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C1DHl2.343 Guatemala

Edgar Fernando García

Desaparecido forzadamente ell8 de febrero de 1984

INTRODUCCION

01 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en lo sucesivo "la CIDH"I "la

Comisión lnteramericana", presento a la Corte lnteramericnna de Derechos

Humanos¡ en lo sucesivo "la Corte lnterarneric:ana", la Honorable Corte" o "la

Corte IDH", una demanda en contra de la República de Guatemala, en lo sucesivo,

"el Estado de Guatemala" o "el Estado", conforme lo establecen los Articulas SO y

51 de la Convención Americana de Derechos Humanos en lo sucesivo, "la

Convención" o " la Convención Americana" por la desaparición forzada de Edgar

Fernando Garcia, quien fue capturado y posteriormente desaparecido

forzadamente, por elementos de las fuerzas de seguridad del Estado de

Guatemala, el dla 18 de febrero, cuando caminaba por la séptima calle y tercera

avenida de la zona numero once, de la ciudad capital de Guatemala, con este

hecho la CIOH, concluyo que el Estado de Guatemala es responsable de las

violaciones a los Derechos Humanos establecidos en la Convención Americana en

los Articulos 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), '1 (derecho

J la vida), 5 (derecho a la integridad personal) y 7 (derecho a la libertad personal),

en relación con el Articulo 11, del mismo tratado; y el Articulo 1 de la Convención

lnteramerkana Sobre DesaparIciones Forzadas, en perjuicio de Edgar Fernando

Garcia.

02. los Artfculos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con los Articulas 11 y

2 del mismo tratado, as! como el Articulo 1 de la Convención Intcramericana Sobre
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DesaparicJones Forzadas, en perjuicio de Edgar Fernando Garcla y sus familiares, a

saber Nineth Varcnca Montenegro Cottom, María Emilía Garcfa VAlejandra Garda

Montenegro

03. El Articulo S de la Convención Americana, en relación con el Articulo 1.1 del

mismo tratado, en perjuicio de los familiares de la victlma a saber, Nlneth Varenca

Montencgro Cottom, Maria Emllia Garda VAlejandra García Montenegro

04. El Articulo 13, incisos 1V 2 VArticulo 23 de la convención Americana, en relación

con los Articulas 1.1 Y 2 del mismo tratado en perjuicio de los familiares de las

vlctimas a saber, Nineth Varenca Montcnegro Cottom, Maria Emília Garda y

Alejandra Garcfa Montenegro

05" los Artfculos 13 V16 de la Convención Americana en relación con el Articulo 1.1

del mismo tratado, en perjuicio de Edgar Fernando Garcfa y sus familiares,

06.. La fundación Grupo de Apoyo Mutuo, en lo sucesivo "GAM", en su calidad de
Representante de los familiares de Edgar Fernando Garcia, fue notificada el 04 de abril de

2011, según escrito con fecha 01 de abril de 2011, por parte de la Secretaria de la Corte
Interamerican<l de Derechos Humanos, del sometimiento del Caso a la Honorable Corte

por parte de la Comisión Inter<lmerlcana de Derechos Humanos y tal como lo establece el

Articulo 40 del Reglamento de la Corte lnter<lmerJcana de Derechos Humanos, se nos
notifica que disponemos de un pluzo improrrogable de dos meses, contados a partir de la

recepción del escrito de la presentación del caso y sus anexos

07., los representantes de la famlfiiJ de Edgar Fernando Garera, fundamentandonos en los

Articulas 25 numeral 1, 28 Y40 del Reglamento de la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos, presentiJ ante esta honorable inst<lncla del Sistema Interamericano de Derechos

Humanos, el escrito autónomo de solicitudes argumentos y pruebas

Da.. Así también el GAM, se adhiere a la demanda in totum present<lda por la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos, en contra de la Repúb!1c<l de Guatemala

09. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su demanda l plantea que de

conformidad con el Artfculo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión

adjunta copla del Informe 117/10 elabor<ldo en abselVancla del artículo SO de la

Convención, asl como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión

lnteramericana (apéndice 1) y los anexos presentados utlllzados en la elabor¡¡ción del

informe 117/10 (<Jnexos) Dicho Informe de fondo fue notificado al Estado de Guatcm<lla

I DClllundu presentadn nnte In Corte lntcramcrknna de Dcrccho~ Humanos de fecha 1) de fehrero del 20 I I

P.lr;ln;¡ 5 d{' 60
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mediante comunicación de 9 de noviembre de 2010, otorgándole un plazo de dos meses

para infornlñr sobre el CLlmplimlento de las recomendaciones

10, A juicio de la honorable ComisIón "somete el presente CClSO a la jurisdicción de Id Corte

Interamericana de Derechos Humanos por la necesidad de obtendón de justicia patLI li1s

vlctimas y ante la falta de 'información detallada y sustancial sobre el cumptJmlcnto de las

recomendaciones por parte del Estado"

11, Como peticionarios compurtimos y aplaudirnos el espíritu de la presentación de la

demanda por parte de la honorable Comisión, como lo es "/0 necesidad de obtención de

Justlc/a para /05 víctimas", (el resaltado es propio)

1) Objeto de la demanda

Que la honornble Corte lnteramericana de Derechos HUmano':., después de haber diIJ¡;enciado y

valorado la prucbü ofreclda, concluya y dedare que la República de Guatemala, conculcó los

derechos humanos del sindicalista y líder universitario Edgar Fernando Garcia, establecldos y

garantizados en los Articulos11, 3. 4. 5, 7, 13, 16, 17, 19 8 Y25 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos y los Artfculos I y 11. De la Convención lnteramericana sobre Desaparición

Forzada de Personas

12, Reconocimiento de la personalidad jurídica de la víctima, Dado el ocultamienlo de su
paradero y de su Indudüblc inhabilitación para ejercer derechos, en su caso. de recibir una
sepulturil de acuerdo a su religlón o costumbre, el Estado violó el Articulo 3 de la
Convención American" sobre Derechos HUmanos, que consaUm el derecho al
reconocimiento de la personalidad jurídica, con relación a la víctima.

13" Derecho a la vida de la vfctlma a la vfctima le fue concuJc¡¡do el derecho más s:Jsr¡¡do que
tiene el todo ser humano como lo es fa vida, Vque los victimarios pertenecían a las fuerzas
de seguridad del Estado, tal como lo acredita l¡¡ Comisión en su escrito de planteamiento
de la demanda "El caso es representativo del liSO de la inteligencia militar como forma de
contrainsurgencia. Tal como /0 ClDH dio por probado en su informe de fondo, el
documento conocido como "Diorio Militar" ( ) Este documento fue elaborado por la
unidad de la ifICeligencia presidencial guatemalteca conocida como el Archivo, entre
agosta de 1983 y marzo de 1985 EI/Jamado "Diario Milítar" conUenc seis secciones f.o

sexta sección representa fa parte mós relevante del documento, pueS es sus 53 páginas
contiene una registro de acciones perpetradas en contra de unas 183 personas, dentro de
las cuales se encuentra Edgar Fernando Garda"_ Dadas estas circunstancias cabe presumIr
que fue privado de su vida arbitraria e iJegalmente, contraviniendo lo dispuesto en el
Artículo 4 de la Convención Americana. Desde su captura por elementos de las fuerzas de

P,',¡;ln~ 6 dl: 60
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seguridad del Estado de Guatemala, a Edgar Fernando Garera, se le ha negado el derecho a
la vida, porque desde la fecha de su captura nunca se volvió a saber de su paradero

14,. Integridad personal de la vletlma y de su familia Asimismo derivado del testimonio dado
por el acompañante de la vfctlma (Danilo Osberto ChinchlJla Fuentes, alias Luis Hodrigo
Fernández Gutiérrez), se deduce que Edgar Fernando Garcia, fue detenido, con violencia y
herido, junto con la práctica de tortura existente en el pafs en esa misma época, hacen
presumir que 1<1 presunta vlctlma también fue torturada. la desaparición forzada de Edgar
Fernando Garcia, también vulneró la integridad personal de sus padres y famJHares, todo
ello de acuerdo al Artfculo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

15 libertad personal de la vrctima La desaparición forzada de Edgar Fernando Garda,
constituye un¡:¡ prlvaclón arbitraria de libertad, lo que viola el Articulo 7 de la Convención
En el presente cuso, el Estado de Guatemala, no protegió el derecho a la Iibert<ld personal,
ya que el mismo Estado a través de fas fuenas armadas de seguridad, como fa es la Policía
Nadonal capturó y privo de su llbertad física a Edfpr Fernando Garda

16. Protección a la Familia y derechos del niño. Edgar Fern<mdo Garcíu estaba c<lsado con
Nineth Varen ca Montenegro Cotton de Garda, con quien procreó una hija, que al
momento de su desaparición forzada, contaba con un año y ocho meses Con la
desaparición forzadil de la vlctlmil en manos de agentes de seguridad del Estado, se violó
el derecho de una filrnilia de cumplir sus fines ilnte la sociedad y dejó, prácticamente en la
orfandad <l Alejandra Garda Montenegro Con esta acción el Estado violó los derechos
contenIdos en los artículos 17 y 19 de la Convención, pues no protegió a la familia y los
derechos de la niña Alejandra Garda Montenegro,

17 Garantfas Judiciales y protección Judicial contenidas en los artfculos 8 y 25 de la
Convención en concurrencia con el articulo 11.. por más de veintisiete (27) años el Estado
de Guatemala ha negado toda Información que logre establecer el paradero de In victlma
Con su actitud de negar información oficial y no permitir el ilcceso a la justicia el Estado
violó los artículos 8 y 25 de la Convención, ante la negadón de recursos efectivos para la
v!ct!mu Edgar Fernando Gard¡¡ y a sus familiares, quienes presentaron Recursos de
Exhibidón Personal que no derivaron en una investigación debid¡¡mente conducida" Asi
también lo ha establecldo esta Honorable Corte "la ausencia de recursos efectivos ha sIdo
considerado por la Corte como fuente de sufrimiento y angustia adlclonules para la
vfcUma V sus famlllares"¡ Asf también la Corte ha llegado a considerar "que la privación
contInua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye IIna formo de
trata cruel e Inhumano para los familiares cercanos',)

1 Corte 1011 Cuso Anzuelo Castro Vs" Pcru Excepción Prdiminar, fondo, repamcioncs y co~t¡l~ sl::ntenc!n de
22 de ticpticlllbre de 2009, serie e No 202 Pl\.rrH 113
l Corte IDII c.l~O Rodilla I'achcco \15. México. Excepciunes preliminares., fondo, rcparuciollcs y cus!us
Sclltcnciu de 23 de novicmbre de 2009, scrie e no. 209 pfirr 106 ,(ambos citados en In demanda interpuesta
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18, Como lo dtar;:¡ In Corte Interamerkana de Derechos Humanos tnmblén en el caso Blake en

su sentenda del 24 de enero de 1988

la demora en que incurríó Guatemala violó los derechos reconocidos en los orticulos

25 y 8,1 En cuanto al derecho a un proceso "dentro de un plow razonable", fa

Convención lo fundamenta en lo necesidad de evitar diiaciones indebidos que se

traducen en privación o denegación de justicia "

"se vieron impedidos de hacer uso de las garantías judiciales consagradas en el

articulo 25 de la Convención] debido a la inoperoncia de fas tribunales de justido". ",

pues a pesor de que dichos garontías esttin establecidos en lo legislación
guatemalteco, "resultaban completamente ineficaces"s

