 201 A Y
B, teniendo presente los elementos constitutivos del tipo penal, surge claramente
que ambos regulan tipos penales distintos, bajo una misma denominación.

12. Bovino Alberto, 'i.o Pena de muerte en el Derecho Guatemalteco'; Fundación Myrna Mack,
Guatemala, 1998, pág. 76.

13. Cfr., Sentencia de Primera Instancia de 14/05/99, por la cual se condena a muerte a Raxcacó
Reyes.
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El principio de legalidad define que solamente le estará facultado al Estado la
actuación de aquellos comportamientos que estén válida, legítima y previamente
así reconocidos en el ordenamiento jurídico. En materia penal, el principio de
legalidad importa que solamente pueden aplicarse sanciones ya acordadas contra
hechos previstos inicialmente como violatorios del sistema jurídico,
comportamientos ambos definidos con carácter previo a su acometimiento y
determinación de sanción. Bajo este entendido, el principio de legalidad le impone
al Estado de Guatemala la obligación de mantener la sanción de pena de muerte
como hecho sancionatorio solamente para el supuesto fáctico previsto en el
artículo 201 del Código Penal en su redacción previa a 1978 -año de la ratificación
de la Convención Americana por el Estado de Guatemala-. Una actuación
contraria a este deber impuesto por el principio de legalidad devendría tanto en un
acto contrario a dicho principio, así como tendría otro tipo de efectos jurídicos
vinculados con la responsabilidad internacional del Estado.

De tal manera, esta variación, significó un cambio al principio de legalidad
aplicable en la definición del delito de plagio o secuestro. Por consiguiente, es
clara la violación de la Convención por parte del Estado al haber extendido la
aplicación de la pena capital a un nuevo delito (cfr. 201.B) que, al momento de la
ratificación de la Convención no tenía establecida tal pena, como se puede
apreciar del análisis subsiguiente.

i. Diferencia entre los bienes jurídicos protegidos por los supuestos 201 A
Y 201 B

El segundo párrafo del artículo 201 A, regula el tipo penal al cual se le aplicaba la
pena capital , al establecer su procedencia "l...] cuando con motivo o en ocasión
del plagio o secuestro, falleciera la persona secuestrada. " Como se puede
apreciar, en este tipo, el bien jurídico tutelado es la vida de la persona
secuestrada.

Por su parte, el artículo 201 B establece la imposición de la pena de muerte por el
"l...] delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr
rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad
del secuestrado o con cualquiera otro propósito similar o igual." Del tenor de este
artículo, se desprende claramente un cambio significativo, cual es la falta de
resultado de una persona fallecida tras el plagio o secuestro. Es así como el bien
jurídico protegido aquí es la libertad de la persona secuestrada y no la vida como
en el artículo 201 A, tal como lo reconoció la misma Corte de Constitucionalidad
guatemalteca, que sostuvo con anterioridad que:

'l ..,] el delito sancionado con pena de muerte en el articulo 201 [oo .] era un delito
complejo cuyo tipo configuraban dos conductas punibles: a) el plagio o
secuestro de persona y b) la muerte de la victima. Que un delito (plagio más
muerte de la victima) es un delito distinto del otro (plagio simple), aunque no
hubiese variado el nomen, pues en el primero se perfila la protección de un bien
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jurídico superior: la vida, En cambio, en el otro, el bien protegido es la libertad
individual [...]" 14

ii. Diferencia entre los sujetos activos implicados en los supuestos 201 A Y
201 B

El sujeto activo está constituido por la o las personas que realizan la acción
descrita en el tipo ya quien o quienes se sanciona con una pena.

En el articulo 201 A, aunque no se explicita el sujeto activo, cuando se refiere al
"responsable" al hablar de la pena impuesta, nos permite interpretar que el sujeto
activo es la persona que participó en la acción, es decir, el autor material de los
hechos.

Ahora, en el 201 B, el sujeto activo es ampliado en términos muy claros, pues, se
hace referencia tanto al autor material como intelectual de los hechos descritos en
el tipo penal.

iii. Diferencia entre las acciones y los resultados regulados en los
supuestos 201 A Y 201 B

En esta oportunidad, la diferencia sustancial radica en la naturaleza del delito, que
cada uno de los supuestos bajo consideración implica. Pues, en el artículo 201 A,
la naturaleza del delito de secuestro es de resultado, toda vez que junto a la
acción del sujeto activo se exige un resultado posterior, que no se produce
necesariamente al finalizar el autor todos los actos tendentes a producirlo. En
efecto, el resultado exigido expresamente tras el secuestro o plagio, es la muerte
de la víctima.

Por otra parte, en el artículo 201 B, la naturaleza del delito es de mera actividad,
pues se consume con la sola realización de la acción por parte del sujeto activo,
siendo innecesario un resultado posterior a la misma. En este caso, se configura
el delito con el mero plagio o secuestro sin exigirse la muerte de la victima como
resultado.

Tras el juicio de tipicidad realizado, surge claramente que las reformas hechas al
articulo 201 del Código Penal guatemalteco edificaron un delito de naturaleza
distinta al original. En ese sentido, las diferencias imperantes entre los elementos
constitutivos del tipo penal, hablan a las claras de supuestos distintos encubiertos
bajo una misma denominación .

Por ende, el Estado de Guatemala al variar sustancialmente el contenido del
artículo 201 del Código Penal, lo que hizo fue ampliar las conductas típicas
sancionables con pena de muerte, lo que no es otra cosa que aplicar dicha pena a

14 Cfr., Corte de Constitucionalidad en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, sentencia
de 31/10/00, Guatemala.
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un nuevo delito al cual no se le aplicaba al momento de la ratificación de la
Convención. Ello, sin duda, acarrea la violación del Estado de sus obligaciones
internacionales, específicamente, en lo tocante a lo consagrado por el artículo 4.2
del citado instrumento.

En tal sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana, al decir:

"[...J en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y
univocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al
principio de legalidad penal. Este implica una clara definición de la conducta
incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no
punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales,,15.

De conformidad con los principios generales del derecho penal y la teoría del
delito, para que un hecho sea considerado delito, debe cumplir de manera
rigurosamente exacta con la conducta humana hipotética (supuesto de hecho): la
acción o una omisión, que la norma penal ha descrito con antelación en la ley (tipo
objetivo). El delito sólo se configurará si la conducta real coincide en cada uno de
sus elementos con la conducta abstracta que previamente señala la norma.

Por lo expresado, se advierten diferencias sustanciales entre el tipo penal original
y el actualmente contemplado bajo el artículo 201 del Código Penal sobre el delito
de plagio o secuestro, que sirvió de base para condenar a muerte al señor
Raxcacó. Todo esto, en consideración a que existen notorias diferencias en
materia de naturaleza del delito, bien juridico protegido, y sujeto activo entre los
supuestos bajo consideración.

En efecto, en el artículo 201 original , la naturaleza del delito de plagio o secuestro
era de resultado, toda vez que junto a la acción del sujeto activo se exigía para su
configuración un resultado posterior, la muerte de la víctima. En la versión actual,
la naturaleza del delito es de mera actividad, pues se consume con la sola
realización de la acción por parte del sujeto activo, siendo innecesario un resultado
posterior a la misma. En este caso, se configura el delito con el mero plagio o
secuestro sin exigirse la muerte de la víctima como resultado.

En lo que respecta al bien jurídico protegido, el segundo párrafo del artículo 201
original regulaba el tipo penal al cual se le aplicaba la pena capital, al establecer
su procedencia "[...] cuando con motivo o en ocasión del plagio o secuestro,
falleciera la persona secuestrada." Como se puede apreciar, en este tipo el bien
jurídico tutelado es la vida de la persona secuestrada. Mientras que en la versión
actual, precede la imposición de la pena capital por el "[...] delito de plagio o
secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de
personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o

••

•

15 Corte IDH, Caso Castillo P,tru:;;:j, 30 de mayo de 1999, p árr, 121.
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con cualquiera otro propósito similar o igual", sin requerirse como resultado la
muerte de la persona secuestrada. Por consiguiente, en esta versión, el bien
jurídico protegido e s la sola libertad d e la persona secuestrada, m as no la vida
como en la anterior versión de este artículo.

Por último, los sujetos activos descritos en la versión original del artículo 201 y en
la actual, son distintos. En el primer supuesto, el sujeto activo estaba constituido
por la o las personas que realizaban la acción descrita en el tipo y a quien o
quienes se sancionaba con una pena; y aunque no se explicitaba el sujeto activo,
cuando se refería al "responsable" al hablar de la pena impuesta, nos permitía
interpretar que el sujeto activo era la persona que participó en la acción , es decir,
el autor material de los hechos. Mientras, en la actual versión del artículo 201 el
sujeto activo es ampliado en términos muy claros, pues, se hace referencia tanto
al autor material como intelectual de los hechos descritos en el tipo penal.

De lo expuesto, surge claramente que las reformas hechas al artículo 201 del
Código Penal guatemalteco edificaron un delito de naturaleza distinta al original,
toda vez las diferencias imperantes entre los elementos constitutivos del tipo
penal, hablan a las claras de supuestos distintos encubiertos bajo una misma
denominación jurídica, según se ha expuesto.

Por ende, el Estado de Guatemala, al variar sustancialmente el contenido del
artículo 201 del Código Penal, lo que hizo fue ampliar las conductas típicas
sancionables con pena d e muerte, que no implica s ino aplicar dicha pena a un
nuevo delito, al cual no era aplicable al momento de la ratificación de la
Convención. Ello, sin duda, acarrea la violación por parte del Estado de sus
obligaciones internacionales, específicamente, en lo que respecta a lo consagrado
por el artículo 4.2 del citado instrumento.

C. La modificación del tipo penal a través de las reformas al artículo 201
del Código Penal contradice el artículo 4.2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.-

A través de su jurisprudencia, esta Honorable Corte ha sido enfática al rechazar
de plano toda medida legislativa que implique ampliar la aplicación de la pena de
muerte en el ordenamiento jurídico interno de los Estados parte.

En efecto, fue clara al sostener que la limitación del artículo 4.2 in fine de la
Convención pretende:

U[ ...] ponerle un límite definitivo [a la pena de muerte], a través de un proceso
progresivo e irreversible destinado a cumplirse tanto en los países que no han
resuelto aún abolirla, como en aquellos que sí han tomado esa determínación. En
el [caso del artículo 4.2 in fine] si bien la Convención no llega a la supresión de la
pena de muerte, sí prohíbe que se extienda su uso y que se imponga respecto a
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delitos para los cuales no estaba prevista anteriormente, Se impide así cualquíer
expansión en la lista de crímenes castigados con esa pena': ,.

Asimismo, ha dicho que:

"[ .. .] la Convención prohIbe absolutamente la extensión de la pena de muerte y
que, en consecuencia, no puede el gobierno de un Estado Parte aplicar la pena de
muerte para delitos para los cuales no estaba penada anteriormente en su
1 ' 1 " 'nt ,,17egls ecton In erna.

Inclusive, la Honorable Corte se ha pronunciado más allá, al decir:

"[N]o se trata ya de rodear de condiciones rigurosas la excepcional imposición o
aplicación de la pena de muerte, síno de ponerle un límite definitivo, a través de un
proceso progresivo e irreversible destinado a cumplirse tanto en los países que no
han resuelto aún abolirla, como en aquellos que sí han tomado esa determinación.
En el primer caso, si bien la Convención no llega a la supresión de la pena de
muerte, sí prohíbe que se extienda su uso y q ue se imponga respecto de delitos
para los cuales no estaba prevísta anteriormente. Se impide así cualquier
expansión en la lista de crímenes castigados con esa pena: 18

Es así como se ha confirmado la responsabilidad internacional de los Estados
Parte cuando promulgan una ley en contravención a las obligaciones emanadas
de la Convención, al decir:

''[.. .] la promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones
asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención constituye una
violación de ésta y que, en el evento de que esa violación afecte derechos y
libertades protegidos respecto de individuos determínados, genera responsabilidad
internacional para el Estado. ,,19

En virtud de lo expuesto, es claro que el Estado de Guatemala, al variar
sustancialmente el contenido del artículo 201 del Código Penal, amplio la
cobertura de la pena capital a delitos que no la tenían prevista al momento de la
ratificación de la Convención, pues las reformas legislativas modificaron el tipo
penal en lo que respecta a sus elementos constitutivos, acarreando con ello una
clara violación por parte del Estado del artículo 4.2 del citado instrumento.

-

16

17

l '

19

• Corte IDH, op. cit. supra 26, párr, 56, resaltado ausente en el original.
Ibid., puntos resolutivos, resaltado ausente en el original.
Ibíd. , párr. 57.

Corte IDH, op. cit. sup ra 37, párr. 50.
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D. El Estado de Guatemala impuso en forma obligatoria la pena de muerte
violando el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de la misma-

El Estado de Guatemala condenó a muerte al señor Raxcacó mediante sentencia
de 14 d e mayo de 1999, por el delito de plagio o secuestro contemplado en el
artículo 201 del Código Penal, reformado mediante Decreto 81/96, estableciendo .
así la pena de muerte obligatoria en todos los casos de plagio o secuestro,
independientemente de la víctima o víctimas, de las circunstancias que rodearon
los hechos y de los resultados.

Es así como el Señor Raxcacó fue sentenciado a la pena de muerte sobre la base
única de la categoría de delito del cual se le consideró responsable." Peor aún, el
tribunal no podía valorar circunstancia atenuante alguna con el propósito de
graduar la pena, lo que impidió un análisis racional y proporcionado de las
particularidades del caso. La pena, ordenada de manera automática y genérica,
desconoció la posibilidad de la existencia de diversos órdenes de gravedad, lo que
efectivamente constituye la sanción de una ejecución arbitraria por parte del
Estado, pues a criterio de la Honorable Corte:

Uf. . .] cuando se encuentra en juego el bien juridico de la vida humana, esta
aplicación indiscriminada de la pena, constituye una arbitrariedad en los términos
del artículo 4(1) de la Convención.'21

El Estado de Guatemala, imponiendo de modo automático la pena de muerte al
señor Raxcacó, ignoró los principios fundamentales que rigen la teoría del delito y
de la pena, toda vez que éstos abogan por la necesidad de un análisis discrecional
que considere todos los elementos en su conjunto, es decir, tanto las
circunstancias individuales del sujeto activo como las particularidades d el delito.
En suma, valorar las particularidades y circunstancias del hecho delictivo, así
como la culpabilidad del autor en lo relativo a sus condiciones psíquicas,
motivaciones, antecedentes, posibilidad de readaptación social y conocimiento de
la ilicitud del acto, entre otras cuestiones, que permitan considerarlo responsable
del hecho.

La pena de muerte obligatoria contraviene la comprensión de que cada persona es
única y, por lo tanto, merece una consideración individual por parte de la justicia
penal. L a Honorable Corte h a valorado e sta a firmación, a 1expresar q ue e n s u
defecto se:

Uf. . .] está tratando a los acusados de ese crimen no como seres humanos
individuales y únicos, sino como miembros indiferenciados y sin rostro de una
masa que será sometida a la aplicación ciega de la pena de muerte. ,22

211 . En palabras de la Comisión, " [.. .J la ley obliga a imponer a la autoridad que pronuncia la
sentencia sobre la base únicamente de la categoría del delito del que se considera culpable al acusado" [CIDH,
Informe 38100, Caso 11.743, Rudolph Baptiste/Grenada, 13 de abril de 2000, párr. 69.

". Corte IDH, Caso Hilaire, Benjamíny Otros, 21 de junio de 2002, párr. 103
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Esta alto Tribunal, en el caso Hílaire, Constantine y Benjamín y Otros, ha resaltado
la importancia de la individualización de la pena, al analizar la Ley de Delítos
contra la Persona de Trinidad y Tobago, base legal para la imposición de la pena
capital de manera automática a los culpables de diversas formas de homicidio, al
decir que:

uf. ..] dicha ley impedia al juez considerar circunstancias básicas en la
determinación del grado de culpabilidad y en la individualización de la pena, dando
lugar a la imposición indiscriminada de una misma sanción para conductas que
pueden ser diferentes entre si.,23

La importancia tanto de la individualización de la pena como de la discreción
necesaria del juzgador se encuentra también reflejada en el sistema europeo", en
el sistema universal25 e, inclusive, hasta en los sistemas de justicia naclonar".

En atención a que la pena de muerte no sólo afecta de manera irreversible el más
valioso de los derechos, sino que la misma constituye un castigo excepcional, la
Corte Interamericana en el mencionado caso Hilelre, Benjamín y Otros, concluyó
que:

"l- ..] en tanto el efecto de la /Jamada Ley de Delitos contra la Persona consiste en
someter a quien sea acusado de homicidio intencional a un proceso judicial en el
que no se consideran las circunstancias particulares del acusado ni las específicas
del delito, la mencionada Ley viola la prohibición de privación arbitraria de la vida,
en contravención del articulo 4.1 Y4.2 de la Convención. ,27

La discrecionalidad judicial al momento de dictar sentencia en materia penal, en
orden a considerar posibles circunstancias atenuantes del imputado y especificas
de cada delito, guiada por la incorporación de normas objetivas que o rienten el
proceso, así como la sujeción a una revisión judicial como parte de un mecanismo
efectivo para el planteamiento de estas circunstancias, constituye una condición
sine qua non para la imposición racional, humana e imparcial de la pena capital.
Estamos ante la presencia del denominado principio de jurisdiccionalidad, por el

22 [bid., pirro105.
2-' Ibid; pirro103.
2' . Así, V. gr., Corte EDH, Case oJOcalan V. Turkey, 12 de marzo de 2003, pirro 202; Case oJG.B. v.

Bulgaria, 11 de marzo de 2004, pi rro 73.
2'. Así, v. gr. , Comité de Derechos Humanos, Lubuto C. Zambia (Comunicación No. 390/ 1990), UN

Doc. CCPR/C/ 55/D/ 390/1 990/ Rev.l , (octubre de 1995), pirro 7.2; Thompson C. San Vicentey Las Granadinas
(Comunicación No. 806/ 1998), UN Doc. CCPR/C/70/D/806/ 1998, (5 de diciembre de 2000), párrafo 8.2;
Kennet!Y c. Trinidady Tobago (Comunicación No. 845/1999), UN Doc. CCPR/ C/ 74/D / 845/ 1999, (28 de marzo de
2002), p árrafo 7.3; Informe del Relator Especial de la O N U sobre E jecuciones Extrajudiciales, Sumarias o
Arbitrarias, Sr. Bacre Waly Ndiaye, presentado de acuerdo con la Resolución 1994/82, Convención de D erechos
Humanos, Cuestión de la Violación de los D erechos Humanos y Libertades Fundamentales en cualquier parte del
mundo, con referencia particular a los países y territorios coloniales y otros países y territorios dependientes, UN
Doc E/CNA / 1995/ 61 (14 de diciembre de 1994) (en adelante, el "Informe Ndiaye"), pirro377.

2ó ¡\ si, t/; gr., Corte Suprema de los Estados Unidos, lV"oodron contra elE stado de Carolina del N orte, 49
L Ed 944; la Corte Constitucional de la República de Sud áfrica, Makwatryaney Mcilun», N° ca/ 3/94, Sentencia
del 6 de junio de 1995, Corte Suprema de Justicia de la India, Bachan Smgh contra el E stado de Punjab, (1980) 2 S.e.e.
475.

