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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L-HOMME
•CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

INTER·AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS

nssourcov DEL PREsIDENTE DE lA

CoRTE INI'ERAMERlCANA OE DERECH OS HUMANOS

DE 9 DE F EBRERO DE 2001

CAsoVD.lAGRÁN M ORALES y OTROS
( CAso DE w s "NIÑo s DE lA CAllE")

V ISTOS:

1. La sentencia d ieta da por la Corte lnte ramericana de Derechos Humanos (en
adelan te "la Corte") de 19 de noviem bre de 1999. en cuyo noveno punto
resolutivo ordenó

abrir la e13p3 de reparaoones y COSlaS. Y corrusronar al Presidente para que
adopte las medic:hs procedunemates correspondíenres.

2. La Resolución del Presidente de la Corte (en adelan te "el Presidente") de 20
de enero de 2000, med ian te la cual otorgó un plazo a los familiares de las víctima s
hasta e l 20 de marzo de 2000, a la Comisión Inreramericana de Derechos Humanos
(en adelante "la Comis ión") un plazo de dos meses a partir de que recib iera el
escrito de reparaciones y COSlaS de los familiares de las víctimas, y al Estado de
Guatemala (en adelante "el Estado") un plazo de dos meses a pa rtir de que
recibiera los escritos de los famil iares de las víctimas y de la Comisión, para que
presentaran sus p untos de vista sobre reparaciones y costas en el presente caso.

3. La nota de la Secretaría de la Corte (en adelante "la Secretaría") de 15 de
marzo de 2000 la que, sigu iendo ins trucciones del Presidente , concedió a los
representantes de los familiares de las víctimas una prórroga hasta el 5 de mayo de
2000 para la presentación del escrito de reparaciones.

4. El escrito de los representantes de los familiares de bs víctimas presentado
ante la'Cone el 5 de mayo de 2000, en el cual propuso a los peritos Bruce Harris y
Christian Salazar para que depusieran en la aud iencia pública a realizarse durante la
etapa de reparaciones en el p resente caso. Los días 11 Y 24 de mayo del mism o
año los representantes remitie ron los atestados ( curricula Vitae) de los
mencionados pernos.

5. Las notas de la Secretaría de la Co rte (en adelan te "la Secretaria") de 7 de
julio y el 3 de agosto de 2000 mediante las OJales, siguiendo instrucciones del
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Testigos:

6. B escrito de la Comisión Interamericana, presentado el 21 de agosto de
2000. por medio del OJal propuso a la sigu iente prueba :
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Presidente, concedió prórrogas a la Comisión
reparaciones hasta el 21 de agosto de 2000.
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para la presentación del escri to de
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Malilde Reyna Morales Carcía ylo Reyna Dalila Villagrán Mo rales ylo
torena Dianelhe Villagrán Mora les ylo Ge rardo Villagrán Morales , para
testificar sobre el Impact o qu e tuvieron las violaciones cometidas contra
Anstraum VilIagrán Mora les en sus seres queridos.

Ana María Conue ras y/o Mónica Renata Agredo Contreras y/o Shir ley
Marlene Agredo Contreras y/o Osman David Agredo Ccmreras, para
testificar sobre el impa cto qu e tuvie ron las violaciones cometidas contra
Henry Gíovanní Conueras e n sus se res qu eridos.

Margarita 53000\'31, para tes tífícar sobre el impacto que tuvieron las
violaciones cometidas contra Ju lio Roberto Caa l Sandova l en sus se res
q ueridos.

Un familiar o familiares pa ra lestifte:ar sobre el impacto que tuvieron las
violaciones cometidas contra Federico ClemeOle Figueroa Túnchez en
sus seresqueridos..

Un familiar o familiares para resuñcar sobre el impacto que tuvseron las
violaciones cometidas contra jovno josué j uárez Cduentes en sus seres
qu eridos.