En el caso concreto, Guatemala incumplió con la obUgaclón de suministrar un recurso judicial
sencillo, rápido y efectivo a los familiares de la vlctim<.l Edgar Fernando Gardtl, que se consumó
tanto por comisión como por omisión por las autoridades guatemaltec<.Is, que impidieron ~I

esclarecimiento de la causa de la desapark¡ón forzada de lil víctimil

14. En el presente caso también el Estado de Guatemala no cumplió en cuanto a la Convención

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, según 10$ Articulas I y 11, que

establecen lo sieu1ente:

. Se considera Desaparición Forzada la privación de lil libertild a una o más personas, cualquiera
que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personils o grupo de person¡:¡s que
actúen con la autorlzadón, el <.Ipoyo o aquIescencia del Estado Seguida de la falta de información
o de 1<.1 ncgtltiva ;:¡ reconocer dicha privación de libertildo de informar sobre el paradero de la
persona, con lo cual se impide el ejercido de los recursos legales y de Ia~¡ giHantfas procesales
pertinentes""

En la Convención Interamerir.ana sobre Des¡:¡pi¡riclón Forzada de Personas, los Estados firm<lntcs
se comprometen a no practIcar, no permitir, ni tolerar la desap<.lrición forzada de personas, ni aun
en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantlas individualcs;7

pOI' In Comi~lt~1l InlcnullcriC:ll1a Jr: lkrcr:ht1~ Hum;!nos en contfil del Em;:'ldo di: Gllalr:lllilla ¡;i!SIl Edg¡lr

F~lT1nndoGurc{1l 12 343 p,irral~l 131
4 S~lltcl1ci¡¡ de In Con\: 11Ilefamcric;ula ¡Je Derechus Humanos, ca.~o BI;¡kc de lecha 2-1 dé' enero 1998 párrafó
'JI
~ idcm púrmfo 98
~ Articulo 2 d~' CO/lv,,'nción Inler<lJllcricana .~llhrc dc~nparición fÓ17~1da de personas

7 AI1Jclllo I lileral a Convención Illterull1l.'fÍcnnll sohre desaparición Ii.H/..aúa de personas

1'.i¡;inJ Bde (';0
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15, Todos ellos en conexión con el artIculo 1.1 (Obligi3ción de Respetar los Derechos) de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos Sobre la desaparición de Edgar Fernando

Garda, el Estado de Guatemala no ha cumplldo en sllncionar en el ámbito de su jurisdicción a

los autores intelectuales, compUces y encubridores del delito de desaparición forzada de

personasn

16. Por último, la violación del derecho a la verdad en cuanto prIncIpio emergente del derecho

internacional Todas las violaciones concurren con la Obligación del Estado de respetar los

derechos y libertades consagrados en la Convención y garantlzar su libre ejercicio a todos los

ciudadanos bajo la jurisdicción del Estado de Guatemala sin discriminación alguna, obllgadón

contenida en el Articulo 1(1) de la Convenclón

11) legitimación

17 El Grupo de Apoyo Mutuo -GAM", tal y como 10 soliclto mediante notificación, la Honorable

Corte, envió vla correo electrónico el dia 03 de mayo de 2011, copia del documento medlunte

el cual la famma de Edgar Fernando Garera, nos autoriza la representación y a la vez se

confirma que la dirección para recibir las notificaciones es:

, esta misma

documentadón fue enviada en orlginul u la Honorable Corte el dia 04 de mayo de 2011 via

correo normal y entregado el día OS de mayo del presente año

lB El Grupo de Apoyo Mutuo deslgn<J al abogado Wilber Estuardo Castellanos Venegas, como

su delegado, para realizar las gestiones necesarias y estar presente en todas las audiencias que

se desarrollen dentro del presente proceso, quIen podrá ser notificado en misma dirección,

anotada en el pilrrafo anterior

6Articulo I litcml b COJlvcllciún Int<:nlnlCriclllla sobre desaparición fUr;¡ldu de pcrsullllS

PJcln~ 9 de 60
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1II) La Jurisdicción de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos,

19. Los hechos objeta de In presente demanda, presentad;! par la ComIsión Interarnerican<:J de

Derechos Humanos, y de In presente argumenlación autónoma presentada por el Grupo de

Apoyo Mutuo, ocurrieron el 18 de febrero de 1984. en la ciudad de Guetemala, vlolentJndo

los derechos.. establecidos en los Articulas! 1, 3. 4.. S, 7, 17, 198 Y 25 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos y los Articulas 1 y 2 De la Convención Interamericana

sobre Desaparición Forli:lda de Personas

20, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Pers()n;¡~~, est<lblece en el

articulo 111) que el delito de desaparición forzad;) "será considerado como continuado o

permanente mientras no se establezca el destino paradero de la víctima" y a la presente

fecha se desconoce el paradero o ubicación de los restos de Edgar Fernnndo Garda

21. El Estado de Guatemala, ratifico la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 25 de

moYO de 1978, y acepto la compelencia contenciosa de la Corte cl9 de mano de 1987

22.. Par lo que ltl Corte Interalller1cana de Derechos Humanos. eS competente para conocer el

presente caso en contra del Estado de Guatcrn<lla

IV) Tramite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

23" Con nota enviada ¡¡ In ComisIón lnter;:¡mericana de los Derechos Humanos ele fecl1J S de abril

de 2000, se inlela la comunicación con la ClDH, posteriormente ton fecha 11 de septiembre de

2000, It.l ClDH envin comunlctlción de tlCUSO de recibido de dicha comunicación El 21 de

noviembre de 2000 la CiDH envla comunicación en la cunl SD le asiena un número al caso

siendo el 12343, Guatemala Edgar Fernando Garcia. Posteriormente hubo una serie de

comunicaciones entre las que mencionamos: el 17 úe julio 2006, en oc¡¡slones de la

celebración de las sesiones extraordinari¡¡s de la Comisión lnteram¡:rlc;ma de Derechos

Humanos, en Guatemala se entrego la petición en la clla! el -GAM~ impulsü una serie de casos

ante III CIDH siendo uno de ellos el Caso Edgar Fernando Garda.

24. En nota fechada 21 de octubre 200G, la CJDH, declara la adrnislbilid¡¡d del presente caso Con

recha12 de julio del 2007, los peticionarios manifestaron su voluntad de ¡nidiJr un proceso de

solución ;:¡misto58, y en el mismo sentido se manifestó el Estado de Guatemala a través de

escrito recibido por In (lDH, EL 17 de agosto del 2007

l',i,¡1¡H 10rjpf,{1
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25, Ell! de mayo de 2009. la ClOH; convoco a las partes a una reunión de trabajo durante la visita

a Guatemala del Comisionado y Relator Víctor Abramovich La reunión se realizo el 27 de

mayo de 2009 con la presencia de ambas partes

26, Ella de febrero del 2010 los pelicionaríos manifestaran su voluntad de renunciar al proceso y

proseguir con el tramité ante la C1DH, a causa del retardo injustificado ocasionado por el

Estado

270 La Comisión fundamentado en el articula 50 de la Convención, emite informe 117/10, el cual

es trasladado al Estado de Guatemala con fecha 9 de noviembre del 2010, en el cual se le

otorgil el plazo de dos meses para Informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones

28. Ante la falta de Información detilllOlda y sustilncial sobre el cumplimiento de las

recomendaciones por parte del Estado de Gu;;¡temala, la Comisión, con fecha 9 de febrero del

2011, presento el caso ante la Honorable Corte Interamerkana de Derechos Humanos

29 Es de señalar la buena voluntad por parte de los peticionarlos, al estar anuentes de inicIar un

proceso de solución amistosa con el Estado de GUilternalil, el que se solicito con fecha 12 de

julio del 2007, mismo que no se logro alcanzar debido al retardo injustificado por parte del

Estado, por lo que con fecha 18 de febrero del 2010, se renuncio al proceso de solución

amistosa, habiendo transcurrido más de 31 mes sin obtener una respuesta integral por parte

de los representantes del Estado de Guatemala.

V) Fundamento de Hecho

a) Desaparición forzada dellfder sindical y dirigente universitario, Edgar Fernando

García, el 18 de febrero de 1984, por elementos de la fuerzas de segurldild del

Estado de Guatemala~

30. Edgar Fernando Garcia tenia 26 años de edad al momento de su captura:l y quien se

Identificaba con Cedula de Vecindad numera de Orden A·l y de registro 541327,lll estaba

'/ Vc(" Anexo 1 Ccnificación de panida de nacimiento de Edgur Fcrnundo Gllrclllllúmero 'lfl23 folio 159, del
libro 278/1 extendida por la rcglslrndom civil. del Registro Nllciollul de lus Persunas de fecha 26 de abril del
dos mil once
IU Vl!f lIne;to 2 consta en la Cenlfic.1ción de Cedulas <lue quedo bajo cll1umero 541327 folio 164 del Lihro
541 de Cedulu.s th: Vecindad de la Municipalidad de Guatemala del deparlmnenlO de GUflt~maln
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cusudo con Nineth Varenca Manteneero CottomJl y con quien procrearon unu hija Alejandra

Garda Montenegro J1 que nI momento de su captura contaba con la edad de dos años

3L Estudiante universitario de la Facultad de Ciencias Económicils y habiendo estudiado con

anterioridad en la Facultild de Ciencias Medicas. y la Facultad de Ingeniería. en !<l estiltal

Universidad de San Carlos de GUiltemala -USAC·, en donde particlpo activamente en la

Asociación de Estudiantes Universitarios -AEU-

32." Trabajudor administrutivo en la empresa Centroamericana de Vidrios, SA (CAVISA). donde se

integró al sindicato como secret<.lrio de actas y acuerdos. Estabn vincul<1do también iJ la

Juventud Patriótica del Trabajo (JPT] del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)

33. El siÍbado 18 de febrero de 19134, tdgar Fernando Garda salió a pie de su casa ubkadiJ en li.l

lOna 7 de In ciudad de Guatemala, rumbo a su trabajo, en la calzada Aguilar Batres, zona 12

34, En el camino, Edgar Fernando Gard<l, se encontró con Danilo Osberto Chinchilla FUentes.

alias Luis Rodrigo Fernandez Gutiérrez-, a la altura del mercado El Guarda, cerca del Trébol.

estaba instalado un retén montado e integrado por los dIversos cuerpos de la Policía Nacional,

entre los cuales también habfan integrantes de la Brigada de Operaciones E~>peciales (BROE]

de la Policiil Nncional (PN) AlU obligaron a ambos a detenerse, pero ellos intentaron huir Los

agentes respondieron dispur¡]ndoles, y los dos resultaron heridos: Danilo Osberlo Chinchilla

Fuentes, -alias Luis Rodrigo Fernández Gutiérrez~, fue conducldo, por un;¡ fuerte escolta, al

Hospital floosevelt y de Edgar Fernando Garda se desconoce hasta la fecha su pilradero

35. Ese mismo sábado, hombres vestidos de civil que conduelan vehfculos sin p!;¡cas de

circuli.lclón, registraron la casa de Fernando Garda, llevándose sus pertenencias Los hombres

indicaron a la madre y a la esposa de la vfctima, que Fernando regresada el martes, mas nunca

regreso

II Ver :111(':\03 Cenificacióll eJe nctn d.... mlllriJllollio nLimero 115i-Hldcl fi)lio 128 y Iibru ,17 MN dd I{cgislr\)
Nilciollal de 1m. I'crSOl101.S de fechn 26 de ubril Jcl2011
), Ver IIlle.,o ,1 Ccnific01.ción de p:lrlida d~' nal:Íllliell1u número :'i7%folio)9R libro 3·1 i I del regislro !1ucio!1al
JI.' la~ persona.~ de fecha 26 tk' nbril del2011
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b) Fundación del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)