•

27 Corte IDH, op. cit. supra 53, pirro108.
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cual los juzgadores son los encargados de aplicar las previsiones legales a cada
caso concreto, y de este modo tomar en cuenta las circuntancias particulares;
caso contrario se estaría frente a una lesion del principio de separacion de
poderes y por lo tanto de una violacion de la garantia de ser oido ante un tribunal
independiente, pues se estaría ante la situación de que otro poder del Estado
impondria a los jueces el contenido de sus decisiones ex ante.

Sobre el particular, resulta revelador el testimonio del señor Ovidio Girón Vásquez,
quien expresa de manera diáfana:

"El hecho que la pena de muerte sea obligatoria en el delito de secuestro, ha
hecho que se hayan rebajado las exigencias probatorias para declarar la
culpabilidad de los imputados y ha llevado a atribuir formas de responsabilidad
colectiva, basadas únicamente e n e I resultado, s in que los tribunales hayan
llegado a verificar elementos centrales del delito como la acción , la voluntad de
matar a la victima, la concertación previa sobre la voluntad de darle muerte al
secuestrado y, en algunas ocasiones, incluso la propia causa de la muerte y
naturalmente el nexo causal. Todo esto ha llevado a que la pena de muerte se
pueda imponer sin que se hayan producido pruebas de dolo durante el debate
esenciales para atribuir responsabilidad penal, violando con ello la presunción
de inocencia contemplada en el artículo 8 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.".28

Se comprueba entonces que lo expresado por esta representación con respecto a
la imposición automática de la pena de muerte en casos de secuestro, y la
inviabilidad judicial de efectuar valoraciones personales y probatorias que maticen
la imposición de esta pena o recomienden otro tipo de condena, es algo vedado
por el actual sistema jurídico guatemalteco.

De tal forma, resulta claro que el Estado de Guatemala, al aplicar el artículo 201
del Código Penal al señor Raxcacó, condenándolo a una pena de muerte
obligatoria, violó su derecho a no ser privado arbitrariamente de su vida
garantizado por el artículo 4.1 de la Convención.

E. El Estado de Guatemala ha violado el artículo 4.6 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con los artículos 1.1,
2, 8 Y 25 del mismo instrumentos, al no regular el procedimiento para el
trámite de las peticiones de clemencia.-

El artículo 4.6 de la Convención Americana dispone que "[tloda persona
condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la
conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No
se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de
decisión ante autoridad competente."

•

2K Cfr. , testimonio del señor Reyes Ovidio Girón Vásquez, presentado por affuiátlil ante esta
Honorable Corte, página 8.
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Esta disposición garantiza a las personas condenadas a muerte el derecho de
contar con un recurso para evitar que se les aplique la pena capital. Además, la
disposición está reflejada en otros instrumentos internaclonales'" que, en términos
similares, exigen la provisión de una última oportunidad para considerar la
sentencia frente a su irrevocabilidad.

La Corte Interamericana ha enfatizado que el Estado debe garantizar la existencia
de un procedimiento efectivo, imparcial y adecuado que haga efectivo este
recurso. Expresamente, ha concluido:

"fE]! artículo 4.6 leído en conjunto con los artículos 8 y 1.1, los tres de la
Convencíón Amerícana, pone al Estado frente a la oblígacíón de garantízar que
este derecho pueda ser ejercído por el condenado a pena de muerte de manera
efectíva. Así, el Estado tiene la oblígacíón de ímplementar un procedímíento de
esta índole que se caracteríce por ser ímparcíal y transparente, en donde el
condenado a pena capítal pueda hacer valer de manera cíerta todos los
antecedentes que crea pertínentes para ser favorecido con el acto de clemencía".30

El artículo 4.6 de la Convención Americana carece de todo sentido y contenido sin
la existencia de un procedimiento interno por intermedio del cual las personas
condenadas a muerte puedan ejercer el derecho que consagra a su favor. En
Guatemala, desafortunadamente, esto es lo que ocurre en estos días, pues a
pesar que el artículo 18 de la Constitución de la República de Guatemala
establece q ue ninguna persona puede s er condenada sino hasta que s e hayan
agotado todos los recursos, lo que incluye el indulto, no existe un procedimiento o
mecanismo para la evaluación imparcial y transparente de las solicitudes de
clemencia.

El Congreso de Guatemala derogó el Decreto Legislativo 159 del año 1892 (Ley
de Indulto) que establecía el procedimiento p ara el trámite d e las peticiones de
clemencia ante el Presidente de la República. Tanto la Comisión Interamericana,
como MINUGUA y el Comité de Derechos Humanos de Ia Organización de las
Naciones Unidas expresaron su preocupación por tal deroqaclórr". Aunque esta
derogación no significa la inexistencia del recurso, dado que la Convención
Interamericana goza de vigencia plena como parte del derecho guatemalteco

" Cfr., articulo 6(4) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las Salvaguardias
para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte (Salvaguardia 7) que se
refiere a la clemencia y prevé "que toda persona tiene el derecho de solicitar la conmutación de la pena o el
indulto, el que se podrá conceder en todos los casos. El acceso a las medidas de clemencia no se puede vedar de
ninguna manera. El Estado debe regular los elementos básicos que debe contener toda solicitud de indulto, para
garantizar a las personas el acceso a este derecho y que su caso sea resuelto de manera objetiva".

30 Corte IDH, op. cit. supra 53, párr. 188.
31 CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Guatemala, 6 de abril de 2001, pág.

105; MINUGUA, Un décimo Informe sobre Derechos Humanos, párrafo 26; Comité de Derechos Humanos,
Observacionesfinales: Guatemala, 27 de agosto de 2001, CCPR/CO/72/GTM, párr. 18.
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según el artículo 46 de la Constitución política del país32
, la inexistencia de un

procedimiento evidencia el vacío legal imperante en la materia.

La derogación del decreto y la consiguiente falta de procedimiento, crearon gran
incertidumbre entre los operadores de justicia y personas condenados a muerte,
inhibiendo a los segundos y a sus defensores a ejercer legítimamente tal derecho.

Sobre el particular, resulta revelador lo reseñado por el señor testigo Ovidio Girón,
quien al respecto indica que la gestión de indulto presentada ante la Presidencia
de la República no ha prosperado debido a la negativa para admisión, sobre la
base de la inexistencia de un procedimiento legalmente establecido ni de
autoridad competente para resolverlo; el recurso de gracia corre suerte símüar".
Por tal razón, en el ámbito intemo la defensa del señor Raxcacó se encuentra
absolutamente impedida d e siquiera presentar y tramitar con diligencia formales
peticiones de indulto o gracia que ayudaran al señor Raxcacó en la conservación
de su vida, situación que existe precisamente por la acción estatal de eliminar
estos recursos y posibilidades del elenco de recursos disponibles en el ámbito
interno.

En consideración de lo expuesto, es evidente la responsabilidad del Estado de
Guatemala por negar el acceso al recurso de amnistía, indulto o conmutación de
pena como lo prevé el artículo 4.6 de la Convención Americana, toda vez que no
existe en el derecho interno una ley que regule un procedimiento transparente,
efectivo e imparcial para tramitar solicitudes en tal sentido.

Breves conclusiones preliminares en cuanto a la violación del artículo 4 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.-

•
A modo recapitulativo de los distintos hechos violatorios de la Convención
Americana s obre Derechos Humanos detallados en las páginas precedentes, el
peritaje del señor Alberto Binder ilustra debidamente y en perfecta consonancia lo
aquí establecido en los diferentes puntos del A al E. Desde el inicio de su
dictamen pericial, el señor Binder es claro y conteste al afirmar:

"[D]esde la ratificación de la CADH al presente, el Estado de Guatemala
extendió el uso de la pena de muerte de 5 a 8 figuras penales en violación al
articulo 4.2 y la obligación de la abolición progresiva. Asimismo el programa
criminal de Guatemala evidencia un quiebre a los deberes de respeto de los
derechos reconocidos en la CADH y e I incumplimiento de adecuación de la
legislación interna a las disposiciones de la convención."."

32. La Comisión Interamericana ya ha señalado que " [s]i bien la derogación del Decreto 159 ha
provocado confusión con respecto al proceso de petición de clemencia, esto no puede interpretarse en el sentido
de que este recurso simplemente ya no existe - dado que es requerido bajo el derecho internacional aplicable"
[CIDH, op. cit. snpra 63, p árr, 63. También véase MINUGUA, op. cit. mpra 63, párr. 26].

33 Cfr., testimonio del señor Reyes Ovidio Girón Vásquez, página 14.
J4 • Cfr., peritaje del señor Alberto Binder, presentado por aJfidátif ante esta Honorable Corte,

página 3.
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Nótese la claridad con que el señor perito define que se trata de nuevas figuras
penales, en contraposición absoluta a las argumentaciones del Estado de que se
trata de la misma figura penal , lo cual tiene estricta relación con lo que se ha
expuesto en torno a la tipicidad. Este elemento es posteriormente considerado por
el señor perito, al decir que:

"La coexistencia de dos figuras típicas (secuestro+homicido), la convergencia
de diferentes bienes juridicos y el establecimiento de la pena de muerte sólo
para estos casos, lo convierten en un tipo autónomo sin perjuicio de estar
incluido dentro de la misma numeración codificatoria. Esto último obedece a
una mala técnica legislativa, pero no puede llevar a confusión sobre los casos
abarcados en uno y en otro, puesto que se trata de delitos diferentes que
coexisten dentro del mismo texto.".35

Nuevamente es diáfana la definición de que se trata de un nuevo tipo de delito, de
un delito nuevo que inicialmente n o estaba considerado con pena de m uerte al
momento de la ratificación de la Convención Americana por parte del Estado. El
señor perito es congruente con la tesis aquí expuesta sobre el nomen juris,
estableciendo que la mala técnica legislativa del Estado guatemalteco permitió que
dentro de una misma enunciación se incluyeran delitos distintos y diferentes. Es
por ello que el señor perito continúa diciendo que:

"En consecuencia se concluye que la reforma introducida por decreto
legislativo 38/94 al delito de plagio o secuestro se expandió el campo de
conductas punibles hacia casos que no estaban previstos de ser sancionados
con la pena de muerte.".36

De tal forma, todas las argumentaciones de esta representación en cuanto a las
violaciones cometidas por el Estado de Guatemala en el presente caso y según lo
establecido en este primer apartado de violaciones, son respaldadas y clarificadas
por el señor perito, al punto de indicar:

"En conclusión los tipos penales legislados en el decreto 19173 y el decreto
81/96 son plenamente diferentes entre si. Las estructuras típicas varian
fundamentalmente al derogarse la modalidad de calificación agravada por el
resultado y subsistir solo la figura de la mera actividad. De esta manera detrás
de la permanencia de la misma nominación juridica para el delito del 201 del
código penal, e I Estado de Guatemala incluye u na nueva g ama de c asas y
autores posibles de sufrir la pena capital contraviniendo con ello lo establecido
en los articulas 4,2 y 1.2 de la CADH.",37

Es evidente la contundencia con que el señor perito respalda las apreciaciones y
argumentaciones de esta representación. El peritaje es claro en cuanto a que las
modificaciones al artículo 201 del Código Penal de Guatemala, producidas luego
del acto de ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en

350 [bid., págil13 5.- ", [bid, página 7.•

37 Ibid, página 9.•

-
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1978, lo que hicieron en realidad fue establecer nuevos tipos penales a los cuales
se les aplicaría la sanción de pena de muerte, cuando lo correcto de acuerdo a las
obligaciones internacionales asumidas por el Estado sería mantener esta condena
única y exclusivamente al tipo penal vigente de conformidad con el decreto 17/73,
que era el que estaba vigente al momento de la ratificación de la Convención
Americana.

Por tal razón, los posteriores decretos que modificaron el numeral 201 el Código
Penal para permitir la imposición de la pena de muerte en los nuevos delitos
definidos bajo una misma nomenclatura jurídica, resultan totalmente
contradictorios con la protección del derecho a la vida según se define en el texto
del artículo 4 de la Convención Americana.

Es importante mencionar que sobre todos estos hechos violatorios de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos detallados, el Estado utiliza el
recurso impropio de acudir a su ordenamiento jurídico interno, argumentando a su
favor que la pena de muerte está reconocida constitucionalmente, pero omite toda
manifestación sobre los elementos referidos en cuanto a que la pena de muerte en
este caso fue impuesta de manera obligatoria, obviando el derecho a la
individualización de la pena a partir de la discrecionalidad necesaria del juzgador.

Más grave aún es quizá que el Estado de Guatemala es igualmente omiso sobre
la ampliación de la aplicación de la pena de muerte a otros delitos tras las
reformas legislativas realizadas en los últimos años, por lo que todas las
circunstancias y elementos demostrados referentes al cambio en la naturaleza del
delito de plagio o secuestro, a la modificación del bien jurídico protegido, y a las
distintas conductas previstas bajo idéntico nomen juris , deben ser entendidas
como aceptadas por el Estado.

En este sentido, resultan muy elocuentes las manifestaciones de la señora testigo
presentada por el mismo Estado de Guatemala, la señora licenciada Concha
Mazariegos Tobías, quien en su testimonio claramente defiende y acuerpa las
argumentaciones de esta representación y del señor perito Binder, al afirmar que:

"[E]l Congreso de la República emitió el 9 de abril de 1996, el Decreto numero
(sic) 81-96 por efecto del cual, la pena de muerte se legisló para dos
nuevos delitos (... ), [y] la sustitución total de la norma, de hecho y de derecho
creo (sic) una nueva figura con pena de muerte, infringiendo en
consecuencia, el Pacto de San José y la propia Constitución Política de la
República de Guatemala, en razón de que el Pacto de San José prohíbe
legislar sobre esa materia... ". (los destacados no son del original) 38

'" . Cfr., testimonio de la señora Concha Mazariegos Tobías, presentado por 4ftdávil ante esta
Honorable Corte, página ?
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Es evidente que el testimonio de la señora Mazariegos es conteste en definir que
las reformas a 1 artículo 201 del Código Penal d e Guatemala e n realidad lo q ue
hicieron fue establecer nuevos delitos y nuevas figuras con pena de muerte. Es
decir, la prueba testimonial aportada por el Estado contradice claramente las
argumentaciones de otras instancias estatales que han participado en este
proceso, y les aclara que en efecto estamos en presencia de nuevos delitos, de
nuevas figuras típicas, a las cuales se les confiere como sanción la pena de
muerte, siendo que ello resultada improcedente por haberse efectuado estas
modificaciones con posterioridad a la ratificación de la Convención Americana por
el Estado de Guatemala, según se ha referido reiteradamente.

Incluso, es importante la definición que realiza la señora testigo en el extracto
citado in fine , al decir que este proceder estatal ha contrariado también la propia
normativa constitucional guatemalteca; esto es importante retomarlo, pues como
se verá más adelante, el mismo Estado h a tenido la oportunidad de declarar la
improcedencia de las modificaciones legislativas mediante actos concretos que
pudo haber tomado en sede judicial o de control de constitucionalidad y amparo, y
que hubiesen permitido la concordancia de la normativa y la práctica internas con
lo ordenado por la Convención Americana, lo cual determinó a su vez nuevas
violaciones al texto convencional -especialmente del artículo 2 de la Convención
según se verá en su oportunidad.

Lo anterior es una muestra clara, fehaciente y contundente de que las distintas y
consistentes violaciones cometidas por el Estado de Guatemala contra lo
dispuesto en el artículo 4 de la Convención Americana, y que aquí han sido
ampliamente detalladas, son realidades que efectivamente se han presentado en
este proceso, por lo que se impone una declaración consecuente con esta
responsabilidad internacional del Estado.

2. El ESTADO DE GUATEMALA HA VIOLADO El DERECHO A lAS GARANTíAS JUDICIALES

EN PERJUICIO DE RÓNAlD ERNESTO RAxCACÓ REYES (ARTíCULO 8 DE lA

CONVENCiÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS).-

El Estado guatemalteco ha violado el derecho al debido proceso en contra del
señor Raxcacó, por cuanto la pena de muerte impuesta a la víctima es de carácter
obligatorio, lo cual conlleva de por sí una violación al debido proceso.

La Corte Interamericana ha dicho que para que en un proceso existan verdaderas
garantías judiciales, es preciso que en él se observen todos los requisitos que
sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un
derecho, es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurar la
adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo
consideración judicial39

. Y para los casos de delitos sancionados con pena de

-

39 Corte IDH, Garantku Judiciales en Estados d. Emergencia, O C-9, 30 de enero de 1987, párr. 25.
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muerte, ha afirmado que sin excepción debe aplicarse el más riguroso control
sobre el respeto a las garantias judiciales. Es decir que, si el debido proceso
legal, con su conjunto de derechos y garantlas, debe ser respetado en
cualesquiera circunstancias, su observancia es aún más importante cuando se
halle en juego el supremo bien que reconocen y protegen todas las declaraciones
y tratados de derechos humanos: la vida hurnana'". Este especial escrutinio
encuentra su rationa/e, dice el Honorable Tribunal, en el carácter supremo del
derecho a la vida, por un lado y, por otro, en el carácter irreversible que importa la
pena de muerte.

En efecto, esta Honorable Corte precisó que:

"[Sjiendo la ejecución de la pena de muerte una medida de carácter irreversible,
exige del Estado el más estricto y riguroso respeto de las garantias judiciales, de
modo a evitar una violación de éstas, que, a su vez, acarrearía una privación
arbitraria de la vida ". 41

.Por su parte, la Comisión Interamericana, se ha pronunciado en idéntico sentido,
al consagrar que la realización de dicho escrutinio de una manera minuciosa
también forma parte de su propio deber a la hora de analizar los casos sometidos
a su examen". En su criterio, es bien reconocido que las actuaciones que dan
lugar a la imposición de la peria capital deben ser congruentes con las máximas
garantías del debido proceso.

Las normas del debido proceso que rigen las acusaciones de carácter penal
contra una persona están prescritas por los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención,
que incluyen el derecho a una audiencia ante un tribunal competente,
independiente e imparcial , el derecho del acusado a defenderse personalmente o
por la via de un representante letrado y el derecho a apelar la sentencia en una
instancia superior.

Las garantías del debido proceso consagradas en el artículo 8 de la Convención
conjuntamente con los requisitos del artículo 4 de la misma, imponen como parte
de la defensa de una persona frente a una acusación que comporta la pena
capital, la oportunidad de formular declaraciones y presentar pruebas en torno a la
posibilidad de q ue la sentencia de muerte pueda n o s er un castigo admisible o
adecuado en las circunstancias de su caso. Ello podría basarse, por ejemplo, en
el hecho de que el delito por el cual la persona ha sido condenada deba
considerarse un delito político o un delito común conexo con un delito político
dentro del significado de la Convención. También, debe entenderse que las
garantías del debido proceso incluyen el derecho a una revisión o apelación
efectivas de la determinación de que la pena de muerte es una sentencia
adecuada en el caso dado.

Corte IDH, op. cit. supra 31, párr. 134, 135.
Ibid., párr. 136.
CIDH, Informe 38/00, Caso 11.743, Rudolph Baptiste/ Grenada, 13 de Abril de 2000, párr. 64.
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A este respecto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha determinado en
varios casos concernientes a la aplicación de la pena de muerte que, en caso de
constatarse violaciones a las garantías del debido proceso establecidas en el
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se viola el
artículo 6.2 del mismo si la pena es ejecutada."

En el caso que nos ocupa, el Estado sentenció a la víctima a una pena de muerte
sin considerar sus circunstancias individuales. En efecto, al señor Raxcacó se le
impuso la pena de muerte en forma automática y sin ningún análisis
fundamentado de los principios que orientan la pena, a fin de determinar de
manera razonada cuál era la forma adecuada de castigo en las circunstancias
particulares de su caso.

