
ACCESO GRATIS a la Lectura en la Nube

Para visualizar el libro electrónico en la nube de lectura envíe junto 
a su nombre y apellidos una fotografía del código de barras situado 
en la contraportada del libro y otra del ticket de compra a la dirección:

ebooktirant@tirant.com

En un máximo de 72 horas laborales le enviaremos el código de acceso 
con las instrucciones de acceso

La visualización del libro en NUBE DE LECTURA excluye los usos bibliotecarios y 
públicos que puedan poner el archivo electrónico a disposición de una comunidad 

de lectores. Se permite tan solo un uso individual y privado





Los Derechos Fundamentales 
en el Siglo XXI 

Tomo III 
El Estudio Internacional y Regional de los Derechos 

Fundamentales

Estudios de casos líderes interamericanos

Vol. X. Los derechos de las víctimas de desaparición forzada de personas 
en el sistema interamericano



Academia Interamericana de Derechos Humanos

Irene SpIgno
Directora General

JoSé AntonIo eStrAdA MArún
Secretario Académico

Wendoolyd BAlderAS CArdonA
Secretaria Administrativa

Colección de “Estudios de Derecho comparado”
Cedecomp

Irene SpIgno
Directora

Comité Científico
Presidente

luIS efrén ríoS VegA
Academia Interamericana de Derechos Humanos

AdrIenne Stone
Universidad de Melbourne

tAnIA groppI
Universidad de Siena

rIChArd BAuMAn
Universidad de Alberta

gIAnCArlo rollA
Universidad de Génova

eduArdo ferrer MAC-gregor
Universidad Autónoma de México

JoSé rAMón CoSSío díAz
Ministro en retiro de la Scjn

lAurenCe Burgorgue-lArSen
Universidad París/Panthéon-Sorbonne

Procedimiento de selección de originales, ver página web:

www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales



Estudios de casos líderes 
interamericanos

Vol. X. Los derechos de las víctimas de desaparición forzada de personas en 
el sistema interamericano.

Directores
Luis Efrén Ríos Vega - Irene Spigno

Academia Interamericana de Derechos Humanos

Coautores
Gabriella Citroni Myrna Elia García Barrera

Rodolfo Gutiérrez Silva Myrna Berenice Hinojosa García
Rafael Jerez Moreno Juan Manuel López Ulla

Joaquín A. Mejía Rivera Miguel Ángel Presno Linera
Magda Yadira Robles Garza Eduardo Román González

Irene Spigno Félix Vacas Fernández
Rocío Velasco de Castro

tirant lo blanch
Ciudad de México, 2020



Copyright ® 2020

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reprodu-
cirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo 
fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y 
sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará 
la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

Los textos publicados en el presente volumen han sido sometidos a proceso de 
dictaminación acádemica.

© Luis Efrén Rios Vega,
 Irene Spigno

© EDITA: TIRANT LO BLANCH
 DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO
 Río Tiber 66, Piso 4
 Colonia Cuauhtémoc
 Alcaldía Cuauhtémoc
 CP 06500 Ciudad de México
 Telf: +52 1 55 65502317
 infomex@tirant.com
 www.tirant.com/mex/
 www.tirant.es
 ISBN: 978-84-1336-139-0
 MAQUETA: Tink Factoría de Color

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser 
atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro 
procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf  



Índice

Tablas
Jurisprudencia ..............................................................................................  XI
Legislación ...................................................................................................  XXVII
Otros documentos .........................................................................................  XXXIX
Abreviaturas y siglas.....................................................................................  LI

Lista de autores ..................................................................................................  LIII

Presentación ......................................................................................................  57
Luis Efrén Ríos Vega - Irene Spigno

Primera Parte
loS dereChoS polítICoS y de lIBre ASoCIACIón

Capítulo 1. La desaparición forzada de personas y su incidencia en los dere-
chos a la libre asociación y a la libertad de expresión ..................  65
Miguel Ángel Presno Linera

Capítulo 2. Desaparición forzada y derechos políticos ....................................  89
Eduardo Román González

Segunda Parte
deSApArICIón forzAdA y VIolenCIA de género

Capítulo 3. Reparar con perspectiva de género a las mujeres víctimas de des-
aparición forzada de personas: González y otras (“Campo Algodo-
nero”) vs. México [2009] .................................................................  111
Irene Spigno - Myrna Berenice Hinojosa García

Capítulo 4. Desaparición y violencia de género. Obligaciones del Estado 
después de los hechos, casos: Veliz Franco y otros vs. Guatemala 
[2014] y Velásquez Paíz y otros vs. Guatemala [2015] .....................  137
Myrna Elia García Barrera

Tercera Parte
loS dereChoS A lA CIrCulACIón y reSIdenCIA

Capítulo 5. El derecho a la libre circulación y residencia en relación con la 
desaparición forzada ......................................................................  171
Joaquín A. Mejía Rivera - Rafael Jerez Moreno



VIII Índice

Capítulo 6. El derecho de circulación y residencia de los pueblos indígenas: 
los casos Masacres de Río Negro vs. Guatemala [2012] y Miembros 
de la Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de 
Rabinal vs. Guatemala [2016] .........................................................  199
Rocío Velasco de Castro

Cuarta Parte
loS dereChoS eConóMICoS, SoCIAleS y CulturAleS

Capítulo 7. El derecho a la salud de la niñez y de las familias de las personas 
desaparecidas en la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos .................................................................................................  225
Magda Yadira Robles Garza

Capítulo 8. La protección de los derechos de las víctimas de desaparición 
forzada en materia de Desc: propiedad privada, vida privada e 
identidad cultural ..........................................................................  259
Rodolfo Gutiérrez Silva

Quinta Parte
el dereCho A lA VerdAd

Capítulo 9. El derecho a la verdad en relación con el derecho de acceso a la 
justicia y a un recurso efectivo frente a desapariciones forzadas a 
la luz de la jurisprudencia de la Corte Idh ....................................  285
Félix Vacas Fernández

Capítulo 10. El derecho a la verdad como derecho a la integridad personal de 
los familiares y derecho a buscar y recibir información ...............  309
Juan Manuel López Ulla