36, A raiz de fa desaparición forzada de Edgar Fernando Garda, la esposa Nineth Varenca

Montenegro Cottorn y doña Marfa Emllia Garda, iniciaron una lucha Incansable por

establecer el pnradero ° la suerte corrida por Fernando Garda, es asi como el .1 de

junio de 1984, en medio de un ambiente polltlco dominado por el terror estatal, surgió

el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) planteando una respuesta al drama que sufrían miles

de guatemaltecos por la desaparición forzada de sus parientes y amigos

37, Durante 105 primeros años el GAM se desarrolló ante todo en las zonas urbanas y la

gran mayoría de sus miembros eran mujeres: madres, espOS<lS y hermanas de

personas desaparecidas vinculadas a la Universidad de San Carlos de Guatemala

38, Sin embargo, el GAM aglutinó más tarde a famillares de campesinos mayas

desaparecidos llegó a constituir una de las primeras expresiones organizadas para

esclarecer los hechos y creció al tiempo que se multiplicaban los intentos de los

famUlares de las víctimas por conocer la verdad

39, Convencidos e inspirados por la necesidad humana de que sus parientes y amigos

aparecleran con vida, o impulsados al menos por el derecho a saber de su paradero,

los integrantes del GAM, interpusieron multitud de recursos de exhibición personal y

denuncias públicas en instancias nacionales e internacionales En el interior del paf5

denunciaron, a través de los medios de comunicación, las desapariciones forzadas y las

amenazas de muerte contra muchos de sus dirigentes. Asimismo, llevaron a cabo las

denominadas "paradas" de los viernes, manifestaciones que se celebraban en eSe dra y

que se caracterizaban porque los asistentes tocaban pitos y golpeaban ollas delante de

las oficinas estatales,

40, El 30 de noviembre de 1984, después de una reunión que sostuvieron los dirigentes

del GAM con el jefe de Estado, se creó la Comisión Tripartlta,13 cuyo objetivo era

investigar las violaclones de 105 derechos humanos. Esta Comisión quedó integrada

por los titulares de Gobernaclón, de la Defensa y del Ministerio Público, Miembros del

IJU!lJEi.:':.:.br,;J¡FI~:"','r!.!i .E,t.l;llc.11\¡IJ¡t'_\:o,:JI:(!!.;b:'~l!l!!li.J.ÚL!l~,'i.\'J{:~J)U{p(!:.\KJ1J1ni 'JssD..z, fundllción del Gropo de
Apuyo Mutuo parrafo 5
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GAM, llevaron a cabo manifestaciones significativas frente a las inst<llaciones del

Ministerio Publico, para exigir que esta Comisión dieril a conocer los resultados de la

investigación que realizaban sobre las violaciones a fas derechos humanos, y en

particulnr sobre todo lo concerniente a las desapariciones forzildas

41, En enero de 1985 enviaron una carta publica al señor Colville de Culross, relator de las

Naciones Unidas para Guatemala, a fail de/Informe sobre los derechos humanos que

este presentó en la última Asamblea de la ONU Manifestaron su indignación porque,

segun los miembros del GAM, había falseado la Hcruda realidad" que vivían los

guatemaltecos r'\l mismo tiempo, el GAM continuó recibiendo apoyo y solidaridad a

escala internacional llegaron a Guatemala representantes del Parlamento alemán y

de los gobiernos de Canada, Bélgica y España, cuyo propósito era solidarizarse de una

forma pública con el pafs y solicitar al Gobierno de la nadón el esclarecimiento de 105

hechos

42" El 12 de milrzo de 1985 mIembros del GAM se presentaron a la Asamblea Nacional

Constituyente, para reclamar que la nueva Constitución PoHtica de la Repübllca

contemplara la figufiJ jurídica dcl"preso político"

43" Durante la segunda mitad del mes de marzo de 1985, el Gobierno hizo publica su

desaprobación respecto a las "tácticas escogidas por el GAM para sus objetivos" El

jefe de Estado, general Oscar Humberto Mejía Viclores14
, acusó a los integrantes del

GAM de estar manipulados por los insurgente!; y cuestionó las fuentes de financiación

del Grupo, El 14 de marzo de 1985, en un acto oficial realizado en la base mílitnr de

Jutlapa, el general Mcjía Victores, señaló:

"Den/ro de este contexto, gesrionar Jo aparición COIl vida de los desaparecidos era un
ocro subversivo, que adoptarían/as medidos para conrrarrestarlo y que en adefante
no se le lo/erado m(Ís demostraciones"

44, Con la misma firmeza, el ministro de Gobernación, Gustavo Adolfo lópez Sandoval,

advirtió a fas miembros del GAM, que:

1< ídem p:\rralo 8
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"se abstengan de comeler desórdenes en la vio público" {Porque] si olteran la paz
social, estarán sobrepasando lo pociencio de las autoridades [vI serán las
autoridades del orden público quienes octúen ( )"f5

45. El ministro de Relaciones Exterlores, Fernando Andrade Diaz Durán, expresó al

personal de la embajada de Est<ldos Unidos que aunque:

"El GAM Juera un frente organizado por la subversión, que él creía que era el
caso, el Gobierno serío muy cautefoso de evitar confrontaciones con éste, y le he
dfcho a los militares de estar alertos de cocr en la trampa de crear mórtires" 16

e) Mártires del Grupo de Apoyo Mutuo

46, Sin embargo, el 30 de marzo y el 4 de abril de 1985 fueron ejecutados arbitrariamente

dos dirigentes del GAM: Héctor Orlando Gómez Cal ita y María del Rosario Godoy

Aldana de Cuevas, ésta última Junto a su hermano Maynor René Godoy Aldana y su

hiJo Carlos Rafael Cuevas Godoy, de dos años de edad,17

d) DIARIO MILITAR (Dossier de la muerte)

47, En 1999, Nacional Security Archives -NSA-, de Estados Unidos, Institución con sede en

Washington, o,e que trabaja con fondos del Congreso de Estados Unidos en la

desclasificadón de información secreta del Estado, dio a conocer un expediente de la

Dirección de Inteligencia del Ejército de Guatemala, en el cual constaba que varios

dirigentes estudiantiles y sindicales, que fueron desaparecidos durante el gobierno del

general Osear Humberto Mejia Victores, había permanecido en los calabozos militares,

sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos, reveló la existencia de un "Diario

Militar", con datos de personas capturadas y en ocasiones, ejecutadas

extrajudicialmente, por el Ejercito de Guatemala

4B, Es un documento de Intellgencla militar, que data de 1983 y constituye una prueba

más de que en Guatemala se orquestó, desde los niveles más altos de la estructura

estatal, una planificada y elaborada estrategia de desapariciones forzadas en la zonas

I!< idclllllúmlrU 9
li'!dclIl plímlfu 10
1, ídl:1ll rnl'l'ilfn JI
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urbanas durante 1983 y 1985, contra un sector especifico de la sociedad gUiltemalteca

identificado como "enemigo interno".

49 la Informadón contenida en el "Diario Militar" es sobre 11ls operaciones de cilPturü,

ejecuciones extr<Jjudicial y posterior desaparición forzada de alrededor de 183,

guatemaltecas y guatemaltecos, que por su forma diferente de pensar era catí:llogado

como enemigos internos y "objetivos de oportunidad"

50. los operativos inielaban con el seguimiento y captura de JtI víctima, quien era

encerrada en cárceles clandestinas para extraerle información bajo torturil física y

psicológica En algunos casos, los perjudicados podrran ser Iiberado~, mayormente

para contactos, en otros casos podían ser trasladados a diferentes b<.lscs, zonas,

destacamentos o unidades militares donde se deflnfa su situación final

51 la mayoría de las víctimas fueron ejecutadas durante o después de la captura, en este

ultimo caso se identifican con códigos de ejecución "300", "se lo llevó Pancho" o "se

fue (+)"

52 El caso de Edgar Fernando Garda, está registrado en el diario militar que se

encontraba en Jos archivos de inteligencia militar de estados unIdos de Norteamérlca

el cual fue desclasificado y en el cual la viclima aparece textualmente

'!,_',·I._,",'.
• ""c~l"""",ur ,t~ ~4

11, '.~~ I"'~é~...
I-~ ",. """e d" ~~

r~:-·.",,"~J"'", "
~"h,.I"
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53, Edgar Fernando Garda,

Hijo de Maria Emiliu Gurda, ujos cat!;!s, cahello negro, te'l. morena, J 72 de estnttlra,

soltero, maestro de educación primaria, nació en la ciudad capital de Gualemala d 25

de noviembre de 1,957 Posteriormente contn~io matrimonio con In seiíom Nincth

Montcncgro Reside cnla 13 cHile· I3" 29~78 zona 7

29-07-77

19-07-79

00-04-84

18-04-84

Propuesto para ocupar plaza en el Instituto Nacional de Sismología,

Vulcanologfa, Meteorologia e Hidrológica -INSIVUMEH-

Se le extendió el pasaporte No,. 606929

Miembro activo del Sindicato de CAVISA, perteneciente a la Junta

Negociadora de Condiciones de Trabajo

Fue secuestrado a inmediaciones de la 3ra Avenida y 7i!, Calle de la zona

11, por hombres desconocidos, sIn que hasta la fecha se conozca su

paradero

54 En otra parte del "Diario Ml1Itar" aparece registrado de la siguiente forma.

Edgar Fernando Garcfa
(Seudónimo) Xlcara y 33
Miembro del ComIté Regional Central del PGT-PC y sindicalista de CAVISA

I'.ílllna 17 dll6D
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ss. Es evidente que como aparece en la descripción del "Diario MiIltar~' que la victima

Edgar Fernando Garcfa, venia siendo perseguida desde muchos años ilntes de que

sucedieran los hechos, que por la coyuntura de ese momento era el Ejercito de

Guatemala, a través de la Direcelón de Inteligencia Militar, quien tenia la capacidad y

la logística de realizar el seguimiento de Edgar Fernando Garda, posterior captura y

por ultimo la desapariclón Forzada

56. Queda claro que el ejérclto de Guatemala le daba seguimiento debido al móvil

político, que era el ser estudiante universitario y sindicalista, y que ademas el ejercito

lo vinculaba (como lo establece el "DJario Militar") como miembro del Comité Regional

Central, del PGT- PC (Partido Guatemalteco del Trabajo~ Partido Comunista)..

e) Archivo Histórico de la Pollda Nacional-AHPN~

57, En julio de 2005, personal de la Institución de la Procuraduría de Derechos Humanos

(PDH). realizo el hallazgo de un voluminoso archivo que corresponde a la

documentación histórico~admlnistrativode lü Policia Nacional (PN)

58. El hallazgo fue fortuito, pues al realizar una diligencia de prevención ante al

almacenaje de explosivos (en la sede de la unidad antiexplosivos de la Pollda Nacional

Civil) que representa un riesgo latente para la explosión, los investigadores de la -POH~

descubrieron la existencia de numerosa documentación que hoy constituye el Archivo

Histórico de la Policía Nacional, en lo sucesivo "AHPN",

59.. Lo::; documentos se encontrabon apiliJdos en muy malas condiciones de conservación,

en las Instalaciones de lo que, en algún momento, se proyecto fuera el edificio del