La pena de muerte impuesta al señor Raxcacó obedeció a un delito sancionado
con pena de muerte obligatoria, donde lo único que cabía determinar era si el
imputado participó o no en los hechos. Una vez que ello quedó "supuestamente"
demostrado, las particularidades del hecho, las circunstancias atenuantes o
agravantes, las motivaciones del imputado y los resultados, fueron
intranscendentes y no tuvieron ningún tipo de valoración por parte del juzgador.

A pesar de ello, el Estado de Guatemala, ha sostenido que la pena de muerte
impuesta se dio en virtud de un juicio llevado a cabo en estricta observancia de
todas las garantías del debido proceso y que el imputado tuvo acceso a un tribunal
independiente e imparcial y ejerció todos los medios de defensa necesarios para
repeler las decisiones judiciales. En este sentido, alegó que la actuación de su
órgano judicial que impuso la pena capital, fue ejercida en el estricto marco
jurídico y que por lo tanto no puede alegarse existencia de una amenaza arbitraria
de sus derechos?". .

H . En la comunicación número 16/1 977, por ejemplo, referida al caso de! señor Danie! l\longuya
Mbenge (1983), e! Comité citado estableció que, según el artículo 6.2 del Pacto Internacional de D erechos Civiles
y Politicos, "la pena de muerte sólo podrá imponerse "de conformidad con leyes que estén en vigor en el
momento de corneterse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones" de! Pacto . Ello exige que tanto las
leyes sustantivas como las procesales en virtud de las cuales se haya impuesto la pena de muerte no sean contrarias
a las disposiciones del Pacto y, además, que la pena de muerte se haya impuesto de conformidad con esas leyes y,
por consiguiente, de conformidad con las disposiciones del Pacto. En consecuencia, el incumplimiento por el
Estado Parte de las condiciones pertinentes que figuran en el párrafo 3 del articulo 14 lleva a la conclusión de que
las penas de muerte pronu nciadas contra el autor de la comunicación se impusieron contrariamente a 10 dispuesto
en e! Pacto y, por 10 tanto, en violación de! párrafo 2 de! artículo 6." Selección de D ecisiones del Comité de
Derechos Humanos adoptadas con arreglo al Protocolo Facultativo, Vol. 2 (octubre de 1982 - abril de 1988),
Naciones Unidas, Nueva York, 1992; pág. 86, párr. 17. En e! caso Reíd vs. Jamaica (no. 250/ 1987), e! Comité
afirmó que "la imposición de una sentencia de muerte como conclusión de un juicio en e! cual no se han
respetado las disposiciones del Pacto constituye [oo.] una violación del articulo 6 del Pacto. Como el Comité
observó en su comentario general 6(16), la disposición según la cual una sentencia de muerte sólo puede
imponerse de acuerdo con la ley y sin contrariar las disp osiciones del Pacto, implica que 'deben ser respetadas las
garantías procesales ahí establecidas inclusive el derecho a un juicio justo por un tribunal independiente, la
presunció n de inocencia, las garantías mínimas de defensa, y el derecho a recurrir a un tribunal superior'".

44. Cfr., comunicación del Estado de 23 de mayo de 2002, presentada a la Comisión
Interarnericana.
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Esta argumentación estatal no tiene ningún sustento, toda vez que la pena de
muerte obligatoria conlleva una evidente violación de los derechos humanos,
máxime si consideramos todo lo ya referido en los puntos anteriores del presente
memorial.

En palabras de la Honorable Corte, la pena de muerte obligatoria implica que se
"[... ] está tratando a los acusados de ese crimen no como seres humanos
individuales y únicos, sino como miembros indiferenciados y sin rostro de una
masa que será sometida a la aplicación ciega de la pena de rnuerte.?" Y, además,
que el hecho de que una persona sea acusada mediante un proceso judicial que
no considera las circunstancias particulares del acusado ni las específicas del
delito, acarrea una violación clara del artículo 4.1 y 4.2 de la Convención por violar
la prohibición de privación arbitraria de la vída".

En suma, la imposición de la pena de muerte obligatoria, intrínsecamente
constituye la antítesis del más riguroso escrutinio para determinar el respeto del
debido proceso. Por su naturaleza, elimina de plano la posibilidad del imputado de
formular declaraciones y presentar pruebas, a efectos que el juzgador evalúe si la
misma es o no el castigo admisible o adecuado y, en consecuencia, no se
concluye con una sentencia individualizada. Todo ello, sin duda, implica la
violación de los artículos 4, 5 Y8 de la Convención Americana.

Asimismo, la aplicación compulsiva y automática de la pena de muerte no puede
ser objeto de una revisión efectiva en una instancia superior. Una vez impuesta la
pena de muerte obligatoria, lo que puede hacer un tribunal superior es sólo
determinar si el imputado fue hallado culpable de un delito para el cual la
sentencia e ra o bligatoria. N o existe oportunidad p ara que el tribunal d e alzada
considere si la pena de muerte era el castigo adecuado según las circunstancias
del imputado y del delito.

La Comisión I nteramericana, sobre la base de los principios aplicados en otras
jurisdicciones internacionales y nacionales a efectos de combatir la pena de
muerte obligatoria, ha elaborado tres principios fundamentales en la
racionalización e individualización de sentencias capitales. Primero, reconoció
que según normas internacionales, las mínimas circunstancias individuales del
delincuente y del delito que un tribunal debe considerar para determinar si la pena
de muerte puede y debe imponerse incluyen el carácter y I os antecedentes d el
delincuente, los factores subjetivos que pueden haber incidido en su
comportamiento, la forma y la manera de la ejecución del delito en particular, y la
posibilidad de reforma y readaptación social del delincuente". Segundo, con el fin
de garantizar el planteamiento de estas circunstancias, ha expuesto que la
Convención exige un mecanismo efectivo conforme al cual el acusado pueda
formular declaraciones y presentar pruebas al tribunal que dicta la sentencia en

-

-

4.; ue; párr. 105 .
lbid..• pácr. 108.
CIDH, op. cit. supra 69, párr. 96.
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torno a si la pena de muerte es una forma de castigo admisible o adecuada en las
circunstancias de su caso. A su juicio, esto incluye, sin limitarse a ello,
declaraciones y pruebas en torno a si alguno de los factores previstos en el
artículo 4 de la Convención podría prohibir la imposición de la pena de muerte'".
Tercero, con el fin de analizar la consideración de estas circunstancias, reconoció
que el ejercicio de una discreción orientada por parte de las autoridades que
dictan la sentencia para considerar posibles circunstancias atenuantes de cada
delincuente y cada delito, es una condición sine qua non para la imposición
racional , humana e imparcial de la pena capltar". Tal discreción orientada debe
incorporar normas objetivas que orienten y normalicen el proceso, permitiendo una
revisión judicial.

En Guatemala, donde la obligatoriedad de la imposición de la pena de muerte a
los delitos de plagio o secuestro es una realidad, se ignoran todos estos principios
que tienden al respeto del debido proceso, lo cual tuvo lugar en el caso del señor
Raxcacó, por lo que en el presente caso no existió un debido proceso a favor del
señor Raxcacó, sino que el mismo estuvo obstruido por el carácter obligatorio de
la pena de muerte impuesta en su contra.

A. El Estado de Guatemala ha violado el artículo 8.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, al imponer la pena de muerte
obligatoria contrariando el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal
independiente e imparcial.-

El derecho de toda persona a ser juzgada por un juez independiente e imparcial
está debidamente considerado en el artículo 8.1 de la Convención Americana, al
'definirse que:

Toda persona tiene derecho a ser oida, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
estableciendo con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral fiscal o de cualquier otro carácter.

El artículo 201 del Código Penal de Guatemala consagra la aplicación de la pena
de muerte para los autores del delito de plagio o secuestro, estableciendo una
condena de muerte obligatoria. Ello implica que el tribunal encargado de juzgar a
presuntos autores del delito de plagio o secuestro se deba limitar a determinar la
existencia de los supuestos de hecho que constituyen el delito y a aplicar luego la
pena de muerte, de manera maquinal y sin posibilidad alguna de considerar si tal
pena es adecuada al caso y al sujeto que se juzga, ni mucho menos indagar sobre
la posible existencia de causales de atenuación, dadas por las condiciones
personales del reo, por las circunstancias del hecho, pero sobre todo la valoración
de la real vigencia de esta normativa de conformidad con lo establecido por la

-
·,
•

,.
" J

Ibid., párr. 94.
tu«. párr. 98.
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Convención Americana sobre el particular y las precisiones establecidas por esta
Honorable Corte en este sentido.

Este tipo de actuación judicial mecánica de carácter obligatorio, lejos de toda labor
de interpretación y argumentación , implica que el juzgador deja de lado su
independencia e imparcialidad, toda vez que no puede realizar una consideración
razonada del caso pues sus extremos ya están determinados de manera rígida en
la ley. Su sana crítica -principio rector de la interpretación en materia penal-, es
reemplazada de tacto por un sistema tasado del cual no debe legalmente
apartarse, y que ha sido establecido así por otro órgano del Estado.

De tal forma, en el presente caso, el Estado de Guatemala violó en perjuicio del
señor Raxcacó el derecho a un proceso legal rodeado con las debidas garantías
ante un funcionario judicial independiente e imparcial, como lo establece el citado
inciso del artículo 8 de la Convención.

B. El Estado de Guatemala ha violado los incisos c) y d) del artículo 8.2 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al imponer la pena
de muerte obligatoria contrariando el derecho de defensa y de
presentación de pruebas.-

La Convención Americana, en su artículo 8, inciso 2, apartados e) y d) regula otras
garantías judiciales, estableciendo que:

Toda persona inculpada d e delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías minimas:

c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa;

d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o d e s er asistido por un
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor.

La posibilidad de desarrollar prueba y la alegación de factores atenuantes, ya ha
sido reconocida internacionalmente como un elemento inte~rante del debido
proceso en los procesamientos por delitos penados con muerte" .

La Comisión Interamericana ya ha sostenido que:

'1- ..} la experiencia de otras jurisdicciones intemecionsles y nacionales l...} sugiere
que el tribunal debe tener discreción para tener en consideración las circunstancias
individuales del delincuente y del delito al determinar si la pena de muerte puede y
debe imponerse, si la sentencia se considera racional, humana y conforme a los

Cfr., la diversa jurisprudencia internacional citada por la Comisión en su InfOrme38/ 00, supra 69,
párr. 84.

32



,

-

-

-

-

-

0000657

requisitos del debido proceso. Se ha determinado que las circunstancias
individuales que deben considerarse incluyen el carácter y los antecedentes del
delincuente, los factores subjetivos que pueden haber incidido en su
comportamiento, la forma y la manera de la ejecución del delito en particular, y la
posibilidad de reforma y readaptación social del delincuente.,,51

Sobre la base de ello, la Ilustre Comisión sostuvo en su Informe de Fondo (cfr. arto
50 de la Convención Americana) sobre el presente caso, que la imposición de la
pena de muerte de manera congruente con la Convención exige un mecanismo
efectivo por el cual "el acusado pueda presentar descargos y pruebas ante el
Tribunal que pronuncia la sentencia acerca de si la pena de muerte es un castigo
permisible y apropiado en las circunstancias de su caso.,,52

No obstante, la pena de muerte obligatoria priva al procesado de la posibilidad de
ejercitar su derecho de defensa, ya que todos sus esfuerzos probatorios y
argumentativos se ven reducidos a la única posibilidad de demostrar que no
cometió el hecho considerado como delito. No puede, en ningún caso y bajo
ningún concepto, demostrar que la pena de muerte no es adecuada al caso y a su
persona, o que existen otras circunstancias que atenúen su culpabilidad.

Por lo tanto, el Estado de Guatemala también ha violado el derecho a las
garantías judiciales enumeradas en el artículo 8.2. c) y d) de la Convención
Americana en perjuicio del señor Raxcacó Reyes.

C. El Estado de Guatemala h a v iolado el inciso h) del artículo 8.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, al imponer la pena de
muerte obligatoria contrariando el derecho de recurrir ante un tribunal
superior por el fallo condenatorio.-

El punto h) del inciso 2 del artículo 8 de la Convención Americana consagra que:

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona
tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantias mfnimas:

h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

Tal como lo ha señalado la Comisión Interamericana, esta garantía judicial no
tiene lugar en los casos de pena de muerte obligatoria, toda vez que

"[...] en razón de su carácter compulsivo, la imposición de una sentencia de muerte
obligatoria impide toda revisión efectiva en una instancia superior para determinar
la pertinencia d e la sentencia d e muerte en las circunstancias de cada c aso en
particular. Como se indicó anteriormente, una vez impuesta una sentencia de
muerte obligatoria, todo lo que puede determinar un tribunal superior es si el
acusado fue debidamente declarado culpable de un delito para el cual era

-

-

51

-,,-
•

CIDH, ue; párr. 96.
Cfr.• Informe de Fondo 49/ 03 de la Comisión Interamericana adoptado para es te caso, párr, 55.
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obligatorio imponer la sentencia de muerte. No existe oportunidad de que un
tribunal de alzada considere si la pena de muerte era el castigo adecuado en las
circunstancias del delincuente y el delito en particular. Esta consecuencia no puede
conciliarse con los principios fundamentales del debido proceso consagrados en
los articulos 4 y 8 de la Convención que rigen la imposición de la pena de muerte,
lo cual, como lo ha reconocido la Corte Interamericana, incluye la estricta
observencie y revisión de los requisitos procesales que rigen la imposición o
aplicación de la pena de muerte. La inexistencia de una revisión efectiva ilustra una
vez más el carácter arbitrario de la implementación de la pena de muerte por
sentencia obligatoria ... ..53

En el caso particular del señor Raxcacó, tras habérsele impuesto la pena capital,
recurrió ante la Corte de Apelaciones alegando que la pena impuesta no era
proporcional al daño causado. Durante la audiencia pública de segunda instancia,
la defensa del señor Raxcacó explicó que el tribunal de sentencia había ignorado
la ley al aplicar la pena de muerte dado que el niño secuestrado no había muerto
y, en consecuencia, también habia quebrantado en perjuicio de s u defendido el
principio de proporcionalidad de la pena en violación tanto de la Constitución
Política Guatemalteca como de la Convención Americana. Empero, la Sala Cuarta
de la Corte de Apelaciones, declaró improcedente la impugnación alegada por el
señor Raxcacó, indicando que el artículo 201 del Código Penal es plenamente
aplicable al caso y que no contraría ni la Constitución de la República ni la
Convención Americana.

Como se puede apreciar, el Tribunal de alzada, al encontrarse ante la imposición
de la pena de muerte oblígatoria no valoró si la misma era el castigo adecuado a
las condiciones personales del imputado y a las circunstancias particulares en las
que se realizó la conducta, ni la proporcionalidad entre el delito y el castigo. Es
obvio que el acceso a esta instancia fue meramente formal, sin que existiera un
verdadero análisis sobre el fondo del caso. El Tribunal superior tiene impedimento
de corregir las decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho que ha establecido
el tribunal a qua en este tipo de procesos.

La Corte Interamericana, en forma reiterada, ha interpretado que no basta con la
existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces, es decir,
deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos".
Específicamente, sobre el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal
superior, ha considerado que éste es una garantía primordial que se debe respetar
en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia
adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía
orgánica. En palabras del Honorable Tribunal: "[S]e busca proteger el derecho de
defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para
evitar que quede firme una decisión que fue aprobada con vicios y que contiene

-

•

.H [ bid., párr. 87.
Corte IDH, Caso Baena Ricardoy otros, ConIjJetenda, 28 de noviembre de 2003, párr. 77.
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errores que ocasionarían un perjulcio indebido a los intereses de la una
persona.n05

Es decir, lo actuado en el ámbito interno tiene especial relación con la
jurisprudencia reciente de la Honorable Carteen cuanto a la efectividad de los
recursos judiclales'". La efectividad debe medirse más allá de la mera o simple
existencia de los recursos formales, y debe validarse a través de los efectos
materiales que considera el ejercicio de los recursos. En otras palabras, aún
existiendo formalmente los recursos dentro de los procesos judiciales, se debe
tener la garantía de que tales mecanismos serán efectivos para la protección de
los derechos humanos y 1os derechos fundamentales; caso contrario se estaría
ante la presencia de una violación velada de tales derechos y, con ello, la
determinación de la responsabilidad internacional del Estado correspondiente. Es
decir, la previsión normativa y procesal de recursos en los procesos judiciales,
debe estar orientada a que el juzgador pueda válidamente valorar todas las
diversas circunstancias de orden fáctico y juridico que intervienen e n los casos
particulares; si hubiere imposibilidad para el juzgador de actuar de esa forma, sea
por inopia o por expreso mandato legal que limite su actuación, se configurará una
violación de determinados derechos considerados en el instrumento convencional
-garantías judiciales en relación con las violaciones originarias sustantivas-o

De esta forma , la Corte de Apelaciones, al no realizar y estar impedida de hacerlo
en este tipo de casos un análisis o examen comprensivo e integral de todas las
cuestiones atinentes al caso particular resuelto por el tribunal inferior, el recurso no
satisfizo los requisitos del artículo 8.2 h de la Convención Americana. Por lo tanto,
al m antener e stas previsiones legales y procesales el E stado de Guatemala ha
violado en perjuicio del señor Raxcacó el derecho de recurrir el fallo ante un juez o
tribunal superior.

Sobre estas distintas violaciones de los preceptos convencionales establecidos en
los distintos acápites del numeral 8 de 1a Convención Americana, E I Estado d e
Guatemala no contradice los argumentos expuestos relativos a la falta de
independencia e imparcialidad del Tribunal para una sustanciación individualizada
y discrecional de la pena capital, dada la naturaleza obligatoria de su imposición,
razón por la cual estos elementos poseen actual validez y vigencia.

Sin embargo, el Estado pretende desviar la atención sobre la violación del derecho
de defensa del señor Raxcacó Reyes, argumentando la unicidad -no-división- del
debate realizado en el proceso interno, el cual culminó con la imposición de la
pena capital en su contra.

- " • Corte IDH, Caso Herrera U/loa, 2 de julio de 2004, párr. 158.
Ibid..
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Deviene necesario recordar que, en este caso, la violación de esta garantía judicial
en perjuicio de la víctima se edifica sobre dos extremos: la imposición en forma
automática y obligatoria de la pena capital, y la privación de la posibilidad de
presentar alegaciones y pruebas conducentes para el esclarecimiento de los
hechos, por la desestimación del Ministerio Público de indagar sobre otras líneas
investigativas. Ello, en tanto la legislación intema respecto de procesos
concernientes a e sta pena, no otorga m arco de discrecionalidad a I juzgador en
orden a evaluar, tanto si la pena capital es o no adecuada al caso y a la persona
del imputado, como si existen circunstancias atenuantes, lo que implica per se la
privación al sindicado del derecho de presentar alegaciones o pruebas para tales
efectos, colocándolo asi en un estado de indefensl ón."

Adicionalmente, cabe resaltar que la división o no del acto de debate en procesos
por delitos con pena de muerte obligatoria, resulta irrelevante al determinar su
incompatibilidad con los estándares de la Convención Americana, puesto que en
los mismos sólo se permite establecer si se ha cometido o no la conducta delictiva
por el imputado, afectando asi su derecho de defensa, lo que conlleva una clara
contravención a la Convención. En efecto, aun cuando el Manual del Fiscal58

determina que los fiscales deben solicitar la división del debate en delitos graves,
en este caso tal solicitud carecía de todo sentido, ya que la única alternativa que
tenía el tribunal era imponer la pena de muerte o decretar la absolución. Desde
esta perspectiva también se viola la garantía de una discusión racional y exhustiva
sobre la pertinencia de la aplicación de la pena de muerte y se priva del derecho
de utilizar la división del debate al imputado.