Testigo pe ricial:

Un ps icólogo ex pe rto para resuñcar sobre los aspectos de sofrímreruo y
daños, qu e corres ponden a esa especialización, prmcipaímeme e n
relación al impacto psico lógico y emocional que tuvieron las violaciones
en las víctimas y sus Iamíhas y las secuelas causadas a largo plazo en los
fanuhares sobrevivien tes.

7. El escrito del Estado sobre reparaciones presentado el 12 de ene ro de
2001.

8. Las notas de la Secretaria de 24 de noviem bre de 2000 y 30 de enero de
2001, mediante las Ojales requirió a la Comisión la presentación de la lista definitiva
de testigos y peritOS qu e partíciparian en esta eta pa del procedimiento .

9. La nota de la Secretaria de 30 de enero de 2001, mediante la cual requirió a
los representa mes de las víctimas la presentación de la lista definitiva de peritos
que pa rticiparía n en esta etapa del procedimiento .

10. la nota de los representantes de las víctimas de 7 febrero de 2001,
mediante la cual ofrecieron como peritos a Christian Salazar y a Emilio Garcia
Méndez, éste último en sustitución del señor Bruce Harris, quien por mot ivos
personales no podría co mparecer ante la Corte. Por nota de 8 de febrero de 2001
remitieron el atestado (currtcula vitae) del perito Garcia Méndez.



CoNSIDERANDO:

2. Que el artículo 43 del Reglamento de la Corte dispone que

3. Qu e los representantes de los familiares de las víctimas remitieron la lisia de
peritos que presentaría en la aud iencia pública sobre reparaciones del caso.

13. La nota de la Secretaria de 9 de febrero de 2001 dirigida a los representantes
de las víctimas, mediante la cual tomó nota de los peritos propuestos por éstos y
de la solicitud de susti tuci ón de uno ellos, la que será evaluada oportunamente.
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11. La nota de la Comisión de 7 de febre ro de 2001, mediante la cual p rese ntó
fa lista de los testigos y peritos que desea ba que fueran convocados para la
audiencia pú blica respectiva. En dicha ne ta propuso como testigos a las señoras
Margarita Urbina , Ana Maria Contreras y Marta Isabel Túnchez Pale ncia y como
pe ríro a la señora Ana Deutsch. Asimismo, indicó que propondría a un miembro
de la familia de Anstraum Villagrán Mo rales, sin indicar SU nombre. A su vez,
informó que la señora Marta Isabel Túnchez Palencia. madre de Fed erico Clemente
Figueroa Túnchez, luego de la publicación de los avisos ordenados por la Co rte, se
había presentado en las oficinas de Casa Alianza y había manifestado su deseo de
participar en el proceso . Por nota de 8 de los corrientes la Co misión remitió el
atestado ( curricu/um vitae) de la perito o frecida y su dirección.

lilas pruebas promovidas por las pa rtes sólo serán admitidas si son señaladas
en la demanda y en su contes tación y en su caso, en el esenio de excepcio nes
preliminares y e n su contestación. Excepcíona lme nre la Corte podrá ad mitir
una prueba si alguna de las partes alegare fuerza mayor, un impedime nto grave
o hechos supervínreraes en momento distinto a los antes señalados, s ie mp re
qu e se garaouce a la pa rte contraria el derecho de de fensa .

1. Que los autos en el presente caso se encuentran listos para pasar a la fase de
ape rtura del proceso oral, por lo que es pertinente convocar una aud iencia pública
para escucha r los testimonios e info rmes periciales de los representantes de los
familiares de las víctimas, la Comisión y el Estado.