Estudio final
¿Hasta cuándo? Reflexiones sobre el carácter continuo o permanente de la 
desaparición forzada de personas y las correspondientes obligaciones estata-
les y derechos de las víctimas ............................................................................  347
Gabriella Citroni



Capítulo 1
La desaparición forzada de personas y 
su incidencia en los derechos a la libre 
asociación y a la libertad de expresión

Miguel Ángel Presno Linera
Universidad de Oviedo

Sumario: I. Aproximación: la condición de víctima de desaparición forzada. II. Los 
casos Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala [2012] y García y familiares 
vs. Guatemala [2012]. III. El reconocimiento de la libertad de expresión en la Conven-
ción Adh y su aplicación a los casos de desapariciones forzadas. 1. El reconocimiento 
de la libertad de expresión en la Convención Adh. 2. El reconocimiento de la libertad 
de expresión en relación con la desaparición forzada de personas. IV. El reconoci-
miento de la libertad de asociación en la Convención Adh y su aplicación a los casos 
de desapariciones forzadas. 1. El reconocimiento de la libertad de asociación en la 
Convención Adh. 2. El reconocimiento de la libertad de asociación en relación con la 
desaparición forzada de personas. V. Las reparaciones. VI. Conclusiones.

I. AproxIMACIón: lA CondICIón de VíCtIMA de deSApArICIón 
forzAdA

Es obvio que las personas que sufren una desaparición forzada se 
convierten en víctimas y, además, por varios motivos pues, como es 
bien conocido, se trata de un hecho pluriofensivo:

“[…] Constituye una violación de las normas del derecho internacional 
que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconoci-
miento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad 
de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, 
o lo pone gravemente en peligro […]” (artículo 1.2 de la Declaración sobre la 
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas)1.

1 En la misma línea, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada 
de Personas, adoptada en Belém do Pará, considera “que la desaparición forzada de 
personas viola múltiples derechos esenciales de la persona humana de carácter in-
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A este respecto, no puede dejar de mencionarse la sentencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte 
Idh) en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (29 julio 1988: párrs. 
155-157)2 :

“La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múl-
tiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y 
que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. El secuestro 
de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, 
además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a 
interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto, 
que infringe el artículo 7 de la Convención que reconoce el derecho a la li-
bertad personal (…). Además, el aislamiento prolongado y la incomunicación 
coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, for-
mas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral 
de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano, lo que constituye, por su lado, la violación de las 
disposiciones del artículo 5 de la Convención que reconocen el derecho a 
la integridad personal (…). Por lo demás, las investigaciones que se han ve-
rificado donde ha existido la práctica de desapariciones y los testimonios de 
las víctimas que han recuperado su libertad demuestran que ella incluye el 
trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de ve-
jámenes, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, en 
violación también al derecho de la integridad física reconocido en el mismo 
artículo 5 de la Convención.

La práctica de desapariciones, en fin, ha implicado con frecuencia la eje-
cución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocul-
tamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen 
y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una 

derogable, tal como están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
En el otro lado del Atlántico, la Resolución 828 (1984) de la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa, adoptada el 26 de septiembre de 1984, había proclamado, 10 
años antes, que las desapariciones son una violación flagrante de una amplia gama de 
derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales de protección 
de derechos humanos (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, Convenio Europeo de Derechos Humanos), en 
particular, del derecho a la vida, a la libertad y seguridad personales, el derecho de ser 
sometido a tortura, la prohibición de la detención o arresto arbitrarios, y el derecho 
a un juicio justo y público.
2 Sobre la jurisprudencia de la Corte Idh en materia de desaparición forzada de 
personas, véase el estudio de Soley 2016: 183 y ss.
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brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Con-
vención…”

Pero es importante recordar que la condición de víctima no se res-
tringe a la persona desaparecida, sino que se extiende a sus familiares, 
como también se menciona en el artículo 1.2 de la Declaración de 
1992,

“Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección 
de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia…” y en 
el artículo 24.1 de la Convención Internacional para la protección de todas 
las personas contra las desapariciones forzadas: “a los efectos de la presente 
Convención, se entenderá por víctima la persona desaparecida y toda persona 
física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición 
forzada”.3 

Estas previsiones fueron acogidas por la Corte Idh ya en el caso 
Blake vs. Guatemala (1 octubre 1999), donde señaló que la violación de 
la integridad psíquica y moral de los familiares era una consecuencia 
directa de la desaparición forzada. Las circunstancias de una desapa-
rición generan sufrimiento y angustia, además de un sentimiento de 
inseguridad, frustración e impotencia ante la abstención de las auto-
ridades públicas de investigar los hechos.

Más recientemente, en el asunto Gómez Palomino vs. Perú, declaró 
que

“en casos que involucraban la desaparición forzada de personas, el Tribu-
nal ha afirmado que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral 
de los familiares de la víctima es una consecuencia directa, precisamente, 
de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo 
que se acrecienta por la constante negativa de las autoridades estatales de 
proporcionar información acerca del paradero de la víctima, o de iniciar una 
investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido” (Corte Idh, 
22 noviembre 2005: párr. 61).

Cabe recordar, finalmente, que la propia Corte Idh ha señalado co-
mo elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forza-
da: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes 

3 Cursivas añadidas.
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estatales o la aquiescencia de éstos, y c) la negativa de reconocer la 
detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada 
(Gómez Palomino; Corte Idh, Masacres de Río Negro vs. Guatemala, 4 sep-
tiembre 2012). La Corte realizó dicha caracterización incluso con an-
terioridad a la definición contenida en el artículo 2 de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada y es coherente con otras 
definiciones contenidas en diferentes instrumentos internacionales, la 
jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos4, decisio-
nes del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos, y decisiones de altos tribunales nacionales5 
(Corte Idh, García y familiares vs. Guatemala, 29 noviembre 2012), que 
recoge la jurisprudencia que se menciona en las notas 4 y 5.