De tal manera, las argumentaciones del Estado sobre estas violaciones aquí
definidas resultan inconsecuentes con su clara demostración, razón por la cual
debe i gualmente declararse Ia correspondiente responsabilidad i nternacional d el
Estado de Guatemala en cuanto a lo referido en este punto.

". Entre otros extremos de atenuación de la pena que podrían haber conducido a que e! tribunal
no aplicara la pena de muerte se encuentra e! hecho que e! señor Raxcac ó no poseía antecedentes penales, así
como su edad, (22 años) al cometer e! hecho delictivo. Otras circunstancias atenuantes eran la escasa entidad de!
daño causado, dado que e! secuestro del niño duró un día, y según las declaraciones vertidas en juicio, el niño fue
tratado adecuadamente por sus captores. Todas estas circunstancias atenuantes no fueron consideradas ni por el
tribunal de sentencia, ni por las distintas instancias superiores al momento de revisar e! fallo de condena
s8 1\'¡inisterio Público. Manual de! Fiscal. G uatemala, 2001, (segunda edición).pág.284.
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,
• 3. EL ESTADO DE GUATEMALA HA VIOLADO El DERECHO A LA PROTECCiÓN JUDICIAL EN

PERJUICIO DE RONAlD ERNESTO RAXCACÓ REYES (ARTíCULO 25 DE LA CONVENCiÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS).-

- El artículo 25 de la Convención Americana dispone:

-


•,,,
•

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la
ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas
que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales

2. Los Estados partes se comprometen:

,
•
•,,
•

a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

-•,
,
,,
"

b. a desarrollarlas posibilidades de recurso judicial, y

c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión
en que se haya estimado procedente el recurso.


•
•
•

-

De conformidad con este artículo, los Estados Parte están obligados a suministrar
recursos Judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos
humanos. 9 El derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces o
tribunales nacionales competentes es una garantía judicial fundamental importante
que jamás puede ser minimizada. Constituye, en última instancia, uno de los
pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino también del Estado de
Derecho en una sociedad democrática, así como una garantía judicial que tiene su
origen en el artículo XVIII de la Declaración Americana y ha sido incorporada en
otros instrumentos mternacíonales.f"

El primer párrafo del artículo 25 de la Convención es una disposición de carácter
general que recoge la institución procesal del amparo, entendido como el
procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los
derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Parte y por la
Convención. Puesto que todos los derechos son susceptibles de amparo, lo son
también los que están señalados de manera expresa por el artículo 27.2 como no
susceptibles de suspensión en situaciones de emerqencla."

Corte ID H, El habeas rorpus bajo StispensUín de garantías, OC-8, 30 de enero de 1987.•

59 Corte IDH, Caso Velásquez Rndrígue" párr.. 90, 91 , 92,
60. Tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Europea sobre

Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Carta Africana de Derechos
Humanos.
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Esta Honorable Corte ha dicho que el artículo 25.1 de la Convención incorpora el
principio de la efectividad de los instrumentos o mecanismos procesales de
protección destinados a garantizar los derechos humanos y, en tal sentido, ha
enfatizado que:

"[N]o pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones
generales del peis o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado,
resulten ilusoríos. Ello puede ocurrír, por ejemplo, cuando su inutílidad haya
quedado demostrada por la práctica, porque el órgano jurisdiccional carezca de la
independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios
para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro
de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado
en la decisión6 2

• n

Además, ha señalado que según la Convención:

'l L]os Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las
victimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser
sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1),
todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de
garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención
a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción63. "

En el presente caso, el señor Raxcacó presentó un recurso de apelación especial
contra la sentencia condenatoria; ante su denegación, se presentó el
correspondiente recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia,; y,
finalmente, una acción constitucional de amparo ante la Corte de
Constitucionalidad; el resultado de la acción de los recursos fue en todo momento
negativo.54 El señor Raxcacó pretendía revocar su condena y pese a que la Corte
de Constitucionalidad reconoció el valor del derecho internacional, así como el
compromiso que tiene el Estado de Guatemala de observar y respetar lo dispuesto
en los tratados, máxime cuando son de derechos humanos, declaró que es viable
la aplicación de la pena de muerte para delitos calificados como graves, entre los
cuales se encuentra el delito de secuestro.

Es decir, el recurso de amparo no fue capaz de producir el resultado para el cual
fue concebido: la reivindicación de los derechos violados. El carácter obligatorio
de la pena de muerte impuesta a Raxcacó impidió que la Corte de
Constitucionalidad considerara si la pena de muerte era el castigo adecuado a las
condiciones personales de Raxcacó y a las circunstancias del caso, así como a la
proporcionalidad entre el delito y el castigo. Por consiguiente, se le negó a la

62, Cfr., Corte IDH, Caso Bauza Ricardo y otros, supra 83, párr. 77; Caso "Cinco Pensionistas", 28 de
febrero de 2003, párr. 126; CasoLas Palmeras, 6 de diciembre de 2001, párr. 58.

6~ . Cfr. Caso Las Palmeras, párr. 60; Caso Godinez Cm" Ex cepciones Preliminares. Sentencia de 26 de
junio de 1987. Serie C No. 3, párr. 93; y Caso Fairén GarbiySolís Corrales, E x cepciones Preliminares. Sentencia de 26 de
junio de 1987. Serie C N o, 2, párr. 90.

04 Cfr., testimonio del señor Reyes üvidio Girón Reyes, presentado por affidávit ante esta
Honorable Corte, página 3.
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víctima la revisión efectiva del fallo condenatorio por parte de la máxima instancia
judicial.

Es de importante acotación lo mencionado ya e n cuanto a la efectividad de los
recursos, pues a pesar de la diversidad de actuaciones judiciales tanto dentro del
órgano judicial como fuera de él -Corte de Constitucionalidad-, las
argumentaciones presentadas institucionalmente en cada una de estas instancias
fueron contestes en el respaldo y viabilidad de la aplicación de la pena de muerte,
argumentación reiterada que obedece precisamente a la técnica legislativa tanto
del artículo 201 del Código Penal como a la limitada libertad argumental que
parece poseer el juzgador que tramita y resuelve los recursos judiciales contra
este tipo d e sentencias condenatorias. De tal f arma, siguiendo 1a jurisprudencia
ínterarnerlcana'" se advierte nuevamente el vicio de violación a la necesariedad de
la efectividad de los recursos, situación que a su vez devino en la evidente
conculcación de los derechos del señor Raxcacó.

En su respuesta a estos argumentos, el Estado de Guatemala omitió pronunciarse
sobre Jo esgrimido en relación con la falta de efectividad del recurso de amparo
planteado por la víctima para la revocación de su condena. Como es claro, el
máximo tribunal local aceptó la sentencia del a quo y con ello irrespetó la
normativa internacional y el mismo derecho interno. En este sentido, el recurso de
amparo no produjo el resultado para el cual fue concebido por el sistema jurídico
interno, vulnerando así la protección judicial garantizada por la Convención
Americana. Es por ello que lo expuesto por esta representación mantiene
plenamente su validez y debe determinarse la responsabilidad internacional del
Estado -por conducta de su órgano judicial-.

De tal manera, el Estado de Guatemala ha violado en perjuicio del señor Raxcacó
el derecho a la debida protección judicial, consagrado en el artículo 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

4. EL ESTADO DE GUATEMALA HA VIOLADO EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
EN PERJUICIO DE RONALD ERNESTO RAxCACÓ REYES (ARTiCULO 5.1 y 2 DE LA

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS).-

Los incisos 1 y 2 del artículo 5 de la Convención Americana establecen que:

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad ttsice, psfquica y
moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido
a la dignidad inherente af ser humano.

-

• Cfr., Corte IDH, Coso H errera Ulloa, cit.
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Sobre la violación de este derecho, la Corte ha sostenido:

"[Ija infracción del derecho a la integridad física y psiquica de las personas es una
clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde
la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes
cuyas secuelas físícas y psiquicas varian de intensidad según los factores
endógenos y exógenos [ ..j El carácter degradante se expresa en un sentimiento
de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la
resístencia fisica y moral de la víctima. ,/56

Partiendo de estas apreciaciones, el Estado de Guatemala está violando su
derecho a la integridad personal de tres formas: por la imposición de una pena de
muerte obligatoria; por el fenómeno del corredor de la muerte; y, finalmente, por
las condiciones carcelarias e n las que vive a ctualmente e I señor R axcacó y los
demás privados de libertad condenados a pena de muerte en situaciones
similares.

A. La pena de muerte obligatoria.-

Como ha quedado establecido, la pena de muerte obligatoria elimina la posibilidad
de razonar la individualización de la pena, impide establecer una conexión racional
y proporcional entre el inculpado, el delito y el castigo impuesto y no permite una
revisión judicial de la decisión adoptada, en los términos consagrados en la
Convención Americana.

Efectivamente, la autoridad judicial que condenó al señor Raxcacó jamás tuvo en
consideración sus circunstancias personales; no valoró sus posibilidades de
reinserción social ni ninguna otra condición o circunstancia, objetiva o subjetiva,
que pudiera atenuar la pena.

La imposición de la pena de muerte obligatoria transforma dicha pena en una
sanción inhumana e injusta que comporta una violación de los artículos 5.1 y 5.2
entre otros en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana. Sobre el
particular, la Comisión Interamericana sostuvo que

"[Ajsimismo, al sentenciar al señor Raxcacó Reyes a una pena de muerte
obligatoria sin considerar sus circunstancias indíviduales, ha violado sus derechos
a la integridad física, p siquica y moral, en contravención d el articulo 5 (1) d e la
Convención, y lo ha sometido a un castigo o tratamiento cruel, inhumano o
degradante, en violación del articulo 5(2) . El respeto esencial por la dignidad del
individuo que informa el artículo 5 (1) Y (2) de la Convención no puede conciliarse
con un sistema que priva al individuo de sus derechos más fundamentales, como
el derecho a la vida, sin considerar si esta forma excepcional de castigo es
adecuada a las circunstancias de su caso. La determinación de la pena de muerte
obligatoria como privación arbitraria de la vida refuerza su caracterización de

-• ,<.
•

párrafo 196.
Corte IDH, Caso Castillo PetnJ!(!(j y otros, Sentencia del 30 de mayo de 1999, Serie C N° 52,
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castigo o trato cruel, inhumano y degradante, contrario, por tanto, al articulo 5(2)
de la Convención.67"

De tal forma, la imposición de la pena de muerte obligatoria al señor Raxcacó por
el delito de secuestro atenta contra la dignidad inherente al ser humano y el
derecho a un trato humano, establecidos en el artículo 5 de la Convención
Americana.

B. El fenómeno del corredor de la muerte.-

Esta Honorable Corte, en el ya citado caso Hífaíre, Benjamín y Otros tuvo la
oportunidad de referirse al fenómeno del corredor de la muerte. Luego de apreciar
la prueba pericial aportada sobre el impacto del mismo en las personas
condenadas a muerte, consideró que las condiciones de detención en que las
víctimas del caso han vivido y viven "constituyen tratos crueles, inhumanos o
degradantes ya que éstas se encuentran viviendo en situaciones que afectan su
integridad física y psíquica.,,68 En particular, observó que "todos los detenidos se
encuentran b ajo u na constante amenaza de que en cualquier m omento pueden
ser llevados a la horca como consecuencia de una legislación y proceso judicial
contrarios a la Convención Amerícana.r'"

La Corte Europea de Derechos Humanos, también ha considerado que esta
situación constituye un trato cruel, inhumano y degradante porque "la
omnipresente y creciente angustia de esperar la ejecución" durante esta demora y
bajo e stas condiciones va más allá que el "elemento inevitable d e sufrimiento y
humillación conectado" con la pena de muerte. Según esta Corte, no existe una
manera de aplicar la pena de muerte que evite el "fenómeno del corredor de la
muerte" sin violar estas garantías rnlnlrnas' ".

En el caso bajo estudio, el señor Raxcacó desde el momento que fue condenado a
muerte, el 14 del mayo de 1999, está sufriendo el fenómeno del corredor d e la
muerte, lo que conlleva en su perjuicio una violación a su derecho a la integridad
por el sufrimiento moral experimentado y a la angustia emocional que se deriva de
saber que su ejecución puede darse en cualquier momento.

Las personas condenadas a muerte y que se encuentran en situación similar al
señor Raxcacó, con cierta regularidad se enfrentan a considerar la posibilidad del
suicidio como una alternativa a la pena de muerte; esto lo ha manifestado también

(,7 Cfr., párrafo 78 de la demanda de la CID H
(,8 Corte ID H, Caso Hilaire, BergamÚJy Otros, supra, párrafo 169
69 ¡bid. Párrafo 168
70. Cfr., Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Soering vs. Reino Unido, Sentencia de 7 de

julio de 1989, seria A, volumen 161 , párrafos 100 y 110, Otro ejemplos de prácticas que van más allá que el
inevitable son la manera de ejecutar, las circunstancias personales del condenado, la disproporcionalidad entre la
gravidez del crimen y el castigo, y las condiciones de detención. La Corte agregó que las acritudes actuales del los
estados partes a la pena capital son relevantes en la determinación de sí se ha superado la umbral o no. Corte
Europea, Caso Soering, Párrafo 111.
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el propio señor Raxcacó, al decir que cuando tuviese ya una fecha cierta para su
ejecución probablemente actuaría por sí mismo para no dar oportunidad a otras
personas de disponer de su vida71

.

La permanencia de estas personas en el denominado corredor de la muerte les
ocasiona verificables y diversos problemas físicos, tanto padecimientos
absolutamente reales como otros también presentes fehacientemente pero de
origen psicosomático. Adicionalmente, estas personas muestran altos índices de
depresión, desesperanza, sensación de inferioridad. Es notorio el elevado grado
de estrés, depresión y ansiedad que manejan las personas condenadas a muerte
y que se encuentran privadas de libertad en distintos centros penitenciarios, donde
prácticamente los niveles son todos superiores al cincuenta por ciento 72, lo cual
es una muestra contundente del daño psicológico y psiquiátrico adicional derivado
de la misma condena de muerte, por lo que puede válidamente argumentarse que
la condena a muerte conlleva en sí misma una doble penalidad igualmente
gravosa y que queda representada en el sometimiento al corredor de la muerte.

En este sentido, el señor Raxcacó muestra regularmente un alto grado de estrés y
tensión durante todo el día, con claras muestras de intranquilidad y exageradas
respuestas de sobresalto ante cualquier situación , pues se encuentra
regularmente temeroso de todo acontecimiento que inmediata e irreflexivamente
asocia con su posibilidad de ejecución. Esto ha llevado a la perito Aída Castro
Conde, a considerar que el señor Raxcacó padece de estrés post-traumático,
diciendo sobre el particular que:

"Con el trauma nos referimos a problemas psíquicos originados por el impacto
que una determinada experiencia o vivencia tiene en una persona, se asume
que se trata de una experiencia brusca, que se presenta en forma imprevista,
que tiene carácter patológico, es decir, generador de un daño psíquico. El
daño no es sólo orgánico, puede ser simplemente funcional : trastornos en su
funcionamiento normal, en su pensamiento o en sus sentimientos, en la
conducta o en sus capacidades. Puede incluír sensaciones de angustia,
confusión, inseguridad y tristeza. Estos síntomas se han encontrado en los
condenados a muerte en Guatemala.".73

Es decir, los daños físicos y psicológicos son aspectos totalmente verificables y
derivados de la necesaria permanencia en el corredor de la muerte. El peritaje de
comentario es altamente expresivo y extenso en los problemas de esta índole que
la condena a muerte ha ocasionado en estas personas; especialmente contiene
apartados sobre los daños físicos, psicológicos y diversos trastornos a los cuales
están expuestas estas personas, todo lo cual, aunado a las condiciones de
detención y las oportunidades que el sistema penitenciario les niega con
regularidad -rehabilitación, educación-, acrecienta con razón sus infravaloraciones

0000666

·
• Corte.

71 Cfr., testimonio del señor Rónald Raxcacó Reyes rendido por affidávit ante esta Honorable

-

72 • Cfr., peritaje de la señora Aída Castro-Conde rendido por '!ffuJávit ante esta Honorable Corte,
páginas 12 y siguientes.

73 • Ibid., página 15.
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personales, los temores actuales y futuros, y, con ello, daños posiblemente
irreversibles sin un adecuado tratamiento psicológico y psiquiátrico, el cual en la
actualidad está totalmente ausente en franco denigro de la condición de las
personas condenadas a muerte.

C. Las condiciones carcelarias de detención.-

Actualmente, el señor Raxcacó se encuentra detenido en el Centro de Detención
Preventiva para hombres de la zona 18, en el pabellón de máxima seguridad
(sector 11). Dicho pabellón tiene 18 celdas (nueve celdas frente a otras nueve,
separadas por un corredor de aproximadamente cuatro metros). El total de la
población carcelaria alli es de unos 50 reos, 9 condenados a muerte, entre ellos la
víctima del presente caso."

Las celdas pueden medir tres y medio metros cuadrados y cuentan con un
diminuto espacio acondicionado para el baño, pero sin ventilación de ningún tipo,
lo cual vuelve altamente insalubre este espacio. Cada celda tiene acceso, a
través de una puerta, a un pequeño patio cementado, de un metro de ancho y del
largo de la celda, con rejas como techo por donde entra la luz natural. En cada
patio hay una pila con agua, pero el agua es escasamente suministrada durante
las mañanas. Las celdas albergan de tres a cuatro reos y su única comunicación
con el mundo exterior es a través de una puerta de acero con una pequeña
ventanilla que da al corredor, por donde los presos pueden tener algún ligerísimo
contacto con el exterior.

En el pabellón de máxima seguridad se permiten visitas solamente una vez a la
semana por dos horas. Las autoridades penitenciarias organizan las visitas de tal
manera que cada reo las reciba en forma separada. Hasta hace muy poco tiempo,
las visitas se efectuaban a través de una rejilla que impedia todo contacto físico
entre detenido y visitantes, favoreciendo así la desvinculación con los allegados y
un efecto psicológico ineludiblemente desfavorable, máxime que aún en estos
momentos y a pesar de la rejilla, los privados de libertad mantenían asidos uno de
sus brazos a un tubo, lo cual impedía aún más las posibilidades de cualquier tipo
de contacto. Esta situación parece estar siendo revertida hasta hace muy poco
tiempo, gracias a la intervención de algunas nuevas personas en la dirección del
centro penal.

Las comunicaciones telefónicas y la correspondencia son limitadas. Para efectuar
llamadas telefónicas los internos deben adquirir las tarjetas que así lo permiten,
por lo cual deben tener algún recurso económico que les faculte su adquisición.
Siendo que el valor de estas tarjetas representa un gasto importante,
especialmente si s e m ira también s u r elación con el tiempo disponible para las

74 Para estas apreciaciones y demás consideraciones contenidas en este acápite, cfr. e! peritaje de la
señora Aída Castro-Conde y la integralidad de! testimonio presentado por e! señor Rónald Raxcacó Reyes, ambos
por medio de Clifidávit ante esta Honorable Corte,
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conversaciones, el señor Raxcacó debe administrar ese tiempo de tal manera que
con esfuerzo apenas puede comunicarse con su señora madre por alrededor de
un minuto en cada llamada; igual sucede con algunas otras llamadas que deba
efectuar. Esta situación es altamente nociva pues genera una total desvinculación
con los círculos familiares cuando el contacto telefónico pueda ser el medio más
accesible. Además, sólo disponen de dos teléfonos públicos, por lo que el acceso
al exterior es altamente limitado.