Hospital de la Polida Nacional, en la zona 6 de la ciudad capital de Guatemala

60. Este acervo documental de la ~PN~, mide más de 7,900 metros lineales de folios, se

encontraron registros que datan desde finales del siglo XIX (1882) hasta 1997, el

periodo que abarca esos 80 millones de folios es mayor a la de un siglo

61. El hallazgo del -AHPN-, viene a reforzar el anhelo de la búsqueda de la verdad por

parte de los familiares de Edgar Fernando Garcia, por lo que el esfuerzo es

pjr.ln~ 19 de 60
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encaminado hacia esta dependencia, en donde se canto con el apoyo de los

responsables de dicha institución

62.. A rafz del descubrimiento del AHPN, se empezó a buscar dentro de In documentación

que contiene el mismo, arrojando información (1484 folios) con suficiente indicios, en

los cuales Involucran a miembros de la Policfa Nacional, como los responslIbles de la

captura material de Edgar Fernando Garda

63, Partiendo de la prueba documental arrojada por el AHPN, se logro indivldualizi'lr a los

cuatro tlgentes que participaron en la captura materinl de Edgar Fernando Garcia,

siendo los señores: Héctar Roderica Ramfrez Ríos, Abraham Lancerlo Gómez, Alfanza

Guillermo de león y Hugo Rolando Gómez Osario, por lo cual se solicitaron las

capturas, logrando ID detención de Ramfrez Rfos y l.ancerio Gómez, no asl de 10$ dos

restantes, que a la fecha de presentar esta información aún se encuentr<ln prófugos

f) Inicio del Juido en contra de los autores materiales de la captura de Edgar

Fernando Garda, Retardo malicioso de 20 meses

64, Orden de aprehensión y capturas

Con fecha de 16 de febrero del 2009, el ente investigéIClor solicita la orden de captura en

contra de 105 siguientes sindicados

1 Héctor Roderico Ramírcz Ríos (detenido)

2 Abraham lancerio Gómez, (detenido)

3 Alfonzo Guillermo de león, (Prófugo)

4 Hugo Rolando Gómez Osorio {Prófugo

Se realizaron Ins CGpturils el 5 y 6 de marzo del 2009

65,Acusacfón y solicitud de apertura a juicio

Con fecha S de junio del 2009 el ente acusador formula acusación y apertura a juicio en

contra de:

:;... Héctor Roderico Ramirez Ríos

>- Abrnham lanccrio Gómez
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Debido a que los otros dos sindicados se encuentran prófugos de la justicia, por lo que

despues de conocer los hechos en la Audiencia de Apertura a JuIcio, el Juez Cuarto de

Primera Instancia Penal, emite Auto de Apertura Juldo

66 Acciones posteriores en contra del Auto de Apertura a Juicio

Primera resolución con errores

Al resolver el Titular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Licenciado Elder

Rocael Glrón Álvarez, los sindica de los delitos de:

,. Detenciones Ilegales con Agravaciones Específicas,

';. Abuso de Autoridad

;... Plagio o Secuestro

Cometiendo el error al transcribir Agravaciones especificas, cuando la ley establece,

Agravantes especificas Por lo que el Ministerio Publico a través del Fiscal Mnnue!

Vásquez Vicente, interpuso Acción Procesal Defectuosa, para que el Tribunal de

Primera Instancia enmendara el error, la cual fue declarada con lugar

Segunda resoludón con errores

El Juez Licenciado Elder Rocae! Glrón Álvarez, al resolver la Acción Procesal Defectuosa

Planteada por el Ministerio Publico, la declara con lugar, sin embargo consigna mal el

nombre del !nterponente quien es el Fiscal del Ministerio Publlco Manuel Vasquez

Vicente, y trascribe el nombre de Michael Edward Ascoll Glrón, persona que no tiene

ninguna participación dentro del presente proceso, por lo que la Querellante

Adhesiva a través de su abogado defensor. interpone una segunda acción procesal

defectuosa para que sea enmendado el error.

57.Acción Constitucional de Amparo

Debido a que en el Auto de Apertura a Juicio el Juez Juzgado Cuarto de Primera Instancia

Penal, Licenciado Elder Rocael Girón Alvarez, NO incluyo el delito de desaparición

forzada, porgue a su criterio se violentaba el PrincipIo de Legalidad y el de

Retroactividad de la lev penal. por lo que el Ministerio Publico a través de su agente

Fiscal interpuso una acción de Amparo en contra del Juez Cuarto.

Dicho Amparo fue conocida por la Sala Tercera de Apelaciones la cual lo declara con

lugar, por lo que le ordena al Juez del Juzgado Cuarto que incluya en la acusadón el

delito de Desaparición forzada Ante esta resolución la defensa técnica de los

P,illlnJ 211ft! /10
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acusados, interpuso Apelación de la sentencia de Amparo, la cual es conocida por la

Corte de Constitucionalidad

6B,Resoluclón de la Corte de Constitucionalidad de fecha 2 de marzo del 2010

la Corte de Constitucionalidad con fecha dos de marzo del dos mil diez, confirma la

sentencia devenidn en grado, por lo cual ordena incluir el delito de desaparición

forzada. está resolución es notificadn el17 de marzo del 2010

69,Resolución del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal

Con fecha veintiocho de agosto del dos mil diez, se notifica resolución que contiene auto

de Reforma del Auto de procesamiento y emplaza a la Procuraduría de Derechos

Humanos para que formule los actos conclusivos

70.Audiencla ofrecimiento de prueba

El 21 de junio del 2010, se realizo la audiencia, en la cual se ofrecieron los medios de

prueba, por parte del querellante <ldhesivo, Ministerio Público y la Procuradurla de

Derechos Humanos, posteriormente se setialo el día para el debüte oral y publico el

18 de octubre 2010 a las nueve horas, en el Tribunal Octavo de Sentencia, ubicado en

el 13 nivel de Torre de Tribunales

71Jnicio del debate

El 18 de octubre del 2010 inicia el debate y finaliza el 28 de octubre del 2010, en donde

después de escuchar testimonios, y valorar prueba documental y pericial, se encontró

culpable por delito de desaparición forzada, en contra de Edgar Fernando Garcia. a los

ex agentes de la Policía Nacional Héctor Roderíco Ramírer Rlos y Abraham lancerio

Gómcz, quienes fueron sentenciados a 40 años de prisión

7Zc El rettlrdo malicioso por parte de la defensa es evidente, al interponer recursos

claramente frívolos e improcedentes, que desde el momento de solicitar las capturas

hasta la fecha de abrir a juicio, transcurrIeron mils de 20 meses (los resaltados son

propios)

DesiJrrollo del debate oral y público

73. Durante el debate se ofrecieron una serie de

Peritos18

11< I,os informes completos, S~ estaran cnviíll1do jUlllHl11ente cuandu se r~'m¡t;l d pre.'el1l~ e.~crihl en fisiL:o
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r Perita Kate Doyle, directora de la fundación Nalional Securitive Archive -NSA·

r Perito Daniel Guzmán, experto en Estadrstlca de la Fundación Benetech l~

;.... Perita Velia Muralles Bautista, experta archivistica que interpreto el contexto de los
documentos encontrados en los Archivos Históricos de la Pollera Nacional 20

;... Licenciada en Psicología Aura Marina de VilIagrilO, expuso el peritaje psicosocial, que
desarrollaba el daño sicológico sufrido por los familiares a raíz de la desaparición forzada
de Edgar Fernando Gard¡:L2I

y Licenciado Fernando lópez Antillón, expuso el peritaje sobre la figura Juridica de
Exhibición Personal v

;... Marco Tulio Álvarez, desarrollo peritaje sobre el contexto histórico en el cual sucedió la
desaparición forzada de Edgar Fernando Garcia. Ll

,. Rembcr Aroldo larios Tobar, Ex Comisario adjunto de la Polid<l Nacional. presento el
peritaje sobre estructuras de la Pollda N

Testigos

, Nincth Vilrencil Montenegro Cottom

;... Maria Emllla Garcla

,. Ana lucrecia MaJina Thelsing

¡.. Ruth del V<llle (ob<lr

r Bety Palacios Caravantes

:.- lduvintl Hernandez Estalinova

,.,. Aura Elena F<Jrfán

g) La Desaparición forzada de Edgar Fernando Garcla, a la luz de los documentos

cncontT<ldos en los Archivos Históricos de la Policía Nacional

Prueba documental

r Documentos encontrados en el Archivo Histórico de ItI Policla Nacionill, consistente en mil
cuatrocientos ochenta y cuatro (14842~1 fallos, il los cuales <l todos se les dio valor
prob<ltorio, y para argument<lr a esta honorable Corte se presentan los más Importantes:

De lo anterior. SI} logro establecer lo siguiente:

h) Seguimiento previo a Edgar Fernando Garcla

19 Ver lUleXIl 48.. en la cual se ndJulllo Ins conclusiones del perilnje
.1) Vcr lIl1C.'W .19 Cl! el elllll se Il(UUllllllns conelusinlle:; del fleritnJe
11 Ver unexo 50 en el euul se UUjUlllU las conclusiones dd peri11l.ic
11 Ver Ullexu 51 en el cunl se ndjutlln Ins conclusiones del peritnje
II Ver anexu 51 ell el cual st! adjullla las conclusiones del peri¡¡tic
Ji Ver anexo 53 en el cual se ¡tdjunta las conclusiones del peritnjc
~\ 1..05 ducumentos en mcnción se remitir.\n en disco cumpactu, udjUfll0 al escrito cnlhku
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74, Edgar Fernando García, desde años antes de su captura era vfctima de seguimiento por parte

de lüs fuerzas de seguridad del Estado, tal corno lo establece en el pnrtc policial, Identificado

como ofielo 27474, de fecha 7 de octubre de 1978, en donde consigna que fUe captur<3do., por

"levantar barricadas con el objeto de interrumpir el tráfico al mismo tiempo que vociferaba
en contra del alza al pasaje" en la Colonia La Florida zona 19 de I¡¡ dudad c<Jpital de

Guatemala n Posteriormente de su detención fue trasladado ¡¡ la Granja Penal "Pavón", corno

quedo registrado en el ofido 27473 de fecha 7 de octubre de 1978 por el delito de Alter;:¡ción

del orden publico.:u,

75, Posteriormente, el 18 de mürzo de 1980, registra su actividad como integr;¡ntc de la

Asociación de Estudi<:mtcs Universitarios ·'Üliverio Castañeda de león" -AEU- de la Universidild

de Snn Cnrlos de Guatemala, en donde desempeñaba el cargo de Coordinador de la Comisión

de Asuntos Universitarios"n " dentro de sus actividades tenía, que tramitar ante la autoridilrJes

de Gobernación Departament<l! de Gu;¡tema!a, el permiso purn autorizar el desarrollo del

desfile buFo de la "Huelga de Dolores", como tambIén la Velada Teatr;)l, que en esa época se

llevaba a cabo en el Cine Lux ubicado en I¡¡ sexta ilvenida y once calle de la zoniJ uno de la

ciudad capital

76. la solicitud para llevar a cabo la "Huelga de Dolores", le es autorizada a través de In resoludón

número 720 y formalmente notificadas el 19 de marzo 1980, en donde consta que el

desurrollo de las mismas actividades quedan bajo su responsabilid<ld, donde queda

plenamente IdentiFicado con su número de cedul¡¡ A- Guion 1 \' de registro 541327 y su

residencia 13 calle "B" 29·78 zona 7 Ciudad de Plata "1" n

77_ En el año de 1980, 1<1 violencia se gencr<Jlizó en contra de toda la poblilclón gU<ltem<1lteca, pero

especlficamente en contr;> de los estudiantes de la universidad de S>ln [;Hlo_~ de GUtltemala,

como lo establece el recuento hecho en el Libro "En Pie de lucha" que fueron ,10"')

aproximadamente, de las distlntus unidaúes ¡Jcaddmicas

7B., La autorización para realizar la '"Huelga de Dolores" dad" ¡:) Edgar Fernando Garciü, en su

calidad de miembro de la -AEU-, por parte de Gobernación DepartJmental, le fue notificada

por medio de In resolución No 720 al jefe del Centro de Operaciones Conjuntils df>. Policía·

COC~I quienes eran los encargados de coordini3r y planificar las estrategias a seguir en materia

de contIngencia de seGuridad, quien a la vez, lo comunicó a todos 10$ Cuerpos de la Polida

Nacional, por medio de la Providencia No. 106/Ebop,_lo el jefe del ~COC- er<1 Jorge Alberto

11 Ver lIllexo IIÚI!lCr¡¡ 5 RCrcr.¿llcia Archivl:.:tica GT PN SO S007 NÚIll>:rn úllico 12337 !\rchivo I!btüri\:o de
la Polida NilCiollld, Gtmtell111lu Centro America
~" Ver 111ll'W ntilllcro ti Rdercllcia Archi'oil.'ilÍca G J PN 50 S007 Número (k doeullIl'1l10 \llli\:u 1]338 ,\rchiv()
Histórico de la Polid:l N;ldoual Guah:llllLla CCll1ro Amo.':rica
~7 Ver anexo 7 lldcrencia ;\rchivístic,1 GT PH ~4-0J SOll:; número único de documento 1539 1\·11' -0131- lO·
023
~"~ "l'r llnl'.tO ~ Rererencia t\rchivísticn (lT PN 24·lJ3 SOO.1IlÚJlll'ro único Je UIll'Umt'nto lJ 1lI2 M/'-Ol 31-JI)·
023
1\li_1Un~ 'JF..'¡;"('!'!' ;':I:,¡1' !luLi <. 'L!i! ,11' ¡Vil, '<p:rlL'Li;!; ,'j',!):).!},'.!