4 Véanse los casos del Tribunal Edh, Chipre vs. Turquía, 10 mayo 2001 y Varnava y 
otros vs. Turquía, 10 enero 2008.
5 Caso Marco Antonio Monasterios Pérez, Tribunal Supremo de Justicia de la República 
Bolivariana de Venezuela, sentencia de 10 de agosto de 2007 (declarando la naturaleza 
pluriofensiva y permanente del delito de desaparición forzada); Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de México, Tesis: P./J. 87/2004, “Desaparición forzada de personas. 
El plazo para que opere su prescripción inicia hasta que aparece la víctima o se esta-
blece su destino” (afirmando que las desapariciones forzadas son delitos permanentes 
y que la prescripción se debe comenzar a calcular a partir de que cesa su consuma-
ción); Caso de desafuero de Pinochet, Pleno de la Corte Suprema de Chile, sentencia 
de 8 de agosto de 2000; Caso Sandoval, Recurso núm. 11821-2003, Quinta Sala de la 
Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, sentencia de 5 de enero de 2004 (todos 
declarando que el delito de desaparición forzada es continuo, de lesa humanidad, 
imprescriptible y que no puede ser objeto de amnistía); Caso Videla y otros, Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital de Ar-
gentina, sentencia de 9 de septiembre de 1999 (declarando que las desapariciones 
forzadas son delitos continuos y de lesa humanidad, así como su imprescriptibilidad); 
Caso José Carlos Trujillo, Tribunal Constitucional de Bolivia, sentencia Constitucional 
núm. 1190/01-R de 12 de noviembre de 2001 (declarando que los delitos de desapari-
ción forzada son delitos continuos y que el plazo para que opere su prescripción inicia 
hasta que cese su consumación), y Tribunal Constitucional del Perú, sentencia de 18 
de marzo de 2004, Expediente núm. 2488-2002-Hc/Tc (declarando que la desaparición 
forzada es un delito permanente hasta tanto no se establezca el paradero de la víctima, 
así como reconociendo su naturaleza pluriofensiva).



69La desaparición forzada de personas y su incidencia en los derechos a la libre...

II. loS CASoS gudIel álVArez y otroS (“dIArIo MIlItAr”) 
VS. guAteMAlA [2012] y gArCíA y fAMIlIAreS VS. 

guAteMAlA [2012]

El estudio de las libertades de expresión y asociación de las vícti-
mas de desaparición forzada se hará al hilo de los asuntos Gudiel Álva-
rez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala de 2012, y García y familiares 
vs. Guatemala de ese mismo año.

El primero de los casos, según el relato de la propia Corte Idh, se 
refiere a las desapariciones forzadas de 26 personas registradas en un 
documento de inteligencia militar guatemalteco, conocido como el 
Diario Militar. Este documento contiene un listado de 183 personas 
con sus datos personales, afiliación a organizaciones, actividades y, en 
la mayoría de los casos, también una foto tipo carnet de la persona. 
Cada registro indica además las acciones perpetradas contra dicha 
persona, incluyendo, detenciones secretas, secuestros y asesinatos.

De acuerdo con los datos registrados en el Diario Militar, algunas 
de las víctimas del presente caso permanecieron en cautiverio entre 
15 y 106 días, una de ellas fue presuntamente ejecutada el mismo día 
de su captura y otras fueron trasladadas a destinos desconocidos u 
centros de detención

Luego de la revelación del Diario Militar, el Gam y Famdegua, or-
ganizaciones no gubernamentales, y el Procurador de Derechos Hu-
manos denunciaron ante el Ministerio Público los hechos registrados 
en el referido documento. En un principio, las denuncias se distribu-
yeron en forma individual en treinta y cinco agencias Fiscales. Pos-
teriormente, el Ministerio Público unió los casos en una Fiscalía que 
denominó Coordinación del Diario Militar y en 2005 el expediente 
fue remitido a la Unidad de Casos Especiales y Violaciones de Dere-
chos Humanos del Ministerio Público.

La investigación del Ministerio Público se ha concentrado en dos 
grandes grupos de diligencias: solicitudes de información sobre las 
víctimas y, en algunos casos, sobre sus familiares a distintas entidades 
y oficinas estatales, civiles o privadas; así como citaciones y, en ocasio-
nes, recepción de declaraciones a los familiares de las víctimas. En el 
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expediente de la investigación, así como en un Informe elaborado por 
el Ministerio Público se evidencian escasas diligencias de investiga-
ción que no pertenezcan a estos dos grupos de actividades.

Las desapariciones se iniciaron entre 1983 y 1985 en el contexto del 
conflicto armado interno en Guatemala que va de 1962 a 1996. La des-
aparición forzada de personas constituyó una práctica del Estado, lle-
vada a cabo, principalmente, por agentes de sus fuerzas de seguridad.

Asimismo, el caso trata sobre la ausencia de una investigación efec-
tiva sobre dichas desapariciones, sobre la muerte de Rudy Gustavo 
Figueroa Muñoz y sobre la alegada detención y tortura de Wendy e 
Igor Santizo Méndez.

El segundo de los casos está relacionado con el anterior y los he-
chos se contextualizan durante la época del conflicto armado interno 
donde la desaparición forzada de personas constituyó una práctica 
del Estado. En mayo de 1999, National Security Archive, una organiza-
ción no gubernamental estadounidense, hizo público un documento 
confidencial de inteligencia estatal guatemalteca conocido como el 
Diario Militar. Se desconoce el paradero final de la mayoría de las 
personas registradas en el Diario Militar y/o sus restos.

Edgar Fernando García tenía 26 años, era maestro de educación 
primaria y trabajador administrativo de una industria donde ocupaba 
el cargo de Secretario de Actas y Acuerdos del sindicato de trabajado-
res. Asimismo, estaba vinculado a la Juventud Patriótica del Trabajo del 
Partido Guatemalteco del Trabajo. El 18 de febrero de 1984 fue dete-
nido por agentes militares. La familia recibió información de terceros, 
según la cual Edgar Fernando García se encontraba con vida hasta 
diciembre de 1984 y que lo habían visto en cárceles secretas. No se 
realizaron mayores investigaciones ni se sancionó a los responsables.
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III. el reConoCIMIento de lA lIBertAd de expreSIón 
en lA ConVenCIón Adh y Su AplICACIón A loS CASoS de 

deSApArICIoneS forzAdAS

1. El reconocimiento de la libertad de expresión en la Conven-
ción adh

La libertad de expresión ya fue incluida en la Declaración Ame-
ricana de Derechos y Deberes del Hombre, aprobada durante la No-
vena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 
1948; en su artículo 4 se dice que “Toda persona tiene derecho a la 
libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del 
pensamiento por cualquier medio”6.