El señor Raxcacó comparte la celda con otra persona condenada a muerte y no
tiene acceso a ningún tipo d e programa, ya sea de trabajo, de e ducación o de
rehabilitación. Anteriormente disponían de la compañía de otro privado de libertad,
quien fue trasladado sobre la base que en esa celda solamente podían
permanecer quienes estuvieran condenados a la pena de muerte. Sólo puede
salir de su celda cuando recibe visitas, en las condiciones descritas.

Tanto el señor Raxcacó como los otros reos condenados a muerte sufren
enfermedades relacionadas con la angustia y la tensión de estar esperando la
ejecución de su condena: gastritis, úlceras, dolores de cabeza, problemas de
presión arterial , diabetes, depresión y otras. El señor Raxcacó se queja de dolores
en el pecho y en las rodillas, de asfixia, y pese haber solicitado en repetidas
ocasiones atención médica, su obtención es harto difícil y nugatoria de un efectivo
respeto al derecho a la salud. Dentro del centro de detención, indica el señor
Raxcacó que solamente les ofrecen paracetamol -acetaminofén- para solventar
las crisis médicas de todo tipo que pudieran presentar. Incluso refiere el señor
Raxcacó el ofrecimiento de cierto médico que en alguna ocasión visitó el centro de
detención, pero que por no contar con todas las garantías físicas y médicas para
asegurarle en caso de cualquier emergencia, tuvo que declinar el supuesto
tratamiento que el médico le ofrecía.

Todo este cuadro es aún más grave si se atiende a las previas lesiones que fueron
infligidas al señor Raxcacó en su captura y detención ínlciales'", y que le
ocasionaron desde ese entonces serios problemas respiratorios, dolores severos
en la parte baja del vientre y diversas cortaduras en las muñecas y manos. Incluso
refiere el señor Raxcacó en su testimonio, que ha llegado a ser una práctica que
en ciertos casos de algunas llamadas telefónicas que no se efectúan a través de
la telefonía pública, si los internos no tienen recursos económicos tales llamadas
son pagadas con castigo físico de diversa índole.

Nótese del testimonio rendido por el señor Raxcacó ante esta Honorable Corte, las
serias dificultades temporales y físicas para poder tener asistencia sanitaria de
calidad y efectiva. Por ello resulta especialmente importante que el Estado pueda
tramitar con la debida diligencia la realización de diagnósticos científicos y los
tratamientos adecuados para la pronta superación de las dificultades que aquejan
a la población penitenciaria.

Cfr., testimonio del señor Ró nald Raxcac ó Reyes, página 11 y siguiente.
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Como su esposa también se encuentra privada de libertad por los mismos hechos
por los que él fue juzgado, no se le permite visita conyugal. El señor Raxcacó y su
esposa tienen ocho años de no verse, sólo comparten correspondencia a través
de la madre de la víctima, y en muy contadas ocasiones algunas limitadas
llamadas telefónicas, pues siendo su costo elevado para quien genera la llamada,
en el centro de detención donde se encuentra su esposa también les cobran a las
privadas de libertad por la recepción de las llamadas. Esto inhibe al señor
Raxcacó de comunicarse regularmente con su esposa ante los riesgos físicos y
psicológicos en que podría situarla si no tuviera los medios para cancelar
económicamente el costo de la recepción de las llamadas.

La comida en la cárcel es, además de limitada, regularmente presentada en mal
estado o podrida, lo que les provocaría serios malestares gástricos en caso de ser
consumida. El señor Raxcacó destacó la mala calidad de la alimentación, al decir:

"[E]n el tema de alimentación está un poco mala, porque en el desayuno vienen
frijoles, y un plátano que no es ni maduren y lo cuecen asi verde, todo sarrazo, que
no se pueden ni comer, y los frijoles vienen mal preparados, a veces traen un olor
como que ya se están arruinando, es de lunes a domingo que traen lo mismo en la
mañana, frijoles y arroz, a veces un huevo en la mañana, o un tamal los sábados
en la tarde, que a veces hace m al p arque ya v iene s nuco, E n e I a Imuerzo solo
traen arroz con frijoles blancos con salchicha, o frijoles colorados con salchicha y
arroz y una vez a la semana traen pollo, y a veces viene casi shuco, que es algo
que no se puede comer porque hace mal. En la cena solo traen frijol y fideos bien
colados o parados, y cinco tortillas delgaditas y café y fresco, Es algo que no
sustenta y no se puede arreglar.'

Por esta razón, el señor Raxcacó se ha visto compelido, al igual que los demás
internos en condiciones similares, a aprovechar su inventiva para poder
prepararse a sí mismo alimentos que puedan ser de consumo humano. Para ello
de previo tuvo que ingeniar una suerte d e e stufa que le permitiera la cocción o
bien el calentamiento de alimentos, así como regularmente debe estar
dependiendo de su familia o de otros compañeros internos para que se le
suministren los bienes perecederos a consumir. Es imposible mantener alimentos
de larga duración, pues por las condiciones propias en que se encuentran no
existe lugar adecuado para su conservación. Por ello, lo que se puede consumir
es prácticamente lo que se pueda conseguir para el propio día o el inmediato
siguiente. Los alimentos de que con más regularidad pueden disponer son el arroz
y algunas veces compuestos alimenticios que permiten la elaboración de tortillas o
similares, con el agravante de que algunos de estos compuestos requieren de un
permiso especial de ingreso en prisión.

En todo caso, la elaboración artesanal de los alimentos en las propias celdas de
los internos como el señor Raxcacó, deviene en un mayor riesgo potencial a su
integridad física. Por las condiciones propias de las celdas en cuanto a espacio
físico y ventilación , la cocción de alimentos dentro de la celda puede resultar
peligrosa para quien cocina y para quien cohabita con él, pues se sufre el riesgo
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de quemaduras, recalentamientos e incluso intoxicaciones por humo. Debe
notarse que esto es así porque el mismo sistema penitenciario ha favorecido llegar
a este punto, ya que si los alimentos cumplieran con estándares mínimos de
calidad sería innecesario acudir a estos comportamientos.

Por otra parte, el Estado no provee a los reclusos de implementos de higiene
personal, por lo que son los familiares quienes deben proporcionarlos,
dependiendo de sus posibilidades económicas. Igual sucede con los materiales
que puede utilizar el señor Raxcacó para la elaboración de manualidades que
eventualmente destina para la venta, y con esos recursos poder disponer para los
gastos relacionados con la adquisición de nuevos materiales, implementos de
higiene, alimentos, llamadas telefónicas e incluso la colaboración a su madre para
la manutención y atención escolar de su hija, quien como estudiante de primaria
regularmente también requiere de apoyo financiero para la obtención de
materiales o documentos propios de su instrucción básica.

Toda persona privada de libertad tiene derecho a ser tratada con dignidad, yes el
Estado el resfe0nsable de garantizar su integridad personal mientras se encuentra
en reclusión. 6 A este respecto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha
establecido que "[...] sea como fuere, el Estado Parte sigue siendo responsable de
la vida y el bienestar de sus presos"," extendiendo el deber positivo del Estado,
más allá de la adopción de medidas razonables para preservar la vida del
detenido, hacia el emprendimiento de las acciones necesarias para mantener un
estándar adecuado de salud.

Sobre el particular, resulta especialmente ilustrativo que el Estado de Guatemala
omita manifestaciones claras contra las razones expuestas en cuanto a la
imposición de la pena capital en forma obligatoria, el fenómeno del corredor de la
muerte y las condiciones carcelarias de detención de la víctima, limitándose a
indicar que las condiciones de detención son buenas -lo cual es inconsecuente
con los testimonios y peritajes que obran en autos-.

En razón de lo expuesto, es claro que al señor Raxcacó se le está violando su
derecho a la integridad física, mental y moral, por someterlo a una espera de
ejecución prolongada en condiciones carcelarias pésimas que incluyen el
aislamiento prolongado, restricción de contacto con el mundo exterior, visitas y
llamadas telefónicas, m ala alimentación, falta d e atención m édica y psicológica,
inaccesibilidad a programas de educación y trabajo, e imposibilidad de ejercitación
física, entre otros, lo que constituye un trato cruel, inhumano o degradante en
contravención con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana.

'6 . Cfr., Corte IDH, Caso Bufacio, Sentencia de Reparaciones del 30 de septiembre de 2003, Serie C
N° 100, párrafo 138; Caso de la Cárcel de Urso Branco, Medidas Provisionales, Resolución del 22 de abril de 2004,
punto considerativo 6, Caso Hilaire, Constantiney Be'!iaminy otros, Sentencia de 21 de junio de 2002, Serie C N° 94,
párrafo 165; Caso NeiraAlegríay otros, Sentencia de 19 de enero de 1995, Serie C N° 20, párrafo 60.

77 UN doc. CCPR!C!97!D!970!2001, Fabtikant v. Casada, 11 de noviembre de 2003, párrafo
9.3.
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5. EL ESTADO H A VIOLADO L OS ARTíCULOS 2 y 1.1 DEL A CONVENCiÓN AMERICANA

SOBRE DERECHOS HUMANOS, AL INCUMPLIR SU DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES

DE DERECHO INTERNO Y DE LA OBLIGACiÓN GENERAL DE RESPETAR LOS DERECHOS

EN PERJUICIO DE RONALD ERNESTO RAXCACÓ REYES,-

El artículo 1.1 de la Convención Americana, establece que:

Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de c ualquier otra indole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social.

Por su parte, el artículo 2, dispone:

Sin en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y
libertades.

La interpretación d e los artículos 1 y 2 d e la Convención, s obre la base del os
criterios de la Corte Interamericana, debe estar o rientada al compromiso del os
Estados de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar
su libre y pleno ejercicio a toda persona sometida a su jurisdicción, ya adoptar, en
su caso, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para
hacer efectivos tales derechos y llbertades'".

En este sentido, la Honorable Corte ha interpretado que el artículo 2 de la
Convención Americana impone a los Estados partes la obligación general de
adecuar su derecho interno a las normas de la propia Convención, para garantizar
así los derechos consagrados en ésta. Asimismo, el Estado tiene la obligación de
consagrar y adoptar en su ordenamiento jurídico interno todas las medidas
necesarias p ara que lo establecido e n la Convención sea realmente cumplido y
puesto en práctíca", Naturalmente, si se ha contraído la obligación de adoptar las
medidas aludidas, el Estado no puede luego adoptar aquellas que contradigan el
objeto y fin de la Convención.

A criterio de esta Honorable Corte:

"(SI i los Estados tienen, de acuerdo con el articulo 2 de la Convención Americana,
la obligación positiva de adoptar las medídas legislativas que fueren necesarias
para garantizar e I ejercicio d e los derechos reconocidos p or la Convención, con

78 Corte IDH , Opinión Consultiva OC-14/94, op. Cit., párrs. 32 y 33.
7' Corte IDH., Caso O lmedo Bustos ), otros, Sentencia de 5 de febrero de 2001, párr. 87; Caso

Hilaire, Constantine y Benjarnin y orros, sentencia de 21 de junio de 2002, párr.112.
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mayor razón están en la obligación de no expedir leyes que desconozcan esos
derechos u obstaculicen su ejercicio, y la de suprimir o modificar las que tengan
estos últimos alcances. De lo contrario, incurren en violación del articulo 2 de la
Convención. ,,80

Son muchas las formas como un Estado puede violar un tratado internacional por
medio de la conducta de su órgano legislativo y, específicamente, la Convención
Americana. Ya sea omitiendo dictar las normas a las que está obligado, o
dictando disposiciones que no estén en conformidad con lo que de él exigen sus
obligaciones dentro de la Convención.

En el presente caso, mediante la expedición del artículo 201 del Código Penal
vigente, el Estado guatemalteco incurrió en una violación del artículo 2 de la
Convención Americana en concordancia con el artículo 1.1 del mismo instrumento,
en perjuicio del señor Raxcacó.

Las reformas del artículo 201 del Código Penal, que operaron posteriormente a la
ratificación de la Convención Americana, generaron un evidente conflicto entre la
legislación interna guatemalteca y las obligaciones del Estado emanadas del
derecho internacional.

Ante este conflicto, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, en un loable
proceso de argumentación jurídica que consta en sentencia de 31 de octubre de
2000, examinó las reformas al artículo 201 del Código Penal adoptadas en 1994,
1995 Y 1996, por medio de las cuales el Congreso de la República amplió la
cobertura de la pena de muerte para aplicarla a todos los casos de secuestro, y
señaló que este proceder constituyó una violación de las obligaciones emanadas
de la Constitución y del derecho internacional.

Este criterio se constituyó momentáneamente en una clara orientación a los
tribunales inferiores y a las autoridades encargadas de la formulación de políticas
para garantizar que el Estado cumpliera apropiadamente con sus obligaciones
intemacionales, libremente adquiridas.

Sin embargo, en un estricto apego a las normas relativas a la creación de la
doctrina legal y posterior jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad -como
se verá infra-, y aprovechando un cambio en su propia composición, la Corte de
Constitucionalidad revirtió su doctrina por sentencia de 28 de junio de 2001,
referida justamente al caso de Ronald Ernesto Raxcacó Reyes. En esta
sentencia, la Corte afirmó que la aplicación de la pena de muerte al secuestro sin
resultado de muerte de la víctima no viola la Convención Americana,
argumentando casualmente los mismos motivos esgrimidos por las demás
autoridades judiciales en cuanto a la supuesta no ampliación del tipo penal y la
correspondiente sanción aplicable.

,

&l Corte IDH., Caso Hilaire y otros vs. Trinidad y Tobago, op. Cit., párr. 113.
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Esta nueva posición de la Corte de Constitucionalidad, echó abajo las expectativas
de neutralizar las reformas del artículo 201 del Código Penal a partir de la primaria
y preclara interpretación judicial de 31 de octubre de 2000.

Por otra parte, el articulo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad de Guatemala, señala que la "interpretación de las normas de
la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de
Constitucionalidad, sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al
haber tres fallos contestes de la misma Corte".

A partir de la sentencia contra el señor Raxcacó pronunciada por la Corte de
Constitucionalidad, este tribunal se ha pronunciado confirmando la imposición de
la pena de muerte en los delitos de secuestro sin resultado de muerte, aprobando
así una resolución 'en tal sentido en perjuicio de Pablo Ruiz Almengor y lue~o

contra B ernardino Rodríguez Lara, esta última de fecha 28 de junio de 2002 1.

Estas tres sentencias, fueron suficientes para consagrar esta doctrina legal como
jurisprudencia. E s decir, que a ctualmente, y s egún este criterio de Ia Corte de
Constitucionalidad, todos los jueces penales deberían estar obligados a dictar
sentencias condenatorias a pena de muerte en casos de secuestro donde sea
aplicable el artículo 201 del Código Penal. Esto ha provocado un aumento de las
condenas a muerte, siendo que la mayor parte de las personas condenadas a
muerte lo han sido por el delito de plagio o secuestro sin resultado de muerte de la
víctírna'". Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, ha
confirmado penas de muerte impuestas por tribunales inferiores como las
sentencias confirmatorias dictadas en los casos: 1) Edgar Iván Sandoval
(Sentencia de 14 de mayo de 2004); 2) Tirso Román Valenzuela Ávila (Sentencia
de 5 de julio de 2004); 3) Humberto Portillo González (Sentencia de 6 de julio de
2004}.83

En este sentido, el Estado de Guatemala no sólo no adoptó las medidas
legislativas necesarias para garantizar los derechos consagrados en la
Convención, sino que, peor aún, adoptó medidas que de por sí y en aplicación a
casos individuales resultaron en una nueva situación vulneratoria de la
Convención, que no existía antes de su adopción. Es decir que, adoptó medidas
legislativas e incluso jurisprudenciales violatorias de derechos protegidos por la
Convención, contraviniendo de manera absoluta la obligación asumida por el
Estado en virtud del artículo 2 de la Convención Americana.

•
•

81. Esta sentencia fue anexada a la Comisión Interamericana.
82 La lista actual de personas condenadas a muerte por delito de plagio o secuestro donde no

murió la víctima y que están a la espera de su ejecución: Gerson Alonso Escoto Centeno, Augusto Parir Uxla,
Abraham Charvac Rompich, Fermin Ramírez O rdóñez, Gustavo Adolfo Carranza, Adolfo Rodas Hemández,
Humberro Portillo González, Pablo Arturo Ruiz Almengor, Edgar Mike Pineda, atto Ejil Sopan Bámaca, Raúl
Aroldo Ramos Ramírez, Hugo Humberto Ruiz Fuentes, Carlos Enrique Chun Choc, Bemardino Rodríguez Lara
y Ronald Ernesto Raxcacó Reyes.

1<3 Cfr. testimonio del señor Reyes Ovidio Girón Vásquez, páginas 10 y siguientes.

49



-

~

,
,

-

-

,,

-

-

-

,
~
•,

,

•,

0000674

A este respecto, la Honorable Corte ha establecido que los Estados son
responsables por el incumplimiento de la obligación de adecuar su legislación a
los preceptos de la Convención Americana, cuando emiten normas contrarias a los
derechos y libertades garantizadas en la Convención . En el ya bastante citado
caso Hilaire, Constantíne y Benjamín y otros, ordenó al Estado abstenerse de
aplicar la ley mencionada y, dentro de un plazo razonable, modificarla,
adecuándola a la Convención Americana "de manera que se garantice el respeto y
el goce de los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso legal
y a las garantías judiciales, consagrados en ese mismo instrumento
ínternaclonal.r'"

En su respuesta a estos argumentos, el Estado de Guatemala pretende desvirtuar
las consideraciones expuestas basándose en la elaboración de anteproyectos de
ley sobre la materia, que por su propia naturaleza jurídica carecen totalmente de
efectos juridicos. En su momento, al contestar la demanda interpuesta en el
presente caso, el Estado de Guatemala hizo alusión a estas iniciativas legislativas,
pero declarando que 'Ttl odos estos proyectos se encuentran en la Secretaría
General de la Presidencia para su consideración. ,.85

La reciente prueba testimonial aportada por el mismo Estado, mediante
declaración rendida por el señor Eduardo Zarichsson Castillo, acuerpa las
argumentaciones de esta representación y demuestra que tales iniciativas están
precisamente en esa etapa inicial totalmente carentes de efectos jurídicos. Relata
el señor Zarichsson que en efecto existen en la corriente legislativa guatemalteca
tres iniciativas de ley que pretenden eliminar la pena de muerte y conmutarla por
pena de prisión, readecuar la legislación interna para hacerla consecuente con la
Convención Americana, y reestablecer el indulto, respectívarnente." Estos
proyectos de ley que están siendo conocidos por las Comisiones del Congreso de
Guatemala, si bien pretenden en términos generales cumplir con las obligaciones
internacionales asumidas por el Estado, lo cierto es que precisamente son una
muestra clara de que tales obligaciones han sido incumplidas. Si el Estado de
Guatemala estuviera conciente de que ha respetado los lineamientos de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de pena de muerte,
recursos judiciales efectivos y adopción de medidas progresivas de tipo legislativo
o de otro carácter, no estaría en la necesidad de discutir proyectos de ley que
pretendan enmendar la actuación del Estado de los últimos años en estos
ámbitos. Por esta razón , e sta representación considera que estas iniciativas de
ley, actualmente carentes de efectos jurídicos para remediar lo acontecido y ubicar
al Estado en el camino de la estricta observancia de sus obligaciones

84 Corte IDH., Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros, sentencia de 21 de 'junio de 2002,
párr.212.

• Cfr., escrito de contestación y de observaciones presentado por Guatemala, 11 de febrero de

-

2005, pág. 6.