Jr,> Ver UllC';U IIÚIlH:nI 11)' 10 Hd'ercnda Archivl!;ticn (lT PN J.'1·()3 SOn3 llúltlCm IUlitll de iucnliiic:II.:¡ún
9101 MP-OI31·10-()]3
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Gómez, quien a la postre seria el jefe del Cuarto Cuerpo de la Ponda Nacional, el18 de febrero

de 1984, cuando fue detenido y posteriormente desaparecido Edgar Fernando García

79. El 9 de febrero de 1984, un documento confidencial identificado No. 2·G077~lA084.·

transcribe Información, en la cual "se tiene conocimiento, que en "CA VISA" ubicada en la

Avenido de Petopo y 27 colJe de la zono 12, el grupo que integra el sindicato gestiono ante sus
patronos que les construyeron un hospital totalmente equIpado, lo cual les fue denegado

viendo otras necesIdades de (os obreros; al ver los lideres del sindicato que sus esfuerzos
hablan sido inútiles, comenzaron o convencer a /05 trabajadores que el hospital era

sumamente necesario más que otras cosos, por lo que supuestamente de afuera llevaron unos

volantes de uno facción clandestino, profiriendo Insultos y amenazas en contra de los patronos
de la empreSa, por no autorizar los fondos para dicho hospital. Se sabe que el hospital lo

quieren paro curar a 105 que resulten heridos en fas encuentros armados en contra de (as
fuerzas de Seguridad del Gobierno en el área urbano; púes anterIormente en la c1inico de dicha

empresa eran atendidos los heridos del ORPAJI El tipo de imprenta y lo caNdad de Jo tinta que
apareció en (os volantes, es similar al que apareció en 105 volantes del ORPA Que flan

aparecido en los calles de la CIudad Capital. El sindicato de "Coviso" recibió de los patronos

poro el presente ario, la cantidad de Q170,000.00 paro /05 gastos dc las actlvidodes de los
trabajadores sospechándosc que dicha suma le fue entregada a alguna facción clandestina.

pues como en otros arlos se ignora el destino de dInero que se fe entrego a 105 dirigentes
sindicales de dicha empresa,,'J

11 Sigln5 dc la Organiznción Rcvolucionaria del Pucblo en Anna&
)~ Ver n/lexo 11 Referencia nrchivislicil GT PN 51-0\ S002 número único 4267Archivo Histórico de la
Policiu NnciollaL GUBtcmal<l Ccnlro América

Página 2.s de (;0
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Referencia Archlvística GT PN 51-015012 número único 4267 Archivo Historico de la Polida

Nacional, Guntcmal¡;¡. Centro Amérlca

1) Planificación de operativos febrero de 1984, por parte de InteligencIa Militar

80 Los documentos <mojados por el -AHPN- est<lbleccn que el oper;¡tivo del 13 de febrero de

1984, no era un hecho aislado. por el contrario. habia sido plenamente plilnificndo. como se

logro establecer u través de lu documentación

81, EI30 de enero de 1984, -dras previos a la captura ilegal de Edgar Fernando Garcia-, el Coronel

de Infantería DEM. Byron Disrael Uma Estada Director de Inteligencia EM.D N, envía

comunlcadón a traves del oficio No 2-D4D5-1c/c1p _H, al Director General de In Polidn

Nncionnl, en donde le indica que se lIev¡¡riÍ ;:¡ cnbo el "Control Básico de Se¡;uddad" H con el fin

,\ Ver :llleto 12 gercr~ncia Archivlslica GT 1'1'1 5 HlI SO 12 NLÍmao unicn lh: um:lHll<.:ll!ll 1:!,1'.l!l Ardliv<)
Ili,¡óricC1 de In Policía Nncinnnl. GUlltcmllJa Ccntro Amérku
.14 Vcr llllClOl3 ltcfácl1l:iu Al'cilivíslica CiT PN 51-ti ISO]2 NÚmcnJ único J~ dOCUllh:IH,-, I23 1}:! Archivo
H¡~hir¡cndl: IJI Pulida NnciollllL CillillL-maln Cclllln América
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de tecnificar el sistema de registro de personas Vvehículos que se bien impartiendo en toda
la repúbllca, por parte de la Dirección de Inteligencia de este Centro Técnico VConsultivo"

82. Es dirigido a todos los Cuerpos de la Policía Nacional, incluyendo al Cuarto Cuerpo. quedando

como responsable del curso el Teniente de lnfanterfa Edgar Rolando Méndez Mor¡Jlcs, y la

fecha para la capacitación de los elementos del Cuarto Cuerpo fue fijada de la forma siguiente

4,+ Cuarto Cuerpo de la Pallda Nacional: del 06D800FEB84-al 061700FE884,15

83 El Jefe del Centro de Operaciones Conjuntas, remite fotocopia del "instructivo del contral

básico de securidad de s;stema de registra de vehlwlos" a todos los jefes de los Cuerpos de la

Pollda Nacional :JG

84. El 7 de febrero de 1984 el Teniente Coronel de Policía, Comandante del Cuarto Cuerpo, Pollda

N¡Jcion¡Jl, Jorge Alberto Gómez, Informa al Director General de la Pollda Nacional, que en esa

misma fecha se llevo a cabo "que en el salón "Justo Rufino Barrios" se llevo a cabo un cursillo

sobre tecnificaci6n en operaciones de registro de vehiculos impi3rtido por el Teniente de

Infanteria del Ejercito del Estildo Mayor de la Defensa Nacional Edgar Méndez De estil

comuniC(ldón tiene conocimienlo toda la plana mayor: Sub Director Gral, Tercer Jefe e

Inspector Gral, Jefe de Operaciones Conjuntas, Archivo del Cuerpo,. Y lo nmm el Comi3ndante

del Cuarto Cuerpo Jorge Alberto Gómel H

85,. Durante el mes de febrero de 1984. se dieron una serie de operativos, muestra de ello. son las

ordenes que se remite a través del Oficio No, COC/215~ laov. De fecha 17 de febrero de 1984,

en el cual El teniente Coronel de la Policía Mónica Antonio Cano Pérel, Jefe del COC, coordina

una serie de operativos que se desarrollariln "del 17 a119 de los corrientes (febrero) se ffevara

a cabo OPERACIÓN LIMPIEZA YPA TRULlAJE en Jas principales zonas del croquis adjunto, en (a

(ua! participaran los siguientes werpos de la institución lera (....) 4to. Para la cual cada uno

tiene su sector designado, r.-1 Cada Comandante de Cuerpo Supervisara su área de

responsabilidad V fas personas que sean detenidas serán conducidas al cuerpo donde

corresponde el sector, El documento contiene aparte de las fechas de los operativos, remite

un croqllls, la participación de los cuerpos y la responsabl1idad del área de cada comandante

de cuerpo (El documento tiene la firma del teniente Coronel de la Pollda Mónica Antonio

Cano Pérez, Jefe del COC),l!

86. En el documento se puede leer "Croquis demostrativo sectores de la dudad capital para

operacIón limpieza de los cuerpos P.N,," en el cual se marca con color nilranja el área del

Cuarto Cuerpo de la PoUda Nacional]~

,~ Ver 1lI1e~U 13 Im~illll dos Referencia Archi,,15!ica (ir PN 51-O 15012 Númeru único de documcl1lo 12392
\l,igillll dos. Archivu Históricu de la Policía N¡¡ciounl, GUllleJl}nl¡¡ Centro América
.6 Vcr 1IIlCXO 14 Referencia Archi"I~¡¡cll GT fiN 51-ülS012 Numero imico de documento 12394 An:hi\'o
llistMicu de la Polici.1 Nacional, GUUlclIIulu Centro Amcrica
:'ii Ver llncXO 15 Referencia ArchivIsticu a'l PN 51·015012 Numero único de docllmclllo 9210 An.:!livo
llistóriw de laPolida Nacioníll. Guatemala Celllro América
H Ver :lIlCXO 16 Hclcrcncin Archivlsticll Gl' PN 51-015012 Número único de dOClllllC1t1o f)(J43 Archivo
IIistórico de hl Polic!¡¡ Nllcioll<ll. Guu!¡;milla Centro América
.1'J Ver lllleXO 17 Referencia Archivisticu GT PN 51·01S012 Numero único dc docullIcnto 16062 Archivo
1lisr6rico tle In Pnlicia Nac1onul, Guatenlula Cell!ro Américn

l'ónillJ 21 de (jO
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87. Cuadro en el cual consta el sector a cubrir por 10$ diferentes cuerpos, en la segunda columna

de lado derecho. ClJudro segundo de arriba para abajo, se lee: "Cuano Cuerpo a)" d) 13 calle

h .. ci<l 1<1 Avr<nir:!<l Pntap.. .-lIl Edgilr Ff!rl1il11do G¡¡rdil fIJe captllri'ldo en 1" 7 (illle y 3 "venid;¡ r.lr. In

7.Ona 1.1 de 1.. ciudad capital, dirección que esttÍ dentro dal perimetro de respons;¡billdad del

comandante del Cuarto Cuerpo de la Polida Nacional.. que a la fecha 18 de febrero de 1984 era

Jorge Alberto GómcI

Ell8 de febrero de 1984

j) Responsable del área donde fUe capturado Ilegalmente Edg"ül' Fermmdo Garda,

designan al Mayor de Pollda Dionicio de Jesús Alvarado Góme¡;

BB, A tr<:lVés del OFICIO No. COC! 2D7-laov. De fecha 17 de febrero de 1984, el Teniente Coronel

de Policía Nudonal Mónica Antonio Cano Pérez Jefe del coe Coordina para realizar 10$

o¡::lI?r;¡tivas p¡:¡r¡:¡ el dí¡:¡ 18 y 19 dr,> febrero de 1984 "paro'! el día de m¡¡ñclni'l sáb,¡(io 18 de

febrero del año en curso, IJ misma se llevara J cabo en el mismo sector de las 0900 a las

1200 (.. ,) siendo sus comandantes el Generales el Mayor de Policia DIONICIO DE JESUS