Este derecho no se pudo hacer valer hasta que empezó a funcionar 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Co-
misión Idh) en 1960, debiendo destacarse que, en la Undécima Sesión, 
el 25 de abril de 1961, se presentó a la Comisión un “Primer Informe 
sobre las medidas orientadas al perfeccionamiento y eficacia de los de-
rechos de la libertad de investigación, de opinión y de expresión y di-
fusión del pensamiento”, al que siguieron sucesivos informes anuales7.

En estos primeros años se planteó también la elaboración de una 
Convención sobre libertad de expresión, información e investigación, 
que finalmente no fue aprobada pero que sentó las bases para el re-
conocimiento de la libertad de expresión como derecho objeto de 
reconocimiento y protección en el artículo 13 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos, Adh, que dispone:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expre-
sión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir in-
formaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección.

6 Nos ocupamos de esta cuestión en el libro La libertad de expresión en América y 
Europa escrito con Germán Teruel Lozano (2017: 75 y ss.).
7 Sobre el proceso de reconocimiento de la libertad de expresión en la Organización 
de Estados Americanos véanse los trabajos de González Morales (2008: 225 y ss.) y 
Basterra (2016: 85 y ss.); también, de manera resumida, Hernández Valle (2011: 50 y ss.).
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2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 
moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indi-
rectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en 
la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a 
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura 
previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección 
moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el 
inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda 
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a 
la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o 
grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, 
idioma u origen nacional.”

Este reconocimiento convencional fue objeto de un minucioso desarrollo 
interpretativo por la Corte Idh con motivo de la Opinión Consultiva Oc-5/85 
(13 noviembre 1985), solicitada en su día por el gobierno de Costa Rica y que, 
aunque se suscitó a propósito de la colegiación obligatoria de periodistas, 
adquirió un contenido general sobre el alcance de la libertad de expresión en 
el sistema convencional americano.

La Corte Idh señala, en primer lugar, la doble dimensión, individual y 
social, que se otorga en el Convenio a la libertad de expresión:

“… cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un indi-
viduo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino 
también el derecho de todos a ‘recibir’ informaciones e ideas, de donde resul-
ta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter 
especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de 
expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamen-
te menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y repre-
senta, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por 
otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la 
expresión del pensamiento ajeno.

En su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el 
reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende, 
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además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado 
para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de desti-
natarios. Cuando la Convención proclama que la libertad de pensamiento 
y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas ‘por 
cualquier… procedimiento’, está subrayando que la expresión y la difusión 
del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una res-
tricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en 
la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. De allí la 
importancia del régimen legal aplicable a la prensa y al status de quienes se 
dediquen profesionalmente a ella.

En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el in-
tercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los 
seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de co-
municar a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho 
de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta 
importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que 
disponen otros como el derecho a difundir la propia”.

En segundo lugar, y como han reiterado otros órganos jurisdiccio-
nales a propósito de éste y otros derechos, la Corte Idh insiste en que 
la libertad de expresión no tiene carácter ilimitado:

“…como la Convención lo reconoce, la libertad de pensamiento y expre-
sión admite ciertas restricciones propias, que serán legítimas en la medida en 
que se inserten dentro de los requerimientos del artículo 13.2. Por lo tanto, 
como la expresión y la difusión del pensamiento son indivisibles, debe des-
tacarse que las restricciones a los medios de difusión lo son también, a la 
libertad de expresión, de tal modo que, en cada caso, es preciso considerar 
si se han respetado o no los términos del artículo 13.2 para determinar su 
legitimidad y establecer, en consecuencia, si ha habido o no una violación de 
la Convención.

La disposición citada señala dentro de qué condiciones son compatibles 
restricciones a la libertad de expresión con la Convención. Esas restricciones 
deben establecerse con arreglo a ciertos requisitos de forma que atañen a los 
medios a través de los cuales se manifiestan y condiciones de fondo, repre-
sentadas por la legitimidad de los fines que, con tales restricciones, pretenden 
alcanzarse…”

En tercer término, la Corte Idh considera oportuno comparar el 
artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
(en adelante, Convención Adh) con el artículo 10 del Convenio Euro-
peo de Derechos Humanos (en adelante, Convenio Edh) y el artículo 
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19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelan-
te, Iccpr):

“La forma como está redactado el artículo 13 de la Convención Ameri-
cana difiere muy significativamente del artículo 10 de la Convención Euro-
pea, que está formulado en términos muy generales. En este último, sin una 
mención específica a lo ‘necesario en una sociedad democrática’, habría sido 
muy difícil delimitar la larga lista de restricciones autorizadas. En realidad, el 
artículo 13 de la Convención Americana al que sirvió de modelo en parte el 
artículo 19 del Pacto, contiene una lista más reducida de restricciones que la 
Convención Europea y que el mismo Pacto, sólo sea porque éste no prohíbe 
expresamente la censura previa…

El análisis anterior del artículo 13 evidencia el altísimo valor que la Con-
vención adh da a la libertad de expresión. La comparación hecha entre el artí-
culo 13 y las disposiciones relevantes de la Convención Europea (artículo 10) 
y del Pacto (artículo 19) demuestra claramente que las garantías de la libertad 
de expresión contenidas en la Convención Americana fueron diseñadas para 
ser las más generosas y para reducir al mínimum las restricciones a la libre 
circulación de las ideas…”

Este diferente reconocimiento jurídico de la libertad de expresión 
en la Convención Adh y el Convenio Edh se debe, en parte, al mo-
mento en el que una y otra fueron elaborados y a la propia evolución 
que la tutela de este derecho había ido experimentando en la juris-
prudencia norteamericana y en la del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (en adelante, Tribunal Edh), encontrándose en esta última 
ecos de la primera.