"" Testimonio del señor Eduardo Zarichsson Castillo, presentado por affidávit ante esta Honorable
Corte, páginas 1 y 2.
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internacionales, son en efecto un reconocimiento del Estado a su práctica nociva
de violentar los mandatos expresos contenidos en la Convención Americana sobre
los temas referidos.

Es por eso que estas iniciativas no pueden ser considerados medidas legislativas
o de otro carácter que conlleven una adecuación de la legislación doméstica a los
estándares establecidos en la Convención, cuando han existido comportamientos
tan evidentes, claros y contundentes que demuestran precisamente la actuación
del Estado en un sentido inverso, es decir, adoptando medidas legislativas 
anulación de la normativa que regulaba la tramitación y procedencia de indulto y
gracia- y de otro carácter -pronunciamientos judiciales- dirigidos precisamente al
menoscabo de esta responsabilidad internacional al desconocer los parámetros de
actuación con respecto al derecho a la vida según se define en el propio artículo 4
de la misma Convención Americana.

En virtud de lo expuesto, el Estado de Guatemala ha violado el artículo 2 de la
Convención Americana, por lo que debe ordenarse la adecuación de su legislación
interna a los parámetros establecidos en materia de pena de muerte por la
Convención Americana. En este sentido, las reformas hechas al artículo 201 del
Código Penal, con posterioridad a la ratificación de la Convención Americana,
constituyen, a su vez, una violación del artículo 4 de este instrumento
convencional.

111. SOBRE LAS REPARACIONES A CARGO DEL ESTADO
VIOLACIONES COMETIDAS Y LAS COSTAS DEL
PROCESO.-

ANTE LAS
PRESENTE

De conformidad con las demostradas violaciones que el Estado de Guatemala ha
realizado contra el marco normativo del sistema interamericano de protección de
los derechos humanos, con el debido respeto solicitamos a esta Honorable Corte
que ordene al Estado de Guatemala reparar de modo integral los daños
ocasionados al señor R axcacó con motivo d e la violación d e sus derechos a la
vida, a la integridad personal, a las garantías y protección judiciales, así como por
el incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno, todo ello,
en conexión con el incumplimiento de la obligación general de respetar los
derechos consagrados por la Convención Americana, de la siguiente manera:
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LA OBLIGACiÓN DEL ESTADO DE REPARAR LAS VIOLACIONES DE DERECHOS

HUMANOS (ARTíCULO 63.1 DE LA CONVENCiÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS

HUMANOS).-

-

-
·,

-
•

·,

El artículo 63.1 de la Convención Americana, dispone que:

Cuando decida que hubo violación de un derecho o liberlad protegidos en esta
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su
derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que
se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte
lesionada.

Esta Honorable Corte ha interpretado este artículo como "una norma
consuetudinaria que es uno de los principios fundamentales del actual derecho de
gentes.,S7 y, a demás, ha reiterado "que e s un principio d e derecho internacional
que t oda v iolación de u na o bligación internacional que haya p reducido un daño
comporta el deber de repararlo adecuadamente". Asimismo, esparte del deber
consistente en hacer cesar las consecuencias de la mencionada vlolaclórr'",

Las reparaciones "consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los
efectos de las violaciones cometidas..9o

, las cuales, "no pueden implicar ni
enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores"?'.

Del mismo modo, la Honorable Corte ha reiterado constantemente que la
reparación del daño se hará de tal manera que abarque la ~Iena restitución de la
situación anterior a la violación (restitutio in integrum). 2 Sin embargo, ha
reconocido que e n m uchas ocasiones " la reparación h a de asumir o tras formas
sustitutivas, como la indemnización pecuniarian93

• . Es por ello que ha fijado otras
formas en las que pueden ser reparados los efectos de un acto ilícito internacional
en virtud de que "puede haber casos en que aquella no sea posible, suficiente o
adecuada"?'. Además, en el caso Cantoral Benavides, la Corte, subrayó que:

"' Corte IDH. Caso Aloeboetoe y O tros, reparaciones, supra nota 80, Párr. 43.
88 Corte IDH. Caso Velásquez Rndríguez. Sentencia de indemnización compensatoria. Serie C No.

7, Párr. 25; Caso Baena Ricardoy Otros. Sentencia de fondo de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, Párr. 201. Cfr.
Corte IDH. Caso de la ''Panel Blanca" (Caso Paniagua Molaresy Otros VS. Guatemala). Sentencia de reparaciones de 25
de mayo de 2001. Serie C N o. 76, Párr. 75; Caso Villagrán Moralesy Otros (Caso de los ''Niños de la Calle"}. Sentencia
de reparaciones de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, Párr. 59; Caso Cesti Hurtado. Sentencia de reparaciones de
31 de mayo de 2001. Serie C N o. 78, Párr. 32.

K9 Cfr. Corte ID H " Caso Hilaire.Supra, párr. 202; Molina Tbeissen, supra, párrafo 40.
'10 Corte IDH. Caso E l Caracavp. Sentencia de reparaciones de 29 de agosto de 2002. Serie C N o.

95, P árr. 78.
91 . Ibid . Corte IDH. Caso Hilaire, Constantiney Benjamíny otros. Sentencia de 21 de junio de 2002.

Serie C No. 94, Párr. 205,. Caso Tndillo Oroza, reparaciones , supra nota 30, Párr. 63; y Caso Bámaca Velá.rque"
Sentencia de reparaciones de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, P árr, 41.

92 Casos Villagrán Moralesy otros, Párr. 60 y Cesti Hurtado, Párr. 33. Ibid.
93. Ibid ., Párr. 50.
94. Corte IDH . Caso .Aloeboetoey Otros, reparaciones, supra nota 80, Párr. 49, infme.
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"{L]a obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance,
naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el derecho
internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado
invocando disposiciones de su derecho interno· 95

.

Estas reparaciones deberán incluir tanto una indemnización pecuniaria como otras
formas adicionales de reparación, e ntre otras, las medidas de satisfacción y las
garantías de no repetición, es decir, todas las medidas que tienden a hacer
desaparecer los efectos de las violaciones cornetldas.P" Es de esta manera que,
las resoluciones de la Honorable Corte no se limitan a una simple sanción moral
sino que trasciende esa esfera y se garantiza que haya justicia en los casos
individuales.

Asimismo, la Corte ha considerado que junto a una justa compensación, las
indemnizaciones deberán incluir el reembolso de todos los gastos y costas que la
víctima, sus familiares o representantes hayan incurrido y que deriven de la
representación en procedimientos ante cortes nacionales y en el ámbito
internacional.

2. EL BENEFICIARIO DEL DERECHO A LA REPARACIONES.-

Como lo indica el artículo 63.1 de la Convención, el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada es una exigencia derivada de una violación a
los derechos humanos. Las partes con derecho a indemnización son
generalmente aquellas directamente lesionadas por los hechos de la violación en
cuestión.

En el presente caso, en atención a que las violaciones a los derechos humanos
fueron sufridas por el señor Rónald Ernesto Raxcacó Reyes, el beneficiario de las
reparaciones que ordene la Honorable Corte es el señor Raxcacó.

9;. COJO Cantora! Benaoides. &paraciones, párr. 41; Corte I.D.H ., Caso DJI1"andy Ugarte. Reparaciones
(art. 63.1 Co nvención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No.
89, p árr. 25 y Corte I.D .H., COJo Barrios Altos. &paraciones (art, 63.1 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Sentencia de 30 de noviembre de 2001. Serie C No. 87, párr, 25.; Corte I.D.H., Caso C,sti Hurtado.
Rsparaaones, supra nota 66, párr. 34 y Corte LD.H., Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros).
Reparaciones, supra nota 151 , párr. 61. En este mismo sentido la Corte IDH ha resuelto en Caso Blake, Reparaciones,
párrafo 31 y 32; Caso Mack, Párrafo 236; Caso Alegría, Reparaciones, párrafo 38, COJo Garrido y Baigorria,
Reparaciones, supra 32, párr 41; Caso Lo'!)'ifl Tamayo, &paraciones, supra 31, párr. 124 Y COJo Castillo Páe'V supra 31,
párr. 69; ifr. Chemin de ftr de la baie de Delagoa, sentence, 29 mars 1900, Martens, N ouveau Recueil Général de
Trait és, 2éme Série, t. 30, p . 402; Case of Cape Hom Pigeon, 29 N ovember 1902, Papers relating to the Foreign
Relations o f the United Stares, Washi,"gton, D.C. : Government Printing O ffice, 1902, Appendix 1, p. 470); Traiti
de Ncuilfy, artide 179, annexe, paragrapbc 4 (interpritation), arrét N° 3, 1924, c.P .J.I., Série A, N° 3, p. 9; Moal CaIC, 1
J une 1903, Reports of Internacional Arbitral Awards, voL X, pp. 732 Y733 Y Campbell Case, 10 June 1931, Reports
of Internacional Arbitral Awards, vo l. Il, p. 1158

% Corte ID H . Caso Lotryza Tamayo, reparaciones, supra noto 80, P árr, 85.
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3. LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN.-

Esta Honorable Corte ha señalado que las medidas de reparación tienden a hacer
desaparecer los efectos de las violaciones cometidas" y consisten en medidas de
no repetición, satisfacción, restitución, rehabilitación e lndemnlzaclón'".

A. Las indemnizaciones pecuniarias.-

En lo que respecta a las indemnizaciones pecuniarias por los perjuicios sufridos, la
Corte Interamericana las ha otorgado en el entendido de que éstas "comprenden
tanto el daño material como el daño rnorar''", incluyéndose dentro del primer rubro
el lucro cesante y el daño emergente. 100

Las indemnizaciones pecuniarias a cargo del Estado que ha incurrido en la
violación de sus obligaciones internacionales, tienen el propósito principal de
remediar I os daños - tanto materiales como m orales - q ue sufrieron 1as partes
perjudicadas101. Asimismo, para que las reparaciones constituyan una justa
expectativa. las reparaciones acordadas deberán ser proporcionales a la gravedad
de las violaciones y del daño causado.l'"

a. Lucro Cesante.-

,

-

-

,

Tal y como ha quedado demostrado en el presente proceso, el Estado de
Guatemala ha privado al señor Rónald Ernesto Raxcaco Reyes de todas las
condiciones necesarias para lograr su reinserción social, en violación con el
articulo 5.6 de la Convención. El estar recluido en centros de alta y máxima
seguridad donde no existe ningún programa laboral, significa una total desatención
a la obligación positiva de lograr su reinserción social. En este sentido, la Corte
Interamericana, en el caso "Instituto de Reeducación del Menor" consideró que "no

"7 Corte IDH, Caso Ricardo Canesse, Sentencia del 31 de agosto de 2004, Serie C N° 111, párrafo
196; Corte IDH, Caso de los H ermanos Gómez Paqr1¡a:ni, Sentencia del 8 de iulio de 2004, Serie C N° 110, párrafo
190; Caso de los 19 Comeraantes, Sentencia del 5 de julio de 2004, Serie C N° 109, párrafo 223; Caso Herrera Ulloa,
Sentencia del 2 de julio de 2004, Serie C N° 107, párrafo 194; Caso Ayma Mack Chang, Sentencia de 25 de
noviembre de 2003, Serie C N° 101 , párrafo 237.

"8 Cfr., Naciones Unidas, Informe tkfinilivo presentado por Tbeo Van Boven, Relator Especial para la
Reslitución, Compensación y Rehabilitación de las Victimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho
Humanitario, E/CN.4/ Sub2/1990/10, 26 julio de 1990. Ver también: Corte IDH, Caso Blake. Reparaciones (art,
63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de enero de 1999. Serie C N° 48,
párrafo 31; Caso Suárez Rosero, Reparaciones (art. 63.1 ConvencWnA mericana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 20 de
enero de 1999. Serie C N° 44, párra fo 41 , y Corte ID H, Caso Castiff¡, Páe'l: Reparaciones (art. 63.1 Convención
Americana sobre D erechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C N° 43.

""o Caso u'D'if1 Tam'!Y0' reparaciones, srpra nota 80, Párr.124.
"". Cfr., entre otros, casos Aloeboetoe y otros, reparaciones, supra nota 80, Párr. 50; Garrido y

Baigorria, reparaciones, srpra nota 80, Párr . 48; u 'D'za Tamoyo, reparaciones, Ibid., Párr. 129.
101 Corte IDH, caso Aloeboetoe y otros, Ibid., Párrs . 47 y 49.
"". L~ Corte ha estimado que la naturaleza y el monto de las reparaciones " dependen del daño

ocasionado en los planos tanto material como moral". Caso de la "Panel Blanca': reparaciones, sxpra nota 179, Párr,
79.
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existían oportunidades efectivas para que los internos se reformasen y
reinsertasen a la sociedad" y, por ello, concluyó "que en ningún momento
existieron (. . .) las condiciones para que los internos privados de libertad pudieran
desarrollar su vida de manera digna, sino más bien a éstos se los hizo vivir
permanentemente en condiciones inhumanas y degradantes ... ".103

Esta representación sostiene que la privación del derecho al trabajo en la cárcel le
ha impedido obtener ingresos para él y el sostenimiento de su familia. La persona
privada de libertad no debe tener más limitaciones que las impuestas en
sentencia, máxime si la privación del derecho al trabajo nunca fue contemplada
como uno de los derechos que le fueron restringidos por sentencia judicial. Con
base en ello, el señor Rónald Ernesto Raxcacó Reyes goza del derecho a trabajar
en la cárcel y contar con las prestaciones laborales mínimas que la Constitución
Política de la República de Guatemala garantiza para los trabajadores.'?"

En este sentido, el Estado de Guatemala tiene la obligación de garantizar el
derecho al trabajo del señor Rónald Ernesto Raxcacó Reyes observando los
derechos sociales mínimos, incluyendo el derecho a un salario minimo por el
trabajo realizado. El régimen de máxima seguridad que le fue impuesto le privó
indebidamente de ese derecho y por ello el Estado está en la obligación de
resarcir los ingresos que dejó de percibir durante los últimos seis años.

En este sentido la Honorable Corte en el caso de caso Suárez Rasero señaló:
"La Corte ha establecido que la indemnización por la pérdida de ingresos debe
ser calculada usando el ingreso de la víctima, calculado con base en su salario
real. ,,1 05

Dado que el Estado ha violado su obligación constitucional y su obligación
internacional, esta representación solicita como lucro cesante, que se debe tomar
en cuenta el ingreso que Rónald Ernesto Raxacó Reyes podría haber percibido en
su última ocupación laboral, esto es, el salario mínimo fijado para estas
actrvldades.l'" En el caso Suárez Rosero, la Honorable Corte tomó en
consideración lo correspondiente a los salarios dejados de percibir por e I señor
Suárez R osero desde e I m omento d e su detención hasta el cumplimiento del a
orden que dispuso su libertad. En el presente caso, debe computarse el periodo
que ha guardado prisión el señor Róald Ernesto Raxcacó Reyes desde el 6 de
agosto de 1997

Por lo tanto, los representantes solicitan que la Honorable Corte condene al
Estado de Guatemala a una indemnización por lucro cesante los salarios que
hubiera percibido desde el 6 de agosto de 1997 hasta la presente fecha, conforme
al salario mlnimo de Guatemala vigente..

103 Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor", op. cit., párrafos 169 y 170.
104 Cfr., arto 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
105 Corte IDH. Caso Suárez Rasero, Reparaciones Sentencia de 20 de enero de 1999, párrafo 58.
106 Salario mínimo diario de 36 quetzales. Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala.

www.mintrabajo.gob.gt/.
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b. El daño inmaterial.-

La reparación por daño inmaterial debe ser reconocida por la Honorable Corte, por
cuanto, éste comprende los sufrimientos y las aflicciones causados a la parte
lesionada.

La Honorable Corte ha entendido por daño moral aquél que:

[P]uede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas
directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para
las personas y otras perturbaciones que no son susceptibles de medicíón
pecuníaria. Es una característica común a las distintas expresiones del daño moral
el que, no siendo posible asignárseles un preciso equivalente monetario, solo
puedan, para los fines de la reparación integral a las vlctimas, ser objeto de
compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una
suma de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el
Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de
equidad. Y en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance
o repercusión públicos, que tengan efectos como la recuperación de la memoria de
las victimes, el restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la
transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos
humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no

I
. 107

vue van a ocumr.

En reiteradas ocasiones, la Corte ha satisfecho a la víctima y a sus familiares por
el daño moral sufrido a consecuencia de violaciones de derechos humanos, ya
que "es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a agresiones
y vejámenes como los que han sido probados en el presente caso experimente un
sufrimiento moral. A criterio de la Corte, no se requieren pruebas para llegar a
esta conclusión.,,1 08

En cuanto ala valoración del daño inmaterial, debe señalarse que de los hechos
del caso es e vidente que e I señor R axcacó ha experimentado aflicción moral y
emocional al ser juzgado y sentenciado a pena de muerte bajo un proceso
violatorio del debido proceso. A ello debe agregarse que hasta la fecha el señor
Raxcacó experimenta sufrimientos morales como consecuencia de estar
pendiente de su ejecución , por estar sometido al fenómeno del corredor de la
muerte, y por las condiciones carcelarias en que vive privado de su libertad.

Ul7. Corte IDH. Caso V illográn Morales Otros, reparaciones, supra nota 179, Párr. 84.
lOS. Corte IDH . Caso Loqyza Tamoyo, reparaciones, supra nota 80, Párr. 138. Cfr. Corte IDH. Caso

Castillo Páe" reparaciones supra nota 163, Párr. 86; Caso de la "Panel Blancd', reparaciones, supra nota 179, Párr. 106.
Corte IDH. Caso Aloeboetoey Otros. Sentencia de reparaciones de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, Párr.
52; Caso N eira Akgríay otros. Sentencia de reparaciones de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29, Párr. 57. En
el mismo sentido, Caso Garridoy Baigorría. Sentencia de reparaciones de 27 de agosto de 1998. Serie C N o. 39,
Párr. 49.
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A esto se debe sumar como agravante la fuerte angustia sufrida por el señor
Raxcacó ante su inminente ejecución en el año 2004. El 28 de mayo de 2004, el
juez de ejecución penal declaró en el telediario que había requerido la información
relativa al agotamiento de los recursos ante la Corte Suprema de Justicia y la
Corte de Constitucionalidad para que señalaran si se encontraba pendiente algún
recurso, previo a fijar el día y la hora de ejecución109.

La inminencia de la fijación de la fecha de ejecución resultó de particular gravedad
porque el Estado de Guatemala, en dos ocasiones anteriores, no había dado
cumplimiento a las medidas cautelares decretadas por la CIDH110

, situación de la
cual el señor Raxcacó estaba enterado.

La inminencia de su ejecución causó un tremendo sufrimiento mental al señor
Raxcacó, quien ha visto agravado aún más por el pronunciamiento del juez de
ejecución en los medios de comunicación. La Honorable Corte ha observado en
varios casos, que la exhibición a los medios de comunicación representa una
agravante que debe tomarse en cuenta en cuanto al daño moral sufrído.!"