ALVABADO GOMEZ, comandantes Acc Del Cuerpo dC! Rudio patrull;:¡s, Firma el Teniente

Coronel de l<l rallda, Mónica Antonio C<lno flerez ~l

kl Capwr<l de Edgar Fernando Garda (Alias Xlcara o/V 33) V Danllo Osberto

Chinchilla Fuentes, relatado por este último, (AIi:J5 Luis Rodrigo Fermindez

Gutferrez)

139_ A las 1000 de la mañana quedamos de Juntarnos con el compaiiero XICARA, en la tercera

Avenida y tercera calle de la zona 11, íbamos a caminar hasta la 6 calle siempre sobre la

3avenida donde, además, iba a ileGal' la comp,Hiera Paz A las 1000 Y un minulO empece a

cnmlllilr, el r.ompilliero venia en dirección hilci¡¡ el punto donde yo empecé sciínlnndomc que

habfa empezado a caminar desde hacia uproxlmadamente unos tres minutos, r:amin¡:¡mos en li'!

dirección seilulada esperando encontrarnos con la cornpafiera Paz, al llegar al punto fin<'ll

donde debcrf<HTlos verl;) y JI no tenerltl a la vista decidirnos retir<.lrn05 del punto y carnlntlmos

siempre sobre la tercer;) nvenida hustu Cusi la 7 culle de lu zona 11, cunndo il C5C¡JSO 20

metro!> De llegar a la boca calle dp. la 3 avenida y 7 calle apamderon v;¡rio polid;¡~

uniformados tanto del BRDE, como de la Policía Nacional, estos se enc¡¡minaron hacia la acera

contigua u la que nosotros íbamos y uno de los policías del BROE, no levanto el dedo y nos

señalo que nos detuviéramos, en ese momento le señale al compailero que habla que correr.

que no podíamos dejarnos prensur, no pusieron contra la pared y cmpczuron u registrurnos, il

mi me encontraron uno periódicos que Ilevubu del Regional Central, y en ese instilntc cuando

W Ver llllexn I fI Referencia Arehh'blica en PN 5 I·OISOI2 NÚll1enl úniell Je Joeumellto 15976 An:hivo
Uistóricn d.:. lil Po/ida N~ciOllal. Guatemala CcntJ'lJ Arncrka
~I Ver unc'iO 1') Rclcn:ncin Arc!Jivlstica GT PN 23 Númem único tle Jocumentol (j{¡36 Archivo 1-II~lúrklJ JI.'
la Pulida NIH:innal Guatemalu Centro América

1'<i¡¡¡nJ 211 ..k (;0
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el pollda empezó a gritar que sacara todo lo que tuviera yo le ordene al compañero que

corrIera en ese mismo momento me voltee y empuje al policía con fuerza botandolo, Satl

corrIendo hacia la 7 calle en dirección hacia la calzada Raúl AguiJar Satres corrf

aproximiJdamente unos lS metros Cuando volteé la vista y vi que al compañero lo tenia

detenido, segur corriendo u venia una motocicleta la esquive a unos veinte metros

aproximadamente de la calzada oi un dlsp<lro y (<lf después de eso la poUcla me rodeo pero

como se habla amontonado mucha gente se un gran escándalo, llego un El jefe parece del

BROE. y empezó a preguntarme de que organización era otro pollcia intervino y pregunto di

era del EGP, o del aRPA. cuando en eso vino el poJida que me habra quitado los periódicos,

que habla llegado a donde yo estaba cardo, dijo que no era de ninguna de esas, porque los

periódicos declan que era del PGT, y el aparente jefe de los polídas grito Que me hubieran

matado de unas vez, y que me mataran en ese momento ·12 Cuando senti ya habfan

estacionado un vehiculo que pude ver era uno de los ruleteros de los Rapitax, me metieron

con saña. me aventaron entre los asientos y me llevaron al hospital Rooseveit

1) Registro de la Polida Naclonal, sobre la captura de dos elementos subversivos en

la 3avenlda y 7 calle de la zona 11.

90. La captura de los dos subversivos, por parte de Integrantes de la Pollcia Nadonal. quedo

registrado en los archivos de la Polida Nacional, especfflcamente en el Cuarto Cuerpo, donde

el Comandante del Cuarto Cuerpo Jorge Alberto GÓmez. solicitó la condecoración para los

mismos, según el Oflclo No, 1224·JAG-rag*srla, Asunto: enviando nomina del personal que se

ha hecho acreedor a distinciones según el reglamento de condecoraclones,4J

91.. En el Otlcio No, 1224·JAG·rag-sria El Teniente Coronel de PoUera Comandante del Cuarto

Cuerpo PoJicfa Nadonal Jorge Alberto Gómez, Informa al Señor Coronel de Caballeria DEM Sub

Director General de la Pollera Nacional que "a juicio del suscrito se han hecho acreedores a

distinciones" y remite el afielo al Departamento de Personal de l<l Polid<l Nacional (el
resaltado es proplo)":'¡

92, En el ofido en la pagina tercera bajo el numeral 31 al 34 aparece consIgnado "Héctor Roderlco

Ramlrez Rlos, Alfonzo Guillermo de León, Hugo Rolando Gómez Osorio, Abrahán Lancería

GÓmez. "el lB de febrero de 1984~ a las 11.00 horas haciendo un operativo en el Mercado del

4) Ver anexo 20 transcripción del lC:ilimollio de Ollllilo O~b~rlo ChinchiIJll FUentes. quien después de la
cnptllra juntamente con Fcrrt;llldo fue tmslodado al Hospital Rooseyelt en donde dlas desJlu~s Ull comando
llrmw.!u del PUl. lo re~cato< y fue donJll ~e le interrogo por pane de los responsable}; del dentro de la~ lila~

del por, y cste c~ extfllcto del lcstimonlo que dio Ver el anexo 21 se acompaila el cn, donde consta el
lllHlio. al cual dentro dd debate re¡dizado en contru de 105 atllOreS nullerioles de la clllllurn dc In "íctima se le
dio pleno valor probatorio
4.1 Ver .lnexo 22 Referencia Archivlstica Ol PN 26-0 ISOUZ NÚlllero tlnico de documento 2727 Archiyo
Hi:¡tórico tic lu Pulida Nuciollal, Guatelllnln Centro América
·H Ver unexo 22 Re(crcncill Archivlsticn GT PN 26-01 sauz Nlllllcro únicn dc doctlmilnto 2727 Archivo
Histórico de lu Policía NllCiol1l1l. GUlItemala Ccntro Américu
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Guarda lOlla 11, fueron atacados por dos subversivos, a quIenes se les incauto propaganda

subversiva y armas de fuego" ~o;

93 El llbro Ree1stro de Jefatura, reconoce que los agentes como el Cornandante del Cuerpo,

estnban de servicio. el18 de febrero de 19B4 y espedficarnenle de siete de la maf'l;¡nn i1 1,; lJnil

de la tarde,,~¡'

Tercera Abajo onc~ A."'·wl Rcné Operación n:gisLro
para Flores Osario
arriba

Tercera Abajo cuat.ro Guillermo A de Opcrut:ión regislro
pma León
arriba

Cuarta Dc uniba dot> J-jector Rodcrico Operación registro
para r.znmirez R
abnjo

Cuarta De arriba ln:inLa .Jorge Alberto COIlli.lnChUl1L' dd Cuerpo
para Gomez,
abajo comanclmllc del

Cuerpo

Cuarta De arriba Cuarenta Saúl Alfredo Emergencia Hasp Roas
para y nueve Sisncros O.
abajo "Hospital f¿no:->eveli

~Ef<lbor<lción propia en base al libro de Registro de Jefatura d(~ Cuarto Cuerpo

"Ver llllUO 2.1 página ¡Jo~. R<:t,;rl'lldal\rchivblka GT PN 99 NÍlmero único de t1ncllm;:Jlln IM)::2 Archivo
Hist6rico de 1<1 Policln Nacional, (jualcma!¡¡ Centro Américll.
l~ Ver llllexu 24 Icree"1 )' eUlIrla hoja Libro Registro de Jefnlllr;} Rdel'cno::ia An:hivisrk¡¡ GT PN 26
SOOlnÍllllcro linicu de úocurnclltu 16752 Archivo Histórico de la Polieln Nacional

;>,i~in~ 30 dl' 60
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m) Centro de Operaciones Conjuntas, registra la coordinación de operativo del 18 de

febrero de 19840

94, Los operativos eran del conocimiento de todo el alto mando de la Policia Nacional, como

quedo registrado en el libro denominado "CONTROL DE OPERACIONES 1,983"17 perteneciente

al Centro de Operaciones Conjuntas -COC-, en el cual se registraban todos los operativos que

se implementaban en la dudad capital, con fecha 18~2·84 consinna varios operativos. entre los

que destilea el siguiente:

Por lo que se demuestra que el Cuarto Cuerpo renfizo el operativo, en In zon¡¡ 11, de 9 de la

mañana a doce del medio dla, que coincide con el lugar y tiempo en que fue c<lpturado Edgar

Fernando Garda

n) Registro del Ingreso al Hospital Roosevelt de Danilo Osberto Chinchilla fuentes
(Alias Luis Fernando Rodríguez Gutiérrez) acompañante de Edgar Fernando

García.

95 El ingreso de Danllo Osberto Chinchilla Fuentes (Alias Luis Fernando Rodrfguez Gutlérrez)

qLledo registrado en el libro de lngresos~" a la emergencia del hosplt<ll Roosevelt, y aparece

que "'e/lB de febrero de 1984. a las 10.30 1Irs. procedente de la 7 calle y 3 avenida zl.1, a la

emergencia dt.'1 hospital Roosevelr A bordo de el microbús C- 317857 con número de orden

37 - manejado por Margarita Siquibachi Sánchez, ingreso el Sr~ Luis Rodrigo Ferncindez

Gulierrez, de 31 orlos, saltero, con instrucción, 01 estudIante orfg y vecino de esta capital, con

dom En la 7g, calle 13~72 lana 7 Col Landivar de la investigación se encargara 105 agentes

112268 AI/onzo Guillermo de León y 4920 Gilberto Paredes Moscoso del 4!! CuerpoSIJ Es de

resaltar que el primero de 105 mencionados es uno de 105 i1gentes que tClmbién fue propuesto

pilra ser condecorado por haber participado en la captura de dos subversivos. el mismo 18 de

febrero de 1984

96" En el ofielo número: CC-GRMA. 2.128./ se remite al Juez 13 De Paz Penal. por parte del

Segundo jefe del Cuarto Cuerpo Alberto de j Alvarado Gutierrez. en donde se consigna el

,¡ Ver anc~u25 Rcfercncia lln:hivJsllcll GT PN 5]·02 S021 numero único de documento (lOI? Archivo
I{isu.\ticu tic la Pulida Nacional
t~ Ver nnexo 26 Referencia archivlstica G"l PN 5]~02 S02] número único de doculIlento 601? paginu SclS
Archivo Hi.!ltúrico dc I:l Policía Nacionul
'" Ver llllexo 2i Rcfcrencia archiv!sllca GT PN 26 número único de docul11cnlo l}IJt)S Archivo Histórico de In
Pulicia Nucional
~o Ver anexo 28 Referencia nrchivisticu GT PN 26 numcro único de ducurncntu lJi)lJS piJginll cuatro Archivo
¡-lístMico dI':: la Policfíl Nacionill
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ingreso de Luis Rodrigo FermincJez Gutiérrez~l (es el ¡:¡Jjas de Danilo Osberto Chlnchil!<:¡

Fuentes) al Hospital Roosevelt, menciona que el parte fue rendIdo por el inspector No 2139