Finalmente, por lo que aquí nos interesa, la Corte Idh analiza las 
posibles infracciones al artículo 13 de la Convención Adh:

“[…] no toda transgresión al artículo 13 de la Convención implica la su-
presión radical de la libertad de expresión, que tiene lugar cuando, por el 
poder público se establecen medios para impedir la libre circulación de in-
formación, ideas, opiniones o noticias. Ejemplos son la censura previa, el se-
cuestro o la prohibición de publicaciones y, en general, todos aquellos pro-
cedimientos que condicionan la expresión o la difusión de información al 
control gubernamental. En tal hipótesis, hay una violación radical tanto del 
derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien 
informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una 
sociedad democrática. La Corte considera que la colegiación obligatoria de 
los periodistas, en los términos en que ha sido planteada para esta consulta, 
no configura un supuesto de esta especie.
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La supresión de la libertad de expresión como ha sido descrita en el pá-
rrafo precedente, si bien constituye el ejemplo más grave de violación del 
artículo 13, no es la única hipótesis en que dicho artículo pueda ser irrespe-
tado. En efecto, también resulta contradictorio con la Convención todo acto 
del poder público que implique una restricción al derecho de buscar, recibir 
y difundir informaciones e ideas, en mayor medida o por medios distintos de 
los autorizados por la misma Convención; y todo ello con independencia de 
si esas restricciones aprovechan o no al gobierno.

Más aún, en los términos amplios de la Convención, la libertad de expre-
sión se puede ver también afectada sin la intervención directa de la acción 
estatal. Tal supuesto podría llegar a configurarse, por ejemplo, cuando por 
efecto de la existencia de monopolios u oligopolios en la propiedad de los 
medios de comunicación, se establecen en la práctica “medios encaminados 
a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

2. El reconocimiento de la libertad de expresión en relación con 
la desaparición forzada de personas

Es bien conocido el largo período de grave violencia política o de 
violencia en general que han padecido y siguen padeciendo un buen 
número de sociedades de países de Centro y Sudamérica, hasta el 
punto de que las desapariciones de personas o los asesinatos de in-
tegrantes de grupos opositores se han convertido en hechos cotidia-
nos. Algunos de estos crímenes han llegado a la Corte Idh y en las 
páginas siguientes nos ocuparemos de los mismos en relación con las 
vulneraciones al derecho a la libertad de expresión protegido por la 
Convención Interamericana.

Es en el contexto del enjuiciamiento de estos asuntos en el que la 
Corte Idh ha reiterado que

“es posible que la libertad de expresión se vea ilegítimamente restringida 
por condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situa-
ción de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan. Por ello, el Estado 
debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o 
profundice esa vulnerabilidad y ha de adoptar, cuando sea pertinente, medi-
das necesarias y razonables para prevenir violaciones o proteger los derechos 
de quienes se encuentren en tal situación. Igualmente, la libertad de expre-
sión, particularmente en asuntos de interés público, garantiza la difusión de 
información o ideas, incluso las que resultan ingratas para el Estado o cual-
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quier sector de la población” (Corte Idh, Perozo y otros vs. Venezuela, 28 enero 
2009; Ríos y otros vs. Venezuela, 28 enero 2009)

Y en el caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia la Corte Idh con-
cluyó que

“si bien puede considerarse que aún bajo amenazas el Senador Cepeda 
Vargas pudo ejercer sus derechos políticos, libertad de expresión y libertad 
de asociación, ciertamente fue el hecho de continuar ejerciéndolos lo que 
conllevó su ejecución extrajudicial. Lo anterior, precisamente porque el obje-
tivo de ésta era impedir su militancia política, para lo cual el ejercicio de esos 
derechos era fundamental. Por ende, el Estado no generó condiciones ni las 
debidas garantías para que, como miembro de la UP en el contexto referido, 
el Senador Cepeda tuviera una oportunidad real de ejercer el cargo para el 
que fue democráticamente electo, en particular mediante el impulso de la 
visión ideológica que representaba a través de su participación libre en el 
debate público, en ejercicio de su libertad de expresión” (Corte Idh, Manuel 
Cepeda Vargas vs. Colombia, 26 mayo 2010).

En atención a lo anterior, la Corte consideró

“que las amenazas y la desprotección deliberada que enfrentó el Senador 
Cepeda Vargas, motivadas por su participación en los espacios democráticos 
a los que tenía acceso, se manifestaron en restricciones o presiones indebidas 
o ilegítimas de sus derechos políticos, de libertad de expresión y de libertad 
de asociación, pero también en un quebrantamiento de las reglas del juego 
democrático.” (Manuel Cepeda Vargas: párrs. 176 y 177)

En otros asuntos, como ya se apuntó, la libertad de expresión que 
está en juego es la de personas desaparecidas, tal y como ocurrió en 
los casos Gudiel Álvarez y otros y García y familiares.

En el primero de ellos, la Corte Idh recuerda, con cita de la jurispru-
dencia del Tribunal Edh, que las libertades de asociación y de expre-
sión son derechos intrínsecamente relacionados. En efecto, el Tribunal 
Edh ha reconocido que la protección a la libertad de pensamiento y 
expresión es uno de los propósitos de la libertad de asociación.

Sin perjuicio de ello, la Corte Idh considera que cada uno de los 
derechos contenidos en la Convención Adh tiene su ámbito, sentido 
y alcance propios. A juicio de la Corte Idh, la violación del derecho a 
la libertad de asociación puede generar una afectación a la libertad de 
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expresión. No obstante, para que se configure una violación del derecho 
a la libertad de expresión sería necesario demostrar que el mismo fue 
vulnerado más allá de la afectación intrínseca a la violación declarada 
del derecho a la libertad de asociación, lo cual no ha sucedido en el pre-
sente caso. Además, la Corte observa que la Comisión Idh y las repre-
sentantes alegaron dicha violación en virtud de la presunta falta de ga-
rantías para denunciar graves violaciones de derechos humanos por las 
alegadas amenazas y hostigamientos que habrían sufrido estas personas.

Para la Corte, las denuncias públicas de las desapariciones forzadas 
de las 26 víctimas desaparecidas, la falta de investigación de éstas, así 
como la falta de investigación de la alegada ejecución extrajudicial 
de Rudy Gustavo Figuera Muñoz, son asuntos de interés público. No 
obstante, ese tribunal considera que no fueron aportados elementos 
suficientes para determinar que existió una violación autónoma al 
derecho a la libertad de expresión en perjuicio de los familiares en 
relación con este punto.