Esta representación reitera que la Honorable Corte Interamericana ya consideró,
en e I presente caso y en su resolución de fecha 30 de agosto de 2004, que la
situación descrita "[r]evela prima facie la posible existencia de una s ituación de
extrema gravedad y urgencia, y se hace necesario evitar daños irreparables al
derecho de la vida ... ". Resolvió la Honorable Corte "[r]equerir al Estado que
adopte, sin dilación, las medidas necesarias para proteger la vida de Ronald
Ernesto Raxcacó Reyes... ,,112. Por tanto, el riesgo de una inminente ejecución ha
sido aceptado por la Honorable Corte Interamericana.

Asimismo, estos sufrimientos se han visto ahondados por el hecho de no existir en
el país la posibilidad del indulto, I a a mnistía o la conmutación del apena, ni la
voluntad del Estado por adecuar su legislación a las normas internacionales.

Aunque estos daños son difíciles de cuantificar, la Honorable Corte cuenta con
una base sólida para su estimación bajo criterios de equidad y, es así como, los
representantes de la víctima le solicitamos que lo haga.

109. Ante esta situación, la representación del señor Raxcacó solicitaron que la Comisión
Interamericana instara ante la Corte Interamericana medidas provisionales a efecto de resguardar la vida y la
integridad personal de Raxcacó y tres otros condenados a muerte.

110 Dentro del proceso No. 11.686 de Roberto Girón y Pedro Castillo, la Comisión decretó
medidas cautelares en septiembre de 1996 y en ese mismo mes y año el Estado de' Guatemala procedió a la
ejecución de ambas personas. Asimismo, en febrero de 1998 el Estado de Guatemala desatendió el pedido de
medidas cautelares decretadas por la Comisión en el caso No. 11.834 tramitado a favor de Manuel Martínez
Coronado, procediendo a ejecutarlo por medio de inyección letal ellO de febrero de 1998.

111 Corte IDH, caso Loayza Tamayo op. cit., párrafos 134 y 139; Caso Cantoral Benavides op. cit.,
párrafo 59.

112 Resolución del Presidente de la Corte IDH de 30 de agosto de 2004, párrafo 10 en la parte
considerativa y párrafo 1 de la parte resolutiva.

57

0000681



-

-

-
B. Las garantías de satisfacción y no-repetición.-

0000682

-

-

-

-

-

-

Uno de los más importantes avances de la jurisprudencia interamericana es el
relativo a la inclusión de garantías de satisfacción y no repetición de los hechos.
En este sentido, la Corte Interamericana ha reconocido que las medidas de
satisfacción tienen el objeto de reparar integralmente a las víctimas "mediante la
realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan
efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento
de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de
reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de
compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir.,,113
Asimismo, este tipo de medidas tienden a garantizar que estos hechos
lamentables no vuelvan a perpetrarse, por lo que son conocidas como "garantías
de no repetición".

En este sentido, se considera que las reparaciones más relevantes en el presente
caso se darán precisamente bajo este concepto. Por lo tanto, solicitamos que la
Honorable Corte ordene en reparaciones lo siguiente:

a. Adecuación de la legíslación' interna a las disposiciones de la
Convención Americana.-

La Honorable Corte debe imponer al Estado de Guatemala la obligación de
adecuar su marco normativo y adoptar las medidas legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias a fin de que la imposición de la pena de muerte se realice
en estricta observancia de los derechos y libertades garantizados por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Específicamente debe
establecerse y definirse que en materia de pena de muerte el Estado de
Guatemala debe adecuar su normativa interna sustantiva y procesal, y las
actuaciones de sus órganos judiciales, a los parámetros establecidos en los
instrumentos interamericanos sobre derechos humanos, especialmente a lo
preceptuado sobre el particular en la propia Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

Por lo expuesto en este escrito, el Estado debe reformar el articulo 201 del Código
Penal por resultar violatorio de la Convención Americana. La reforma debe
respetar los contenidos del citado instrumento internacional. Para tales efectos,
entre Ias modificaciones del a legislación debe quedar incluida lar eferente a la
introducción de diversas categorías en el tipo penal del secuestro, que
correspondan a la diversa gravedad de los hechos, tomando en cuenta las
circunstancias del delito y de sus responsables. Asimismo, la graduación de los
niveles de severidad de la pena debe guardar relación con la gravedad de los

11 3 Ibid., párr. 84, infine.
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hechos y con la culpabilidad del imputado, respetando el principio de
proporcionalidad de la pena.

c. Regulación de un procedimiento para el trámite de las peticiones de
clemencia.-

De conformidad con lo ya expresado, en Guatemala no existe un procedimiento
para hacer efectivo el derecho al indulto o la conmutación de la pena. Este vacío
legal ha provocado gran incertidumbre entre las personas condenadas a muerte
sobre la posibilidad del uso legítimo de tal recurso, y, por tanto, en cumplimiento
con su deber de crear las condiciones para el respeto del derecho a la vida, el
Estado debe reglamentar este recurso. En este sentido, destacamos que tal
procedimiento debe contar con plena observancia de las normas sobre el debido
proceso legal consagradas en la Convención Americana para garantizar a las
personas condenadas a muerte un recurso efectivo, transparente y adecuado.

d. Mejora de las condiciones carcelarias de detención.-

Las condiciones carcelarias actuales del señor Raxcacó constituyen un trato cruel,
inhumano y degradante, violatorio de su derecho a la integridad personal. Las
principales preocupaciones son relativas a su salud, alimentación y régimen de
visitas, por lo que se solicita especial pronunciamiento para que el Estado de
Guatemala pueda garantizar debidamente los siguientes aspectos:

1. Siendo que la s alud del señor Raxcacó y toda la población penitenciaria
comprende también su equilibrio emocional y psíquico, la sentencia de la
Honorable Corte debe señalar la obligación del Estado de proveer este tipo
de atención médica, especialmente al señor Raxcacó.

El señor Raxcacó sufre de dificultades respiratorias, dolores en el pecho y
lumbago. En reiteradas ocasiones ha solicitado atención médica y
tratamiento para estos padecimientos; sin embargo, el Estado guatemalteco
no ha atendido estas necesidades. En escrito presentado por esta
representación con fecha 14 de abril del presente año -dentro de las
medidas provisionales otorgadas por la Honorable Corte Interamericana al
señor Raxcacó y otros- se resalta la preocupación por la integridad
personal del señor Raxcacó por esta negativa de trasladarle a un Hospital
Nacional para proporcionarle el tratamiento adecuado. En ese escrito, los
representantes de la víctima solicitamos a la Honorable Corte que "se
exhorte al Estado garantizarle una evaluación médica en un centro
hospitalario distinto al del Centro Penal, que tenga las condiciones para tal
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fin, y que a partir de las conclusiones respectivas se le brinde la atención y
medicación necesaria" .1 14

2. Los centros de detención deben contar con espacios físicos adecuados
para la atención médica primaria, así como disponer de mecanismos
paliativos de dolencias generales relacionadas con la condición física de los
privados de libertad, de modo que las personas internas tengan acceso a
un dispensario médico surtido para sus afecciones ordinarias y que en
estricta lógica puedan presentarse.

3. El Estado de Guatemala debe garantizar que en el sistema penitenciario se
suministre una alimentación adecuada bajo estándares nutricionales y
sanitarios aceptables, respetando los turnos recomendados de alimentación
y atendiendo con especial cuidado 1a dieta recomendada d e conformidad
con los criterios médicos particulares de los privados de libertad.

4. El régimen de visitas debe modificarse para asegurar que los familiares y
allegados de los privados de libertad puedan realizar visitas más integrales
según los criterios internacionales sobre atención de personas privadas de
libertad. Especialmente debe disponerse la posibilidad de contacto físico
real y efectivo, ordenar la supresión de ataduras Iimitantes durante los
momentos de visita, y favorecer un tiempo real y efectivo para que la visita
cumpla con su propósito de mantener los lazos afectivos entre los privados
de libertad y sus allegados.

5. En el m ismo s entido, el sistema debe procurar que estos 1azos afectivos
puedan ser mantenidos a través de diversas modalidades de contacto entre
los privados de libertad y s us allegados. E n el easo específico d el señor
Raxcacó, resulta conveniente que se decrete su real y concreta posibilidad
de mantener contacto telefónico pertinente con su señora esposa,
garantizándole tanto a él como a ella el acceso telefónico necesario para
ello. Asimismo, que exista la debida y diligente coordinación dentro del
sistema penitenciario en conjunto con las autoridades judiciales, para
permitir la realización en condiciones adecuadas de la visita conyugal del
señor Raxcacó Reyes y su señora esposa.

6. En cuanto a la realización de visitas con motivo de asistencia técnica
profesional a los privados de libertad, el sistema penitenciario deberá
proveer las condiciones para que la misma pueda ser ejercida con amplia
libertad en cuanto a intimidad, espacios físicos adecuados, y tiempo
necesario para la comunicación entre los privados de libertad y sus
representantes legales.

114. Cfr., escrito de fecha 14 de abril de 2005, Medidas Provisionales, caso Ro nald Ernesto Raxcacó
Reyes y ottos - Guatemala.
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7. El sistema penitenciario debe proveer las condiciones apropiadas p ara el
ejercitamiento y mantenimiento físico' esencial de todos los privados de
libertad, favoreciendo espacios adecuados para la realización de
actividades físicas concretas y elementales como ejercicios gimnásticos
básicos, horas de sol adecuadas y pertinentes, y acceso a ventilación y aire
apropiado para el funcionamiento humano vital.

8. El sistema penitenciario debe concretar, proveer, facilitar y apoyar
iniciativas públicas o privadas de rehabilitación, formación, e ntretención y
desarrollo espiritual, así como procurar la existencia de mecanismos de
acceso a formas y materiales de trabajo, tanto bajo la perspectiva de
terapia emocional, y como medio para promover o facilitar la manutención
de las familias, en este caso específico a la hija, la esposa y la madre del
señor Raxcacó.

e. Reconocimiento público de la responsabilidad internacional del
Estado

Solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado de Guatemala a reconocer
públicamente al interior de su país que ha incurrido en responsabilidad
internacional al reformar el artículo 201 del Código Penal y al derogar el Decreto
159 referente a la posibilidad del indulto. Son muchas las personas que han sido
condenadas a muerte por aplicación del citado artículo y todos ellos han sido
juzgados bajo condiciones similares a las del señor Raxcacó.

Tal reconocimiento contribuirá al debate nacional sobre la abolición de la pena de
muerte, pero, principalmente, servirá para que los operadores de justicia tengan
certeza s obre los compromisos internacionales relacionados con e 1 respeto a 1a
vida y las restricciones y limitaciones para la aplicación de la pena de muerte.

En este acto, el Estado de Guatemala debe comprometerse a garantizar la
observancia y aplicación correcta de las leyes nacionales como internacionales en
todos los casos penales para asegurar que las infracciones cometidas en este
caso no vuelvan a ocurrir en el futuro. Además, se solicita que en este mismo
acto, el Estado reconozca públicamente que someter a personas al corredor de la
muerte constituye un trato cruel, inhumano y degradante, que se agrava a raíz de
las pésimas condiciones carcelarias en los centros de alta y máxima seguridad de
Guatemala, lo que junto al sometimiento al corredor de la muerte son factores que
contribuyen a acrecentar los malos tratos.

Asimismo, en este acto, deberán estar presentes las altas autoridades del Estado,
incluyendo la Dirección General del Sistema Penitenciario, el Ministro de
Gobernación y el Presidente del Organismo Judicial, debiendo ser difundido a
través de los principales medios de comunicación nacíonales!".

-

115 Cfr. Corte IDH, caso Mack, párrafo 278.
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Además, solicitamos a la Honorable Corte que, de acuerdo con su jurisprudencia,
ordene al Estado que se publique la sentencia del presente caso en el Diario
Oficial de Guatemala116 y en un período de circulación nacional.

- f. Promulgación de una ley penitenciaria.-

r-«
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••
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En Guatemala no existe una ley especifica que regule el sistema penitenciario. La
organización, administración y reglas de cada centro de detención depende de su

. director o directora, lo que implica que las personas privadas de libertad, sean
condenadas a muerte o no, estén bajo la decisión y voluntad de este funcionario
estatal. En ocasiones, la inexistencia de tal ley ha permitido graves abusos a los
derechos de las personas privadas de libertad.

En este sentido, consideramos que es imperativo que el Estado de Guatemala
promulgue una legislación que regule los derechos y obligaciones de los privados
de libertad y les garantice el derecho a una ejecución penitenciaria compatible con
la dignidad del ser humano.

La necesidad de tal ley se constata por la diversidad de informes!" que detallan la
tragedia que representa la realidad penitenciaria en Guatemala y que afecta miles
de personas anualmente.

En la formulación de esta ley se considera esencial tomar en cuenta lo siguiente:

1. El cese del régimen especial de máxima seguridad que mantiene a los
privados de libertad encerrados en su celda, por periodos de 24 horas, sin
acceso a la realización de ejercicios y actividades al aire libre.

2. La garantía a favor de las personas privadas de libertad de un régimen de
atención médico-sanitaria adecuado; y la mejora de las condiciones de
salud en los centros de detención. Esto debe incluir para los condenados a
muerte, programas especiales de atención psicológica adecuada para dar
tratamiento al sufrimiento mental que padecen durante los años que se les
somete al fenómeno del corredor de la muerte.

3. La garantía de un régimen de visitas a las personas privadas de libertad,
que sea compatible con las obligaciones contraídas de acuerdo a la
Convención. Por lo tanto, se debe aumentar el número de días en que los
condenados a muerte pueden recibir visitas así como el número de horas
de cada una.

11(, Ibid, párrafo 280; Caso Benavides, párrafo 79.
117. Cfr., el informe temático de MINUGUA sobre la Situación Penitenciario de Guatemala y el

informe de la Comisión de Transformación Penitenciara. FIND CITES
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4. La garantía en cada centro de detención de que toda su población tenga la
posibilidad de realizar programas educativos, laborales y recreativos, que
permitan su plena reinserción social. Estos programas deben estar a
disposición en igualdad de circunstancias.

5. La garantía de un espacio físico adecuado para alojar a los privados de
libertad, con acceso a facilidades sanitarias y duchas e n buen estado de
funcionamiento, así como el acceso a la luz solar y al aire libre.

6. El permiso a las personas privadas de libertad de tener visita conyugal y
medios de comunicación accesibles para mantener contacto con sus
familiares cercanos.

7. Una formulación objetiva y uniforme para el establecimiento de los órdenes
disciplinarios y administrativos internos de los centros de detención penal, a
modo de disminuir a niveles óptimos el impacto de decisiones personales y
casuísticas del personal de dirección de estos centros.

Consideramos que este caso específico podría ser un antecedente importante en
la lucha para un sistema penitenciario que respete los derechos inherentes de
toda persona privada de libertad. En el caso Hifaire, Benjamín, Constantine y
otros, la Honorable Corte, consideró pertinente y necesario ordenar al Estado de
Trinidad y Tobago que ajustara las condiciones del sistema carcelario a las
normas internacionales de protección de los derechos humanos aplicables a la
materia118.

La ley que aquí se pretende permitiría que cese la existencia de ese sistema
penitenciario de carácter administrativo, encargado exclusivamente de administrar
los centros de detención y de velar por el cumplimiento de las condenas, sin que
existan planes y programas de educación, trabajo y re-socialización. Además, tal
ley permitiría que el Estado guatemalteco cumpla con las normas mínimas que los
tratados y convenciones internacionales prescriben en materia de derechos
humanos.

g. Promulgación de una ley de beneficios.-

En aras de la re-inserción social, el Estado de Guatemala deberá derogar la
prohibición que se encuentra contemplada en el artículo 2 inciso f) de la Ley de
Redención de Penas, que impide redimir penas mediante la instrucción yel trabajo
remunerado a las personas condenadas por los delitos de homicidio doloso,
asesinato, parricidio, violación agravada, plagio o secuestro en todas sus formas,
sabotaje, robo agravado y hurto agravado.

Cfr. Corte IDH., Caso Hilaire. Sentencia, párr. 217.
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Tomando en cuenta la gravedad de las penas - 25 a 50 años - las personas que
se encuentran condenadas por asesinato o secuestro, por ejemplo, no pueden
redimir penas por lo que deben purgar la totalidad de la sentencia (50 años). Esto
es absolutamente incompatible con la finalidad de las penas privativas de libertad
establecida en el artículo 5 de la Convención Americana, que señala la re
socialización como el principal objetivo de este tipo de sanción.

En este sentido, el Estado de Guatemala deberá adecuar su legislación para
garantizar que las personas condenadas a penas privativas de libertad puedan
redimir sus penas, mediante la realización de actividades educativas y laborales.

h. Moratoria de las ejecuciones de las personas condenadas a muerte.-

Respetuosamente se solicita que la Honorable Corte ordene al Estado de
Guatemala a que, con fundamento en la equidad, se abstenga de ejecutar a las
personas que han sido condenadas a muerte con base en una ley que es
incompatible con la Convención Americana. La constatación del carácter violatorio
del artículo 201 del Código Penal lleva a la conclusión necesaria de que el Estado
de Guatemala debe abstenerse de ejecutar las condenas a muerte y, además, los
jueces deben abstenerse de condenar a muerte en los delitos de secuestro, hasta
tanto las reformas detalladas en los párrafos precedentes no hayan sido
efectuadas.

Asimismo, mientras e I Estado de Guatemala no implemente una ley para poder
ejercitar el derecho al indulto, la amnistía o la conmutación de la pena, y mientras
no garantice que los condenados a muerte no sean sometidos a un trato cruel,
inhumano o degradante bajo el fenómeno del corredor de la muerte, deberá
decretar legislativamente o por cualquier otra vía, incluso mediante definiciones
jurisprudenciales o administrativas, una disposición obligatoria que ordene la
moratoria de la pena de muerte y el cese de toda ejecución de pena capital.

- •
I . Otorgamiento de un nuevo proceso penal.-

-

-

Se ha demostrado que el señor Raxcacó Reyes fue condenado a muerte en
aplicación de una ley incompatible con la Convención, por lo tanto, la Honorable
Corte debe disponer que el Estado de Guatemala se abstenga definitivamente de

• • •su ejecucron.

En materia de reparaciones, ante el establecimiento de las violaciones de
derechos humanos por parte de esta Honorable Corte, el Estado de Guatemala
debe restablecer, en cuanto s ea posible, e I status qua ante. En e ste caso, se
considera que existe por parte del Estado la obligación de realizar un nuevo
proceso penal por el delito imputado al señor Raxcacó, aplicando a éste la
legislación reformada.
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Tal medida es la reparación debida al señor Raxcacó frente a las violaciones
planteadas para asegurar una pena individualizada y proporcional que tome en
cuenta todas las circunstancias atenuantes del caso. Cabe señalar que en la
legislación guatemalteca actual, no existe un procedimiento o fase especial para la
consideración de la pena, por lo que consideramos que la única manera de
garantizar una sanción individualizada y proporcional es a través de un nuevo
juicio por la autoridad judicial competente. Solo así se garantizará al señor
Raxcacó un proceso justo, que valore la legalidad y proporcionalidad de la pena y
que considerare todos los elementos y circunstancias particulares del caso.