SaOI Alfredo Cisneros Orellana (en el libro de Registro de Jefatura del CUilrlo Cuerpo. el 18 de

febrero aparece que esta destacado en la emergencia del Hospital Roosevelt)57 y mencioni:l

que Luis Rodrigo Fern¡'mdez Gutiórrcz (alias de Danilo Osberto Chinchill<l Fuentes), iue

tr<lsl<ldado de la 7i! (<lile y 3 avenidtl de la zona 11 il 1.. emergencia del Hospital Rooseve1t

97. En las novedades~J, respecto al 18 de febrero de 1984. también apnrece el relJistro de la

operación limpieza que es donde capturan a Fernando Garda y a Danilo Chinchllla. y nparece

consignado de In formtl siguiente

Operación limpieza: A las 09.00 horas, elementos de este cuerpo, efectuaron operación

limpieza en el sector de la zona 11, y parte de la zona 12, finalizo a las 11 00 sin ninguna

novedad

Herido de bala Ingreso ,,1 Roosevl?it: a las 10 30 procedente de la 7~ Calle y 3r;¡ Avenld;¡ d(~

I¡¡ zona 11, por su medio ingreso al Hospital Hoosevelt el señor LUIS RODRIGO FERNANDEZ

GUTIERREZ de 31 años de edad, vive en la 7~ Calle 13~72 zona 7. presentando UNA HERIDA

DE BALA EN REGlaN TROCANTEL. MAYOR DEL FEMUR IZQUIERDO. con salida en gluteo del

mismo lado, quedo internado, lo que le ocasionaron momentos antes individuos

desconocidos en el lugilr de procedencia. y se dieron il la fuga, collDcer;i el Juze;¡do 13vo, De

Paz Penal

98" En el libro de memoria de labores y demás novedades efectuadas por el Cuarto CLlerpo

durante el mes de iebrero de 198'1,"1 también aparece ref1istrado la actividtldes del 18 de

febrero de 1984,. y lo transcriben de la forma siguiente:

A fa emergencia del Hospital Roosevelt ingreso para su curoriófl Luis (?odrigo Fernóndez

Gutferrez de 31 ai'ios de edad. a/ presentar herido de bofa en /0 región trucanle! mayar del

fémur, provocado por desconocidos en uno de las calle de lo lOna 11, conoce el juzGado 13 de

paz penal

Así también aparece el registro de la operación limpieza y la consigna de la formo slgulenre

Elementos de esta cuerpo llevaron o cabo operación de registro de vehículos en el sector de la

zona 11.finalizondo o los 11 GGllora!'!

)1 Vt'r llIlC.\;O 29 Rcfacncia ¡ln.:hjvÍ5tic~\GT PN 26'02 S002 númcro único do: documento 167501\1[1· OD l·
IO-(}ú7 Án;hivo HLc,¡órico de I¡J, Policía nadonal
,! Ver ptlrmfo 93
11 Ver :IIlCXO 30 l~cro:rcllci¡¡ tlrch¡\'I~licu GT PN 26·\l:! SOO:! númcro ímico ¡le dOCUIllcllIo25J74 ¡\]¡;hivo
Hi!;!(JrÍl:o do: la Polida Nacional
~~ Ver nllt~m31 Ikll.-rcnda an:hiv!slicil G·' PN 26-(J 1 SOOó llíJlIlL'rll únko dclloeUlll,·nlO 25372 Ardlivo
Histórico dc In Policln Nacian::!l
~~ Ver lIncxo 32 Rcfi.'rcnciu archi\'lstica (iT PN 26·0 IS006 número único (k dOClll1lento 25:;72 pagina
veinte Archivo llistúrico tic la Pulida Nlll.:illlllll
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o) Negativa a informar sobre el paradero de Edgar Fernando Garcfa, por parte de las

fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala

99. Después de la captura ilegal y posterior desaparición forzada de Edgar Fernando Garcla, los

familiares, interpusieron una serie de exhibiclones personales a favor de la v(ctima con el

objeto de esclarecer su paradero, esfuerzos que fueron en vano debido a que se les negó lu

información una y otra vez Tuvieron que acudir a realizar protestas, caminatas, plantones,

manifestaciones, toma de edificios gubernamentules y debido a que no encontraron respuesta

alguna a sus requerimientos, también tuvieron que tomar la sede de la IBlesia Católica, para

hacerse escuchar y de esta forma detener la represión generalizada en contra de la población

guatemalteca y que dentro de todas 5US formas de opresión, estaba la dcsnparlción forzada

100. Dentro de las distintas exhibiciones personales present<Jdas <J f<Jvor de Edgtlr Ferntlndo

Garda, dentro de los Archivos Históricos de la Polida Nacional, quedaron consignados varios y

entre los que se puede inferlr la negativa a establecer su paradero por parte de las fuerzas de

seguridad del Estado de Guatemala

101- A través de memoradum 138 Rcf SG-of,. l!1rfmr/rrn De fecha 22 de febrero de 1984, el

Secretario de la Po licia Nacional, Fernando Muñoz, se dirige a todos los cuerpos de la Policia

N<lclonill, en el cual solicita que por resolucIón de la Honorable Corte Suprema de Justicia (

informe ;:¡ l<l mtlyor brevedad si se encuentra detenida la persona indicada (Fernando Garcill

5/0 apellido) y al hacerlo al Cuarto Cuerpo de la Pollda, como constll segun el sello de recibido

la entrega del oficio es a las 19,50 y resuelve dedaründo negativo, trelntü minutos más tarde

como consta en l<l firma que aparece y consignü negativo 20.20~~

102~ Con fecha 18 de junio 1984, se le vuelve a requerir Información al Comandante del Cuarto

Cuerpo, Jorge Alberto Gómez, quien VUELVE A NEGAR EL PARADERO, toda vez que con fechtl

2S de junio de 1984, el remite ell1stado con el objeto que sean condecorados los c<Jptorc5 de

Edgar Fernando García

103. Bajo la Providencia 0230 ref JAG/aldld,sria el Comand<Jntc del Cuarto Cuerpo de la Polida

Nacional, Jorge Alberto Gómez, le Informan al Director de Intel1gencia Militar Byron Disrael

Uma Estrada que:

Por parte de este cuerpo no se efecwó ninguna operación registro en el lugar mencIonado

fecflO y hora en que se rejiere, ni ha sido detenIdo en este cuerpo el senar EDGAR FERNANDO

GARC{A 57 En la cual aparece la jirma del Comandante del cuerpo Jorge Alberto Gómez

104. Con fecha 27 de mano de 1984, La Organización Regional lnternadontll de Trabajo

ORIT México Clty , denuncio la desaparición de los sIndicalistas Fernando Garcia, a lo que el

segundo Jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas Avily Barrios Argueta, informa

J<, Vel" ancxo 33 Rcfcrcllcin Archivfstica GT PN 26·(} 1 S003 númcro úllico de dowlIlcnto 167<19 Archivo
Hisfórico de In Policla Nacionnl
n Ver lU1CXO 34 Rclcrcncin Archivlslica GT PN 26..01 S002 numero unico de documento 16748Atchh'o
Hb¡órico úe la l'olic!u Nuc10flUI
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Elementos de este Departamento, realizaron lino minucioso y exhaustiva

investigación en reloción o/ paradero de los serlores FERNANDO GARClA Y

SANTIAGO LOPE:?,. pero toda diligencia encaminada flO sido con resultado

negativo, visitando paro el efecto, centros de detención, Hospitales del Estado y

privados, y consuftados Archivos de Anfiteatros B., As; también se traro ele de
localizar a los familiares de estos señores para obtener mós información o/

respecto, pero ninguna persono los conoce ~n

105 Con fecha 6 de julio de 1984, se remite telegrama al jefe Depto Invesligacionc5 Técnlc<ls

Polida Nac Ciudad Por parte del lic Raúl Alfredo Sagastume Cabrera, Juez Cuarto de Primera

Instancin Penal, comunicándole que se ha decretado exhibición pcrsonill il i;;vor dí" ( 1Edear
Fernando Garda,S)

10G. Con fecha 7 de Julio de 1984 el Capitán de Pollera Eladlo pivaral Medina. Tercer Jefe del

Departamento de Identificaciones Tecnicas -DIT·, Informa al Senor Juez Cuarto de Primera

Instancia Penal, que el senor Edgar Fernando Garcia, no se encuentrn detenido en este

Departamento, Razón por la cual 110 es posible presentarlo ¡J r.sr. Tribun<l! como se ordena~\I

107. En un Informe confidencial en el cual transcribe lo siguIente "Señor Vice·Ministro de

Gobernación. con oficio No 2034 de fecha 07JUN85, remite fotocopi.-:l de los Oficios

Confidenciales numeras 2770, 11574 Y anexos, dirigidos por el Señor Vice Ministro de

Relilcioncs Exteriores, para que se informe a la mayor brevednd, 105 resultildo$ de las

investlg<ldones reallZildas en torno a establecer el parildero de ( ,) Fernando Garda (,,)

!3 Se efectuaron Ins investigilciones del caso y se logro establecer lo siguiente

'? Ci'lSD del señor FERNANDO GARCIA

1 El 0700T78, fue consignado al Juzgado 10. De Paz, en oficio NO 27474. por alteración

¡JI Orden Público,·

2 El 22FEB84, en mernoradum circulilr No. 138, con instrucciones de !a Honorable Corte

Supremu de JUSt'ir.i'L decreto Exhibición Personal de FERNANDO GARC(A s/o apellido.

se contesto en ofielo No 03986 de fecha 23FEB84. que dichll persona no 5C! encuentra

detenlda ni ha sido capturada·

3 E! 26MAR84. en PlOvidQncia No 06907. este Depart¡;mento informo a la Dirección

Genera! del Ramo, que eJementos de este dep¡;rtumento realizaron una minuciosa

investigación e intensa btJsqueda del señor FERNANDO GARC(A, vislt<lndo parn el

efecto centros de detención, hospitales del Estado y privados anfite<ltros con

resultados neeativos, tratando de localizar a familinrcs pilra obtener información aJ

respecto, pero ninuuna perSDnn los conoce Se continúa la investigación (, ,)

;~ Ver JlIICl:O J5 Rllferl'flcill Archivhtil'a (j'J PN SU soo~ ¡¡limCTI) línicu de lJoCllnlel1!n 8963 Archivo
¡!istórico de la Polich~ Nacion:11
\'} Vcr allcxo Jfí Referencia Archi".{sticn GT PN 50 S005 número único úc ducumc-nw 16454 Archivo
llistórico de la Polida Nllcional
1M Ver ¡IllUO 37 Hcfercncia Archivislic:J ti'!' PN SO SOOS número IJnico tlt! documento J 6·1·13 Archivo
Histórico de lü PoUda Naciollal
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Continüan las investigaciones y al haber algún resultado positivo se informara a donde

corresponda ~

Guatemala lS de junio de 1985 Gl

108. Con Fecha 3 de Julio de 1985 el Segundo Jefe del Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional,

informa ül scf'ior Secretario General de la Policía Nacional, que relacionado con la exhibición

personal;) f(¡vor de Edgar Fernando Garda, ( .) en los contrates llevados para el efecto en este

Cuerpo, /la aparece ni ha sido detenido, como tiJmpoco hay denuncia en su contra"G2

109, las fuerzas de seguridad negaron el paradero de Edgar FernClndo Garda. tanto por acción

que por omisión, negaron a los famitfares el derecho a la verdad, aun después de 17 iJños de

de los hechos se le sigue negando a los familiares de la victirna el acceso a los archivos de