12. I.3 nota de la Secretaría de 9 de febrero de 2001 dirigida a la Co misión,
mediante la cual tomó nota de los testigos y perite p ropuestos por ésta y,
siguiendo instrucciones del Presidente, informó a la Comis ión, ínter aua, que de
acuerdo con el artículo 27.2 del Reglamento, las partes que se aperso ne n
tardíamente al procedimiento lo tornarán en el esta do en que éste se encuentre y
que el plazo de los familiares de las víctimas o sus representant es para la
presentaci ón de alegatos relativos a reparaciones venció d 20 de mayo de 2000.
No obstante, si la señora Tú nchez Palencia o su representant e presentaran sus
pretensiones en cuanto a reparaciones, ala Corte las evaluará considerando las
circunstancias del caso y decidirá sobre su procedencia". Por o tra pa rte, en lo que
se refiere a los testigos y perites no co nvocados por la presente Resolución, la
Presidencia evaluará la pertinencia o no de su compa recencia una vez consultadas
la partes del presente caso.
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4. Que la Comisión rem itió la lista de testigos y peritos que presentarla en la
audiencia pública sobre reparaciones del caso.

5. Que se ha otorgado a cada parte el derecho de defensa respecto del
ofrecimiento de testigos y peritos hechos por la parte contraria.

6. Que. de conformidad con la práctica reiterada de este Tribunal, es
pertinente requerir a los representantes de los familiares de las vrcnmas que
realicen la gestión de notificación del periro que ha sido propuesto por ellos.

7. Que, de co nfo rmida d co n la práctica reiterada de es te Tribunal. es
pertinente requerir a la Comisión que realice la gestión de notificación de los
testigos que han sido propuestos por ella.

8. Que el Estado, por medio de los canales pertinentes, debe facilitar la
ejecución de la orden de comparecenc ia de los testigos co nvocados en esta
Resolución, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento.

9. Que los represenranres de los familiares de las víctimas y la Comisión
deben dar cumplimiento a lo co nsagrado en el artículo 45 del Reglamento, el cual
señala que la parte que proponga una prueba cubrirá los gastos que ella ocasione.

10. Qu e los testigos y peritos propuestos habrán de tomar conocimiento de lo
dispuesto en el articu lo 51 del Reglamento, de acuerdo co n el cual

lila Corte podrá soncuar a los Estados que apliquen las sanciones qu e 9J

legislación disponga contra quienes no compareci eren o rehusaren deponer sin
moti vo legítimo o qu e, en el parecer de la misma Corte, hayan violado e l
juramento .

11. Que, con respecro a los testigos y peritos propuestos por los
representantes de los familiares de las víctimas y la Comisión que no han sido
convocados por la presente Resolución, el Presidente evaluará la pertinencia de su
convoca toria una vez consultadas las demás partes e n el caso.

POR TANTO:

EL PREsIDENTE DE lA CoRTE INI'ERA.MfJlICAi"A DE DERECHOS HUMANOS

de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención American a sobre Derechos
Humanos y los articulos 25.2 del Estaruto de la Corte y 23, 24, 29.2, 43, 45, 46 Y 51
de su Reglamento,

RESUELVE:

1. Convoca r a los representantes de los familiares de las vrcnmas, a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Estado de Guatemala a una
audiencia pública que se ce lebrará en la sede de la Corte lnteramericana de



Perito

e: . - .

Comuníq uese y ejecútese.

Testigos:
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@V~·R
Manuel E. Ventura Robres

Secretario

/,' .

~~~
Antonio A. Caneado Trindade

Presidente

M~~
Antonio A. Caneado Trindade

Pres idente

1. An a Maña Contreras, cuyo testimonio versará so bre el impacto que
tu vieron las violaciones cometidas co ntra Henry Giovanni Contreras so b re
sus se res qu eridos.

3. Christian Salazar, cuyo informe versará sobre las medidas de
protección integral solicitadas para los niños y jóvenes en la calle en
Guatemala.

2. Margarita Urbina, cuyo testimonio versará sobre el impacto que
tuvieron las violaciones comet idas contra Julio Roberto Caal SandovaJ sobre
sus se res qu eridos.

2. . Que esta convocatoria se rige por los términos del articulo 45 de l
Reglamento de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, de acuerdo con el
cual la parte que propone un a prueba debe co rrer con los gas tos que ella ocasione.

Derechos Humanos, el día 12 de marzo de 2001, a las 10:00 horas, para recibir las
declaraciones e informes de los siguientes testigos y perito:

~~
Manuel E. Ventura Robles

Secretario
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