En su jurisprudencia constante, la Corte ha reafirmado la protec-
ción de la libertad de expresión respecto de las opiniones o infor-
maciones sobre asuntos en los cuales la sociedad tiene un legítimo 
interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el 
funcionamiento del Estado, o que afecta derechos o intereses genera-
les o le acarrea consecuencias importantes (Corte Idh, Fontevecchia y 
D’Amico vs. Argentina, 29 noviembre 2011: párr. 61).

Y en el concreto asunto Gudiel Álvarez y otros, se concluyó que las 
denuncias públicas de las desapariciones forzadas de las 26 víctimas 
desaparecidas, la falta de investigación de éstas, así como la falta de 
investigación de la alegada ejecución extrajudicial de Rudy Gustavo 
Figuera Muñoz, son asuntos de interés público. No obstante, la Corte 
Idh considera que no fueron aportados elementos suficientes para 
determinar que existió una violación autónoma al derecho a la liber-
tad de expresión en perjuicio de los familiares en relación con este 
punto” (Gudiel Álvarez y otros: párr. 319).

Poco después, en el caso García y familiares vs. Guatemala, la Corte 
recordó que cuando la violación del derecho a la vida, la integridad o 
la libertad personal tiene como objetivo impedir el ejercicio legítimo 
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de otro derecho protegido en la Convención, tal como las liberta-
des de asociación o de expresión, se configura a su vez una violación 
autónoma a este derecho protegido en la Convención Adh (García y 
familiares: párr. 122).

Y en relación con la violación de la libertad de expresión, la Corte 
reitera que las partes tienen la carga de demostrar que dicha alega-
da violación se configura por motivos distintos a la relación intrínse-
ca existente entre este derecho y la libertad de asociación. Por tanto, 
advierte que no corresponde declarar una violación a la libertad de 
expresión por los mismos motivos por los cuales ya fue establecida la 
violación de la libertad de asociación (García y familiares: párr. 187).

IV. el reConoCIMIento de lA lIBertAd de ASoCIACIón 
en lA ConVenCIón Adh y Su AplICACIón A loS CASoS de 

deSApArICIoneS forzAdAS

1. El reconocimiento de la libertad de asociación en la Conven-
ción adh

Con carácter general, la libertad asociativa está reconocida en el 
artículo 16 de la Convención Adh:

“1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines 
ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, 
deportivos o de cualquiera otra índole. 2. El ejercicio de tal derecho sólo 
puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias 
en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la segu-
ridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los 
derechos y libertades de los demás. 3. Lo dispuesto en este artículo no impi-
de la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del 
derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía”.

En materia de libertad sindical debe mencionarse también el artí-
culo 8.1.a del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y 
culturales (Protocolo de San Salvador):
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“Los Estados partes garantizarán: a. el derecho de los trabajadores a or-
ganizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promo-
ción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados partes 
permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones naciona-
les y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales 
internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados partes también 
permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen li-
bremente; …”

Respecto a la libertad de asociación, la Corte ha señalado que el 
artículo 16.1 de la Convención Adh establece que quienes están bajo 
la jurisdicción de los Estados Partes tienen el derecho y la libertad de 
asociarse libremente con otras personas, sin intervención de las au-
toridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio del referido 
derecho. Se trata, pues, del derecho a agruparse con la finalidad de 
buscar la realización común de un fin lícito, sin presiones o intromi-
siones que puedan alterar o desnaturalizar dicha finalidad Corte Idh 
(Baena Ricardo y otros vs. Panamá, 2 febrero 2001; Masacres de Río Ne-
gro: párr. 167). Al igual que dichas obligaciones negativas, la Corte ha 
observado que de la libertad de asociación también se derivan obliga-
ciones positivas de prevenir los atentados contra la misma, proteger a 
quienes la ejercen e investigar las violaciones de dicha libertad (Corte 
Idh Huilca Tecse vs. Perú, 3 marzo 2005: párr. 76; Fleury y otros vs. Haití, 
23 noviembre 2011).

En el mismo sentido, ese tribunal considera que el contenido de 
la libertad sindical, una forma de la libertad de asociación, implica 
la potestad de elección respecto de cómo ejercerla. En este sentido, 
un individuo no goza del pleno ejercicio del derecho a la libertad de 
asociación, si en realidad esta potestad es inexistente o se reduce de 
tal forma que no pueda ponerla en práctica. El Estado debe garantizar 
que las personas puedan ejercer libremente su libertad sindical sin 
temor de que serán sujetos a violencia alguna, de lo contrario, se po-
dría disminuir la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la 
protección de sus intereses (Huilca Tecse vs. Perú: párr. 77).

Finalmente, debe analizarse la relación que existe entre el ejercicio 
de la libertad asociativa y el trabajo de promoción y defensa de los 
derechos humanos. Al respecto, la Corte ha establecido que los Es-
tados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que los 
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defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades; 
protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados 
a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que difi-
culten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las 
violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad (Corte 
Idh, Nogueira de Carvalho y otro vs. Brasil, 28 noviembre 2006; Fleury y 
otros: párr. 100).

2. El reconocimiento de la libertad de asociación en relación con 
la desaparición forzada de personas

En los asuntos que nos ocupan la desaparición forzada de perso-
nas estuvo claramente vinculada a las pretensiones de las mismas de 
ejercer el derecho a la libertad asociativa. En palabras de la Corte el 
Estado reconoció que existieron, para las 26 víctimas desaparecidas,

“restricciones tanto legales como políticas sobre este derecho como con-
secuencia de su participación política dentro de grupos estudiantiles, sindi-
calistas o por ser líderes de movimientos sociales’ (Gudiel Álvarez y otros: párr. 
17). En este sentido, la Corte constató que las víctimas pertenecían a organi-
zaciones estudiantiles, sindicales o movimientos sociales, que formaban parte 
de las organizaciones consideradas como enemigos internos durante el conflic-
to armado interno en Guatemala (párr. 220). En particular, existe evidencia 
en el expediente de que al menos seis víctimas habrían sido perseguidos, 
hostigadas o amenazadas antes de su desaparición por estos motivos. Esta 
circunstancia revela un temor fundado en algunas víctimas de ejercer libre-
mente su derecho de asociación, por lo cual al menos trece de ellas adoptaron 
medidas para resguardar su seguridad.

