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La presente sistematización de información fue realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, por lo que es responsabilidad exclusiva de la misma. La información se basa en lo declarado en 
resoluciones emitidas por esta Corte. Por tanto, en los expedientes puede haber información aportada por las 
partes que aún no haya sido evaluada por el Tribunal. 

 

Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala: reparaciones declaradas cumplidas 
 

1. Pagar la cantidad total de US$10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de 
América), o su equivalente en moneda guatemalteca, por concepto de indemnización del 
daño material, en los términos del párrafo 160 de la presente Sentencia, distribuida de 
la siguiente manera: 
 
a) a Maritza Urrutia la cantidad de US$6,000.00 (seis mil dólares de los Estados Unidos 

de América), o su equivalente en moneda guatemalteca, en los términos de los 
párrafos 158 y 159.a y 160 de la presente Sentencia; 

 
b) a Edmundo Urrutia Castellanos la cantidad de US$1,000.00 (un mil dólares de los 

Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda guatemalteca, en los 
términos del párrafo 159.b y 160 de la presente Sentencia; 

 
c) a María Pilar García de Urrutia la cantidad de US$1,000.00 (un mil dólares de los 

Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda guatemalteca, en los 
términos del párrafo 159.c y 160 de la presente Sentencia; 

 
d) a Edmundo Urrutia García la cantidad de US$1,000.00 (un mil dólares de los Estados 

Unidos de América), o su equivalente en moneda guatemalteca, en los términos del 
párrafo 159.d y 160 de la presente Sentencia; y 

 
e) a Carolina Urrutia García la cantidad de US$1,000.00 (un mil dólares de los Estados 

Unidos de América), o su equivalente en moneda guatemalteca, en los términos del 
párrafo 159.e y 160 de la presente Sentencia. 

 
2. Pagar la cantidad total de US$44,000.00 (cuarenta y cuatro mil dólares de los Estados 

Unidos de América), o su equivalente en moneda guatemalteca, por concepto de 
indemnización del daño inmaterial, en los términos del párrafo 170 de la presente 
Sentencia, distribuida de la siguiente manera: 

 
a) a Maritza Urrutia la cantidad de US$20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados 

Unidos de América), o su equivalente en moneda guatemalteca, en los términos de 
los párrafos 168 y 170 de la presente Sentencia; 

 
b) a Fernando Sebastián Barrientos Urrutia la cantidad de US$10,000.00 (diez mil 

dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda 
guatemalteca, en los términos del párrafo 169.a y 170 de la presente Sentencia; 

 
c) a Edmundo Urrutia Castellanos la cantidad de US$6,000.00 (seis mil dólares de los 

Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda guatemalteca, en los 
términos del párrafo 169.b y 170 de la presente Sentencia;  

 
d) a María Pilar García de Urrutia la cantidad de US$6,000.00 (seis mil dólares de los 

Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda guatemalteca, en los 
términos del párrafo 169.b y 170 de la presente Sentencia; 
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e) a Edmundo Urrutia García la cantidad de US$1,000.00 (un mil dólares de los Estados 
Unidos de América), o su equivalente en moneda guatemalteca, en los términos del 
párrafo 169.c y 170 de la presente Sentencia; y 

 
f) a Carolina Urrutia García la cantidad de US$1,000.00 (un mil dólares de los Estados 

Unidos de América), o su equivalente en moneda guatemalteca, en los términos del 
párrafo 169.c y 170 de la presente Sentencia. 

 
3. Pagar la cantidad total de US$6,000.00 (seis mil dólares de los Estados Unidos de 

América) o su equivalente en moneda guatemalteca, por concepto de costas y gastos, 
en los términos del párrafo 184 de la presente Sentencia.  
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