Resulta acertado señalar que la posibilidad de someter a un nuevo procedimiento
penal a las personas condenadas a muerte es una cuestión ya considerada por la
Corte Interamericana como altamente viable. En el caso Hilaire, Benjamín y
Otros, la Corte ordenó a Trinidad y Tobago el sometimiento a un nuevo
procedimiento judicial a los condenadas a muerte, rodeado de todas las garantías
del debido proceso y una vez adecuada la legislación interna a los parámetros
establecidos en la Convención, habida consideración de la regulación y aplicación
de la pena capital en franca contravención del artículo 4 y concordantes de la
rnlsrna.! "

La Honorable Corte enfatizó la necesidad de que el juzgador pueda considerar las
circunstancias particulares del caso e individuales del imputado, al señalar que
con la ley interna que permitía la aplicación de la pena capital de modo automático
y genérico, a más de violar el artículo 4.1 y 4.1 de la Convención:

"[ " .] los tribunales carecen de la posibilidad de apreciar las particularidades del
[delito] y disponer, como consecuencia lógica y jurídica de las diferencias, sanciones
igualmente diversas. ,,120

En otros casos de pena de muerte, a menudo la conmutación de la pena por parte
del ejecutivo ha sido una medida de reparacíón.!" Sin embargo, en el caso que
nos ocupa, consideramos que un nuevo juicio es la reparación debida porque el
procedimiento de conmutación de la pena no es suficiente para garantizar la
consideración de las circunstancias mitigantes en el caso, lo que la Corte ha
destacado como fundamental.

Por lo expresado, respetuosamente solicitamos a la Honorable Corte que ordene
al Estado de Guatemala realizar un nuevo juicio para el señor Raxcacó y que se
garantice que no se le impondrá la pena de muerte.

- 119 Cfr., Corte IDH, Caso Hilain, Constantiney BClyaminy otros, Fondo, 21/06/02, párr. 214 Ypunto


,
,

-

resolutivo 4.
120 Corte IDH, Voto concurrente del JUe2 Sergio García Ramírez, Caso Hi/airc, Constantine y

Bc'!iamíny otros, supra nota 1, p árr, 13.
121. Whyte v Jamaica (Comm. No. 732/1997) decision of 19 August 1998, Lobuto v Zambia

(Comm. No. 390/1 990) decision of 17 November 1995
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Es importante destacar que al hacerse efectivo un nuevo proceso judicial, el señor
Raxcacó podría ser condenado a una pena de veinticinco a cincuenta años de
prisión, que es la establecida para el plagio o secuestro cuando no se puede
imponer la pena de muerte. Dicha pena por su extensión es contraria a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que es una sanción que
aniquila la personalidad y causa daños psicológicos irreversibles122 . Por tal
motivo, el Estado de Guatemala deberá adecuar su legislación con el objeto que la
pena que se contemple para los delitos de secuestro sea compatible con la
Convención y no vulnere la obligación de no decretar penas crueles, inhumanas o
degradantes.

Sobre este punto diversos estudios crimonológicos y psiquiatricos han demostrado
que una pena superior a quince años causa daños irreversibles de carácter
psicológico. As i, Boldova Pasamar señala que: "existe un reconocimiento
generalizado por parte de la doctrina científica de que una pena de prisión superior
a quince años opera un deterioro considerable del penado,,123

En el mismo sentido, se ha indicado que:
"En cuanto a la institucionalización prolongada, es sabido que causa un deterioro
irreversible despues de cierto número de años. No puede sostenerse que una
privación de libertad tenga los fines prescritos en la Convención Americana
cuando está claro que provoca un deterioro psíquico irreversible. Símplemente,
pasado cierto límite, se convertirá en una forma de inutilizar a una persona, es
decir, una pena física o corporal" Y más adelante concluye: "Como resultado de
lo expuesto, recomendamos: .. .3) El establecimiento de límites máximos de
privación de libertad que no excedan de aproximadamente veinte años,,124.

En consecuencia, una pena de hasta cincuenta años resulta incompatible con el
respeto inherente a la dígnidad de la persona humana y con los fines establecidos

122 Se ha señalado que una pena superior a los veinte años es incompatible con la Convención
Americana de Derechos Humanos. En este sentido ha indicado: "E n cuanto a la institucionalización prolongada,
es sabido que causa un deterioro irreversible después de un cierto número de años. No puede sostenerse que una
privación de libertad tenga los fines prescritos en la Convención Americana cuando está claro que provoca un
deterioro psíquico irreversible. Simplemente, pasado cierto limite, se convertirá en una forma de inutilizar a una
persona, es decir, una pena física o corporal. Como resultado de lo expuesto recomendamos: 3) El
establecimiento de límites máximos de privación de libertad que no excedan de aproximadamente veinte años"
Instituto Interamericana de Derechos Humanos. (Coordinador Zaffaroni, R.E) Sis temas Penales y Derechos
Humanos en América Latina. Informe Final. Depalma. Buenos Aires, 1986. Páginas 69 y 70.

m Cfr., BOLDOVA PASAl\iAR, M.A. en GRACL-\ MART IN, L. (coordinador) Lecciones de
consecuencias jurídicas del delito. Valencia, 1998. Tirant lo Blanch. Pág. 62. Este au tor en cita a pie de página a
Barbero santos, M. La pena de muerte, problema actual, en Anales de Murcia, vol XXII. No.2 1963-1964.pág.107.
Rodríguez Devesa/ Serrano Gómez Parte General, pág.905. Jescheck/Weigend, AT.pp 758. Mir Puig, Parte
General. 4' Edición. Pág.705. Cerezo Mir, Consideraciones político criminales sobre el Proyecto de Código Penal
de 1992. Lección Inaugural del Curso Académico 1993-94 de la Universidad de Zaragoza.pág.10.

124 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS H U!l-iANOS. Sistemas penales y
derechos humanos en América Latina Informe Final (1982-1986) (coordinador Eugenio R. Zaffaroru)' De Palma,
Buenos Aires, 1986. Pág.70.
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por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la pena de prisión, que
es la readaptación y reinserción social del recluso.

Como ha señalado el Presidente de la Honorable Corte en el voto concurrente en
el caso Caesar:

16. El designio readaptador se localiza en el artículo 5.6 de la Convención
Americana, que atribuye a las penas privativas de libertad la ''finalidad esencial"
de promover "la reforma y la readaptación social de los condenados". Si este es
el objetivo de aquellas penas --su misión finalista, que da sentido a la actuación
"positiva" del Estado con respecto a los condenados--, el límite para esa acción 
-frontera insalvable para la autoridad-- se halla en la preservación de la dignidad
humana. Es así que "toda persona privada de libertad será tratada con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano" (artículo 5.2 de la misma
Convención)

17.- No es posible suponer, ni remotamente, que [las penas de cincuenta años]
dejan a salvo el "respeto debido a la dignidad inherente al ser humano", o que
tienden a alcanzar la "reforma y readaptación" del sentenciado, en el único
sentido que éstas poseen en una sociedad democrática y que ciertamente no es
la devastación intelectual o moral del sujeto, su reducción absoluta por medio de
la violencia, la imposición del puro dolor físico, la humillación del flagelado. Todo
esto caracterizó la idea social y estatal sobre la pena en un pasado cada vez
más distante, ~ue debiéramos confinar, de una vez y para siempre, en el arcón
de la historia". 1 5

Una pena de prisión que es superior a los 20 años de prisión es incompatible con
la dignidad de la persona humana y atenta severamente contra la integridad física
y mental del penado. Constituye en este sentido una pena corporal o física, por
sus efectos devastadores sobre el condenado y por ende, cruel, inhumana y
degradante, prohibida expresamente por la Convención en el artículo 5.

En tal sentido, la Honorable Corte debe condenar el Estado de Guatemala a que
adecue la pena de prisión correspondiente al delito de secuestro, a efecto de
imponer un marco penal que sea acorde a las obligaciones derivadas del respeto
a la dignidad del ser humano.

125

Ramírez García.
CASO CAESAR vrs. Trinidad y Tobago. Sentencia Voto concurrente del Presidente Sergio
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4. EN CUANTO A LAS COSTAS Y GASTOS DEL PRESENTE PROCESO.-

La Corte Interamericana ha señalado que en el concepto de costas deben quedar
comprendidas tanto las que corresponden a la etapa de acceso a la justicia a nivel
nacional, como las que se refieren a la justicia a nivel internacional, ya sea ante la
Comisión como ante la Corte126

. Por tales razones, deben reconocerse los costos
razonables e n que incurrieron I os representantes legales e n el presente easo a
nivel doméstico y ante los órganos del sistema interamericano.

De tal manera, respetuosamente solicitamos a la Honorable Corte Interamericana
su pronunciamiento favorable en cuanto a la siguiente relación de costas y gastos:

•
•


•
•


•
•

-


•

-

-

••.,,
•

•

-

•
l.

••
11.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales -IECCP
copeticionario en el proceso ante la Comisión Interamericana ha incurrido
en una serie de gastos para llevar el proceso ante el sistema
interamericano de derechos humanos. En el presente caso, los gastos
que se han incurrido ante el sistema interamericano han consistido en los
honorarios profesionales por evaluaciones médicas y peritajes, impresión
de escritos, fotocopias de documentos, gastos telefónicos y de
transmisiones por fax y otros gastos. Se adjunta a los presentes alegatos
en anexo los detalles de dichos gastos y las facturas justificativos de la
mayoría de ellos (o copias donde no se cuenta actualmente con los
originales) y pide que se considere en equidad aquellos de los cuales no
se cuenta comprobante justificativo, en la medida en que estos son
razonables. En total , los gastos incurridos ascienden a un total de quince
mil novecientos treinta y dos quetzales con cuarenta y un centavos, los
cuales equivalen a dos mil noventa dólares estadounidenses con ochenta
y siete centavos -US$2,090.87-.

En cuanto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL- la
organización también incurrió en gastos de llamadas telefónicas
internacionales entre Guatemala, Costa Rica y Washington.
Adicionalmente, y a efectos de tener mayores elementos para la
determinación de estas reparaciones, indicamos que han sido necesarios
dos viajes de dos funcionarios de CEJIL a Guatemala para mantener
entrevistas con el señor Raxcacó y definir procedimientos y trámites con
los copeticionarios; el primero de estos viajes y su costo ya fue
debidamente informado a la Honorable Corte al momento de la
presentación de la demanda de este caso, que ahora se reseña y se
detalla con los gastos del segundo de estos viajes de la manera que

•sigue:

-
•

-

12(, Cfr., Corte IDH caso, Benavides, Reparaciones, párrafo 86; Caso de los "Niños de la Call:"
(Villagrán MoralesY otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 108 Caso de la Comunidad M'!)'agna (Sumo) A was Tingni, supra
nota 3, párr. 168; Caso Cesti Hurtado. Rsparaiiones, supra nota 2, párr. 72; y. efr. Caso Lo'D'za Tam'!)'o. Ksparadones,
supra nota 12, párr. 178; y Caso Garrido,)' Baigorria. Reparaciones, supra nota 19, párr. 81.
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,/ Primer viaje, de Octubre de 2004, ya documentado ante la Corte en
el acto de presentación de la demanda: mil quinientos dos dólares
estadounidenses -US$1,502-.

,/ Segundo viaje, de Abril de 2005, incluye por gastos de transporte
aéreo y hospedaje la suma de mil cuatrocientos dieciséis dólares
estadounidenses con noventa y dos centavos -US$1,416.92-.

,/ Para un total consolidado de dos mil novecientos dieciocho dólares
estadounidenses con noventa y dos centavos -US$2,918.92-.

IV. PRETENSIÓN.-

De conformidad con las argumentaciones jurídicas aquí expuestas y la prueba que
consta en autos, con el debido respeto solicitamos a la Honorable Corte
Interamericana declarar en sentencia que:

i. El Estado de Guatemala es responsable de la violación del derecho a la
vida consagrado en el artículo 4.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en perjuicio de Rónald Ernesto Raxcacó Reyes, por
haberlo condenado a pena de muerte por la comisión de un delito que al
momento de la ratificación de la Convención Americana no tenía
contemplada dicha pena en la legislación interna, en conexión con los
artículos 1.1 y 2 del citado instrumento convencional.

j. El Estado de Guatemala es responsable de la violación del derecho a la
vida consagrado en el artículo 4.6 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en perjuicio de Rónald Ernesto Raxcacó Reyes, por
no habérsele garantizado en el ordenamiento jurídico interno el ejercicio
del derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena,
en conexión con los artículos 1.1, 2, 8 Y 25 del citado instrumento
convencional.

k. El Estado de Guatemala es responsable de la violación del derecho a las
garantías judiciales consagrado en el artículo 8.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Rónald Ernesto
Raxcacó Reyes, por no habérsele garantizado el derecho a contar con un
juez o tribunal independiente e imparcial con las debidas garantías para la
determinación de sus derechos de conformidad con el mandato
internacional establecido en la referida Convención.

1. El Estado de Guatemala es responsable de la violación del derecho a las
garantías judiciales consagrado en el artículo 8.2. e) y d) de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Rónald
Ernesto Raxcacó Reyes, por no habérsele garantizado el derecho de
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defensa y a aportar pruebas al proceso penal interno por el cual se le
impuso de manera obligatoria la pena de muerte.

m. El Estado de Guatemala es responsable de la violación del derecho a las
garantías judiciales consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Rónald Ernesto
Raxcacó Reyes, por no habérsele garantizado el derecho de recurrir ante
un juez o tribunal superior que revisara en forma efectiva e íntegra la
imposición obligatoria de la pena de muerte, sobre la base de las
particularidades del delito y las circunstancias individuales de su persona.

n. El Estado de Guatemala es responsable de la violación del derecho a la
protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Rónald Ernesto
Raxcacó Reyes, por no h abérsele garantizado el derecho a u n recurso
efectivo que lo amparara de la imposición de una pena de muerte.

o. El Estado de Guatemala es responsable de la violación del derecho a la
integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Rónald Ernesto
Raxcacó Reyes, por no habérsele garantizado su integridad psíquica y
moral, y someterlo a un trato cruel, inhumano y degradante, al imponerle
la pena de muerte obligatoria, someterlo al corredor de la muerte y a
precarias condiciones carcelarias de detención; todo ello en conexión con
el artículo 1.1. del citado instrumento convencional.

p. El Estado de Guatemala es responsable de la violación del deber de
adoptar disposiciones de derecho interno, de tipo legislativo o de otro
carácter, consagrado en el artículo 2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en perjuicio de Rónald Ernesto Raxcacó Reyes, por
haber extendido y permitido legislativa y jurisprudencialmente la
aplicación de la pena de muerte a delitos que no la tenían contemplada al
momento de la ratificación de la Convención, en contravención al artículo
4.2; y por haber eliminado el procedimiento a través del cual se
tramitaban las peticiones de clemencia en contravención al artículo 4.6
.del citado instrumento.

q. El Estado de Guatemala debe adoptar todas las medidas pecuniarias y
no-pecuniarias necesarias para la reparación de los daños provocados a
la víctima del presente caso, y el aseguramiento de la no reiteración de
los hechos que han dado origen y motivo al presente caso en el ámbito
internacional. Especialmente deberá ordenarse al Estado de Guatemala:

,

-

-

•
l. Adecuar su legislación interna a la Convención Americana s obre

Derechos Humanos a efecto de derogar la pena de muerte para el
delito de plagio o secuestro del artículo 201 del Código Penal
según fue adicionado luego de la ratificación de la Convención
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Americana sobre Derechos Humanos por parte del Estado de
Guatemala;

Adecuar su legislación interna a la Convención Americana s obre
Derechos Humanos, a efecto que la duración de la pena privativa
de libertad del artículo 201 del Código Penal sea compatible con la
dignidad del ser humano y cumpla los fines de reinserción social y
reeducación contemplados en el artículo 5 de la Convención
Americana de Derechos Humanos;

Adecuar su legislación interna a la Convención Americana s obre
Derechos Humanos, promulgando una ley general del sistema
penitenciario que regule la ejecución de la pena privativa de
libertad de conformidad con las disposiciones de la Convención y
las reglas mínimas del tratamiento de reclusos de Naciones
Unidas;

Promover, de manera particular y de previo a la adecuación
normativa establecida en el punto anterior, una política pública
sobre la práctica y actuación del sistema penitenciario, dirigida a:

a. cesar el régimen especial de máxima seguridad b ajo el
cual están sometidos los condenados a la pena de
muerte, evitando su confinación en su celda por periodos
de 24 horas, sin acceso a la realización de ejercicios y
actividades al aire libre. Tanto en el Centro Preventivo de
la zona 18 como en el Centro de Alta Seguridad de
Escuintla, pues en ambos Centros el señor Rónald
Ernesto Raxcacó Reyes ha sido conculcado en su
derecho a no ser sometido a un trato cruel inhumano o
degradante;

b. garantizar a las personas privadas de libertad un régimen
de atención médico-sanitaria adecuado y el
mejoramiento de las condiciones de salud en los centros.
Esto incluye para los condenados a pena de muerte,
programas especiales de atención psicológica adecuada
y en especial proveer de tratamiento al sufrimiento
mental que ha padecido el señor Rónald Ernesto
Raxcacó Reyes durante los años que ha estado
sometido al corredor de la muerte;

c. garantizar un régimen de visitas a las personas privadas
de libertad, que sea compatible con las obligaciones
contraídas de acuerdo a la Convención y especialmente
preservar su vida privada y familiar conforme al artículo
17',
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d. garantizar a 1señor R ónald E mesto R axcacó Reyes y a
toas las personas sometidas al régimen de alta o máxima
seguridad, la posibilidad de realizar programas
educativos, laborales y recreativos, que permitan su
plena reinserción social. Estos programas deben estar a
disposición en igualdad de circunstancias que otras
personas privadas de libertad;

e. garantizar un espacio físico adecuado para alojar a los
privados de libertad, con acceso a facilidades sanitarias y
duchas en buen estado de funcionamiento, así como el
acceso a luz solar y al aire libre.

V. Someter al señor Rónald Ernesto Raxcacó Reyes a un nuevo
proceso penal , en el cual se respeten las garantías judiciales
mínimas y en donde se le juzgue con base en la legislación
resultante de las reformas legislativas ordenadas en esta
sentencia;

-

-

-

~

,

-

-

-

-

,
,

•
VI.

..
VII.

•••
VIII .

Ordenar al Estado de Guatemala que se abstenga de ejecutar a las
personas que se encuentran condenadas a la pena de muerte por
el delito de plagio o secuestro y se les proceda a conmutar la pena
de muerte;

Se ordene al Estado de Guatemala que promulgue una ley que
garantice el derecho a solicitar el indulto, con el respeto debido a
las garantías judiciales mínimas del artículo 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

Se ordene al Estado de Guatemala a tomar las medidas
necesarias, de hecho y de derecho, a fin de que sistema legal
guatemalteco cumpla con los requisitos procesales que las normas
nacionales e internacionales en derechos humanos contemplan.
Como parte de estas medidas, el Estado, a través de los jueces de
primera instancia y de ejecución, debe adoptar todas las
providencias necesarias para asegurar una efectiva tutela de los
derechos humanos de las personas privadas de libertad, y en
especial los condenados que se e ncuentran en e I corredor d e la
muerte. Así , implementará una capacitación en servicio tendiente a
formar a los operadores de justicia -defensores y fiscales, jueces y
magistrados- s obre los principios y normas de protección de los
derechos humanos, su implementación en el ámbito interno y
sobre el derecho internacional humanitario.
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ix. El Estado de Guatemala debe indemnizar los daños materiales y
morales ocasionados a Rónald Ernesto Raxcacó Reyes por el
tiempo sufrido en el corredor de la muerte.

x. El Estado de Guatemala debe cancelar los rubros de costas y los
gastos legales incurridos por la representación de la víctima en la
tramitación del caso en las instancias nacionales e internacionales
del ámbito interamericano.
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