El Tribunal nota que las desapariciones forzadas, como parte de la polí-
tica contrainsurgente del Estado, tenían la finalidad de desarticular los mo-
vimientos u organizaciones que el Estado identificaba como proclives a la 
insurgencia y extender el terror en la población. Al respecto, el Manual de 
Guerra Contrasubversiva del Ejército señalaba que se debía destruir la orga-
nización político-administrativa local de la insurgencia, lo cual, ‘no se trata de 
perseguir a delincuentes comunes, sino a personas ideológicamente compro-
metidas pero que no están participando en actos terroristas o en operaciones 
de guerra’, la destrucción ‘se lleva a cabo mediante la captura y eliminación 
física de sus agentes activos’. Dicha política se ve reflejada en el Diario Militar, 
donde se ‘registró información sobre dirigentes de organizaciones sociales y 
miembros de diferentes organizaciones guerrilleras, la cual era recolectada 
previamente y utilizada para planificar las operaciones de contrainsurgencia. 
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Precisamente el factor común en los registros del Diario Militar de las 26 
víctimas desaparecidas era su presunta calidad de miembro o relación a un 
grupo considerado como opositor y/o insurgente por las fuerzas de seguridad 
del Estado. Por tanto, el Tribunal concluye que las desapariciones forzadas de 
las 26 víctimas estuvieron motivadas en su presunta participación a un grupo 
calificado como ‘opositor y/o insurgente’”

Adicionalmente, el Tribunal resalta que las desapariciones forzadas de las 
26 víctimas de este caso muy probablemente tuvieron un efecto amedren-
tador e intimidante en los demás miembros de los grupos y organizaciones 
sociales a los cuales pertenecían dichas personas, lo cual se vio acentuado por 
el contexto de impunidad que rodea al caso.

En virtud de las consideraciones anteriores, la Corte concluye que el Esta-
do violó el derecho a la libertad de asociación, consagrado en el artículo 16.1 
de la Convención Americana, en relación con el 1.1 del mismo instrumento, 
en perjuicio de las 26 víctimas desaparecidas, puesto que su desaparición tu-
vo como propósito restringir el ejercicio de su derecho a asociarse libremente 
(Gudiel Álvarez y otros: párr. 219-222).

Por su parte, en el asunto García y familiares vs. Guatemala la Corte 
insistió en que la libertad sindical forma parte del derecho de aso-
ciación e, implica la potestad de elección respecto de cómo ejercerla.

“En este sentido, un individuo no goza del pleno ejercicio del derecho a la 
libertad de asociación, si en realidad esta potestad es inexistente o se reduce 
de tal forma que no pueda ponerla en práctica. El Estado debe garantizar que 
las personas puedan ejercer libremente su libertad sindical sin temor de que 
serán sujetos a violencia alguna, de lo contrario, se podría disminuir la capa-
cidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus intereses.

La Corte constató que Edgar Fernando García era un líder sindical de la 
empresa Cavisa donde trabajaba, estaba vinculado al Pgt y a una asociación 
de estudiantes universitario. Asimismo, ha quedado demostrado que este tipo 
de organizaciones fueron consideradas enemigos internos durante el conflicto 
armado interno en Guatemala. El Tribunal resalta que, en virtud de dichos 
hechos, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la viola-
ción del derecho a la libertad de asociación y libertad de expresión del señor 
García.

En efecto, el Tribunal observa que la intención de restringir la libertad de 
asociación, y concretamente la libertad sindical, del señor Edgar Fernando 
García, por medio de su desaparición forzada se desprende de distintos facto-
res y elementos aportados al expediente” (García y familiares: párrs. 117-119).
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“El Tribunal nota que durante el conflicto armado existió un patrón de ac-
ciones por parte del Estado dirigido a capturar o eliminar a líderes de sindi-
catos y organizaciones estudiantiles por no compartir la ideología del Estado. 
Las desapariciones forzadas, como parte de la política contrainsurgente del 
Estado, tenían la finalidad de desarticular los movimientos u organizaciones 
que el Estado identificaba como proclives a la “insurgencia” y extender el te-
rror en la población. Dicha política se ve además reflejada en el Diario Militar, 
donde se registró información sobre dirigentes de organizaciones sociales, 
entre otras, la cual era recolectada previamente y utilizada para planificar las 
operaciones de contrainsurgencia, así como por la información recopilada 
sobre Edgar Fernando García en el Archivo Histórico de la Policía Nacional. 
Asimismo, la Corte resalta que, de acuerdo a lo declarado por Danilo Chichi-
lla, quien se encontraba con el señor García el día de su captura, los policías 
los detuvieron luego de registrarlos y encontrarles documentos del Pgt y 
unos papeles de Cavisa. La Corte resalta que, al analizar estas y otras pruebas 
el juzgado penal en el procedimiento interno estableció que “el objetivo (de 
la captura) fue obtener de Edgar Fernando García, información de sus acti-
vidades que tenía como estudiante, sindicalista y miembros de la Juventud 
Patriótica del Trabajo y del (Pgt)”. Por tanto, la Corte considera demostrado 
que la desaparición forzada del señor García estuvo motivada en su partici-
pación en asociaciones sindicales y estudiantiles calificadas como “opositoras 
y/o insurgentes” en el contexto del conflicto armado interno en Guatemala.

Adicionalmente, el Tribunal resalta que la desaparición forzada del señor 
García muy probablemente tuvo un efecto amedrentador e intimidante en 
los demás miembros de las organizaciones sociales a las cuales pertenecía, 
lo cual se vio acentuado por el contexto de impunidad que rodeó al caso por 
muchos años. Esta Corte resalta que el efecto de la desaparición del señor 
García en otros sindicatos se puede observar en la preocupación manifestada 
de forma activa por los sindicatos de Cavisa y otras empresas, organizaciones 
o federaciones sindicales, las cuales publicaron campos pagados en la prensa 
nacional denunciando lo sucedido al señor García y reclamando su aparición, 
hasta un año después de los hechos. En virtud de las consideraciones anterio-
res, la Corte concluye que el Estado violó el derecho a la libertad de asocia-
ción, consagrado en el artículo 16.1 de la Convención Americana, en relación 
con el 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor García, puesto que 
su desaparición tuvo como propósito restringir el ejercicio de su derecho a 
asociarse libremente” (García y familiares: párrs. 220-221).

En esta misma línea, cabe recordar el precedente que supuso el 
asunto Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú:

“el Tribunal considera que la ejecución de Saúl Cantoral Huamaní y Con-
suelo García Santa Cruz tuvo un efecto amedrentador e intimidante en los 
trabajadores del movimiento sindical minero peruano. En un contexto como 
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el del presente caso, tales ejecuciones no restringieron sólo la libertad de 
asociación de un individuo, sino también el derecho y la libertad de un grupo 
determinado para asociarse libremente sin miedo o temor, es decir, se afectó 
la libertad de los trabajadores mineros para ejercer este derecho. Por otra 
parte, dicho efecto intimidante se acentúa y hace mucho más grave por el 
contexto de impunidad que rodea al caso” (Cantoral Huamaní y García Santa 
Cruz vs. Perú, 10 julio 2007: párr 148).

V. lAS repArACIoneS

Una diferencia muy importante entre las competencias con las que 
se dotó al Tribunal Edh y las que se atribuyeron a la Corte Idh radi-
ca en el alcance de los pronunciamientos en los que se condena al 
Estado demandado: de acuerdo con el artículo 41 del Convenio Edh 
“Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de 
sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante só-
lo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha 
violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, 
una satisfacción equitativa”; por lo que respecta a la Convención Adh 
su artículo 63 establece que

“1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegi-
dos 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 in-
demnización a la parte lesionada. 2. En casos de extrema gravedad y urgencia, 
y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, 
en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales 
que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén someti-
dos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”.

En consecuencia, las condenas del Tribunal Edh implican, en su 
caso, una reparación económica pero las de la Corte pueden tener un 
contenido más amplio y ello se evidencia en los asuntos que se han 
examinado en estas páginas; así, en el asunto Gudiel Álvarez, la Corte 
consideró que

“la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación inter-
nacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in 



84 Miguel Ángel Presno Linera

integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no 
ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a dere-
chos humanos, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos 
conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron. Por 
tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de 
reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además 
de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, satisfacción y 
garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasiona-
dos” (Gudiel Álvarez y otros: párr. 321).

En particular la Corte impuso, además de las reparaciones econó-
micas, la obligación de investigar los hechos, identificar, juzgar y, en 
su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales; la de-
terminación del paradero de las víctimas desaparecidas; la asistencia 
psicológica o psiquiátrica a las víctimas; la publicación y difusión de 
la sentencia; una serie de medidas de conmemoración y homenaje a 
las víctimas (producir un documental sobre los hechos y contexto del 
Diario Militar y construir el Parque Nacional de la Memoria); la obli-
gación de permitir el acceso irrestricto e inmediato de las autoridades 
judiciales, y por su intermedio de las víctimas y sus representantes 
legales, a toda la información en poder del Estado que podría contri-
buir a esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas en 
el presente caso”, así como a “asegurar la plena implementación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública” y, finalmente, la capacita-
ción en derechos humanos para autoridades estatales. (Gudiel Álvarez 
y otros: párrs. 325 y ss.).

En el asunto García y familiares se impuso al Estado guatemalteco, 
además de las compensaciones económicas, la obligación de investi-
gar los hechos, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los respon-
sables materiales e intelectuales, la determinación del paradero de 
Edgar Fernando García, la publicación y difusión de la sentencia, un 
acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y 
la construcción de espacios memorístico-culturales para la dignifica-
ción de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
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VI. ConCluSIoneS

Primera: la desaparición forzada de personas es un hecho plurio-
fensivo.

Segunda: la condición de víctima no se restringe a la persona des-
aparecida, sino que se extiende a sus familiares.

Tercera: son elementos concurrentes y constitutivos de la desapa-
rición forzada: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa 
de agentes estatales o la aquiescencia de éstos, y c) la negativa de re-
conocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona 
interesada.

Cuarta: es posible que la libertad de expresión se vea ilegítima-
mente restringida por condiciones de facto que coloquen, directa o 
indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quie-
nes la ejerzan.

Quinta: la violación del derecho a la libertad de asociación puede 
generar una afectación a la libertad de expresión. No obstante, para 
que se configure una violación del derecho a la libertad de expresión 
sería necesario demostrar que el mismo fue afectado más allá de la 
afectación intrínseca a la violación declarada del derecho a la libertad 
de asociación.

Sexta: el artículo 16.1 de la Convención establece que quienes es-
tán bajo la jurisdicción de los Estados Partes tienen el derecho y la 
libertad de asociarse libremente con otras personas, sin intervención 
de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio del 
referido derecho. Se trata, pues, del derecho a agruparse con la fina-
lidad de buscar la realización común de un fin lícito, sin presiones o 
intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar dicha finalidad.

Séptima: al igual que dichas obligaciones negativas, la Corte ha 
observado que de la libertad de asociación también se derivan obliga-
ciones positivas de prevenir los atentados contra la misma, proteger a 
quienes la ejercen e investigar las violaciones de dicha libertad.
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Octava: el contenido de la libertad sindical, una forma de la liber-
tad de asociación, implica la potestad de elección respecto de cómo 
ejercerla. En este sentido, un individuo no goza del pleno ejercicio 
del derecho a la libertad de asociación, si en realidad esta potestad es 
inexistente o se reduce de tal forma que no pueda ponerla en práctica.

Novena: los Estados tienen el deber de facilitar los medios nece-
sarios para que los defensores de derechos humanos realicen libre-
mente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas 
para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer 
obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria 
y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la 
impunidad.

Décima: la reparación del daño ocasionado por la infracción de una 
obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena 
restitución, que consiste en el restablecimiento de la situación ante-
rior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos 
de violaciones a derechos humanos, el Tribunal determinará medidas 
para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias 
que las infracciones produjeron.
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