Inteligencia Militar, para conocer cual fue el paradero de Fernando Garda

p) Cadena de Mando PoUcla Nacional 18 de febrero de 1984

110. Derivado de los argumentado anteriormente se puede inferir,. que para el18 de febrero de

1984, el Director de la Policia Nacional era Héctor Rafael Bol de lil CruzfiJ
; en el cargo de Jefe

del Centro de Operaciones ConJuntils -COC- estaba el señor Mónico Antonio Cano Pérez&-l; el

lesponsable del <irea donde se ejeclltab<l el operativo y donde fue cartllrado la víctimiJ. era

Dionicio de Jesos Alvarado Gómez,~5 el Jefe del Cuarto Cuerpo (a donde pertenedan los

autores materiales de la captufil de la victirna) era Jorge Alberto Gómez l6pe{!.i

~l Ver llncxo .311lfi$ jl;í!::Jnn~ (~cfcrcncia Archiy(slica Gl PN 50 S004 número único de documcnto 16578
púgirms'2 y 3. Archivo Histórico de la Polida Naciunal
t,! Ver llllCW 39 Rclerencin Archivlstica GT fiN 30-U 1~U061lútllero único de doculllento 16305 Archivo
Histórico de In Poliela Nncionnl
(d Ver 1lIleXO 40 copiu simple del record de servicio de Bol de In Cru7.. lléctor R¡lfacl, extendida por fuusto
David Chicol Muchut:h, 5UU lule Oepto de Archivo de Personal. Subdirección Geneml dc PersonaJ., Policía
Nacional. de fecha 2 de mar/,o del 2011
M Ver nncxo ;Ucupia simple del record de servicio de Cun\l Pérei'., MÚllico Antnnio, extendida por Fausto
David Chicol Muchuch" sub Jefe Dcpltl de Archivo de Persun:rl" Subtlirccci(1Il General de Personal Polidu
Nacional. de lecha 2U dI: febrero del 2011
M A la fceh:lllÚn 110 se cuenta con el record de lnbures, lh:hidn a que no hn sido ubicado dentro del archivo de
persotl¡¡1 de la Polida Nacional.
6<\ Ve!' anexo 42 copia simple del record de servido de Gúmez lúpez, lurge Alueno ~'xtcnd¡da por Futlsto
David Chicol i\:luchuch. sub lelc Deptu de Archivo de Personal.. Subdirección General de Personal, Polida
Nacional. de Ii.:Chll :!8 de febrero dcl20 I [
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"'El cuadro fue eJilborado en b<:lsC a la documentación annlizvda

VII FUNDAMENTO DE DERECHO

111. Como se deduce de Jos hechos, las violaciones tl los derechos hum<1nos cometidas en

contra de Edgar Fernando Garda, y su familia. encuadra detalle por det<:J1le con cada uno de

los elementos que c¡¡racwrizan a la desapiHición forzada, a nivei norrn<:ltivo y a nivel

jurlsprudenclal

112. la privaclón de la Ilbertad durante el conflicto armado interno. en un período en el que el
General Oscar Humberto Mejia Viclores, gobernaba dictatorial mente y en el que se
consIderaba enemIgo a todo tlquel que tillara su voz en contr<J de In injw.iticia, sumüdo a las
actividades revolucionarias de la v{ctima. son consecuencia de los móviles políticos por 10$
cuales se cometió esta desaparición forzada

lB. la desaparición forzada en esas condiciones da como resultado una verdad axiomátIca que
Edgar Fernando Garda, no 5010 está físicamente ausente, sino fue torturado y poslcriormentc
asesinado por lils fuerzas rcprCSiV<l5 del Estado guatemalteco
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114 La negativa del Estado de brindar información sobre la víctima, no solo ha tornado
infructuosa la búsqueda que su madre y su familia han realizado para hallar alguna noticia
sobre su par<:ldera con vida, o al menos saber del paradero de sus restos, también les ha
causado frustración y desesperadón

115. Quien comete desaparición forzada violíl derechos que van desde la Integridad personal,
hasta fa vida. Exlerno a los delitos que comete el victimario, se hallan las violaciones a los
derechos humanos que comete el Estado, que son paralelos, se extienden en el tiempo, y
convierten a la desaparición en una especie de tortura psicológica contra los familiares En
este punto, nos referimos directamente a la denegación de justicia y la ausencia de un debido
proceso que concurren junto a la privación de libertad, las violaciones al derecho a la
integridad personal ya la vida El Estado es el responsable de estas violaclones y 10 convIerte
en autor directo. ya sea por acción, como en el presente caso en el que los autores directos
fueron ilgentes del estado, o por omisión al abstenerse de recibir denundas, al no inidar de
oficio la investigación de los hechos, <Jf denegar fa jUSticlil a los denunci'Jntes o intcrponcnte
de habeas corpus, El Organismo Judicial, ente con la obligación de investigar en esa época,
suma un 81to porcentaje de esta responsabifidad De fas hechos, pruebas e información
proporcionados a la Ilustre Comisión en esta petición se concluye que los derechos viof¡¡dos en
contra de Edgar Fernando Garcia, su madre Emilla Garcia y su famllla son los siguientes

DERECHOS CONCULCADOS

116. En relación a las consideraciones de fondo del caso, alegilmos que el Estildo de Guatemala.

violo fas derechos fundamentales de Edgar Fernando Garela, según los Articulas!!. 3. 4, S, 7,

17, 198 Y2S de la Convención Americana de los Derechos Humanos y los Articulas 1 y 2 De

la Convención lnteramerlcana sobre Desaparición Forzada de Personas

117, Reconocimiento de la personalidad jurldlca de la vfctima, Dada el ocultamiento de su
paradero y de su indudable inhabilitadón para ejercer derechos, en su caso, de recibir una
sepultura de acuerdo a su religión o costumbre, el Estado violó el Artículo 3 de la Convención
Americana que consagra el derecho al reconocimiento de la personalidad Jurldica, con relación
a la víctima

118. Derecho a la vida de la vfctlma. La época hace presumir y cxisten testimonios que la
victlma fue vista por última vez cuando fue secuestrado por agentcs del Estado Dudas cstus
circunstancias cabe presumIr que fue privado de su vida arbItraria e !legalmente,
contravinIendo lo dispuesto en el Articulo 4 de la Convención Desde su CilptUr<l por
elementos del Estado de Guatemala, a Edgar Fernando Garcia, se le ha negado el derecho a la
vida. porque desde la fecha de su captura nunca se volvió a saber de su paradero

119. Integridad personal de la víctima y de su familia Asimismo se enfatiza que la
desaparicIón forzada constituye una 'violación a la Integridad personal y que las circunstanclas
en que la vfctima fue detenida, con violencia y herido, junto con la pníctlca de tortura
existente en el país en esa misma época, hacen presumir que la presunta víctima también fue
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torturada LtI des<lparición forzada de Edear Fernando Garcia, también vulneró la Inter,:ridad
pcrson<11 de sus podres y familiares. todo ello de acuerdo nI Artfculo 5 de la Convención

120. Libertad personal de la vfctlma La desaparición forzada de la presunta viclima constituye
una privación ilrbitraria de libertad, lo que viola el Articulo 7 de la Convención En el presente
c<:Jso el Estado de Guiltemalil, no protegió el derecho a In libertad personnl, ya que el mismo
Estado de Guatemala il través de Ins fuerzas armadas como lo fue fas Brillada de Operaciones
Especiales, ·BRDE· d!chn unidnd de la policín nilcional capturó y privo de su libertad ffsica a
Edgar Fernando García

121 Protección a la Familia y derechos del nIño. Edgar Fernando Gurda C'stJb¡:¡ CilS<ldo con
Nlneth Montenegro de Gtlrda, con quien procreó uni1 hija, que al momento de su desaparición
contaba con un afio y ocho meses. Con 1<1 desaparición forrad;; de la vfctima en manos de
agentes del Estado, se violó el derecho úe unil familla de cumplir sus fines ante la soded>ld y
dejó, practiciJmentc en 1<1 orfandild a Alejandm Gilrcla Montenúgro Con esta acción el Estado
violó los derechos contenidos en los articulos 17 y 19 de la Convención, pUP.:; no protegió a la
f¡¡m!lia y los derechos de la niña Alejandra Garda Montenegro

122, Garantias judiciales y protección judicial contenIdas en los artículos 8 y 25 de la
Convenclán en concurrencia con el articulo 1,.1 Con su actitud de negtlr informiJción oficial y
no permitir el acceso a 111 justicIa el Estado violó los articulos 8 y 25 de la ConvencIón ante la
negación de recursos efectivos para la victim<l Edg<lr Fern<lndo G<lrcía y ;;1 sus famlliares,
quienes presentaron recursos de Exhibición Personal que no derivaron en un;:] investigación
dcbid;:]mcntc conducidJ

123., Como lo citara la Corte Interameric<1nil de Derechos Humanos tambien en el C<lSO Blilke en

su sentencin del 2<1 de enero de 19B8

lil demora en que incurrió Guatemala violó los derechos reconocidos en los articulas

25 y 8,1 En cuanto al derecho a un proceso "dentra de {In plozo razonable", la

Convención lo fundamenta en la necesidnd de evitar dil<lcioncs indebidas que se

trnduccn en privilción o dcncgtlción de justldLl (,1

'·se vieron impedidos de hacer uso de (las G<lr¡:¡nt(ils judicinles consa[V<ldas en el

artículo 25 de lil Convención] debido n 1" Inoperancia de los trIbunales de just!clil

pues a pesar de que dichas garantlas están cstilblec1das en l<l legislación

guatemalteca, "resultaban completamente ineficaces".68

Utt En el caso concreto .. Guatemala incumplió con la obligación de suministrur un recurso
judicial sencillo, r<ípido y efectivo a 105 rilmiliares de la victima Edear Fernando Garda, que se

,;7 Scnteucia de la Cone [nleranwrkan:l de Derechos HIJJll¡lllO!;. ca,u l3lakc dc li:cllll 24 de ellem Il)')l-i púrmfo
91
,,' íúem r:irranl 98

r J¡;in;, 38 c1c ca
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consumó mediante la obstaculización de las llutoridades guatemaltecas que Impidieron el
esclarecimIento de la caus<J de la dcsapnridón de la vlctimil

125. En el presente CilSO t<Jmbil~n el Estado de Guatemala no cumplió en cuanto a la
Convención lnteramerlcana sobre Desaparición Forzada de Personas, según los Articulas 1 y 2
En la cual define

Se considera DesaparIción Forzada la privación de la libertad a una o
más personas .. cuillquiera que fuere su formtl, cometida por <lgentes del
Est<ldo o por personas o grupo de personas que actúen con la
autorización. el apoyo o aquiescencla del Estado Seguida de la filltil de
informilclón o de la negativa il reconocer dichn privación de libertado de
informnr sobre el pmadero de la persona, con lo cual se Impide el
ejercicio de los recursos legnlcs y de las garuntias procesales
pertlnentes· b

'),

12& En este caso fueron elementos de l(ls fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala, de la
polida nacional que capturaron a Edgar Fernando Garcla y durante el operativo de captura de
la victlrna actuaron con total libertad, ya que contaban con la aquiescencia del Estado de
Guatemala, y seguida de la falta de Información y la negativa de reconocer la privación de la
libertad y de informar sobre el paradero de la vfctlma, por parte de los militares que
gobernaban en esa época, de Igual manera impedían el ejercicio de los recursos legales que se
lnterponlan, como lo son las Exhibiciones Personales que prácticamente al momento eran
declarados lmprocedentes

127,. En la Convención Interarnericana sobre Desaparición Forzada de Personas, los Estados
flrmantes se comprometen il no practlcar , no permitir, ni tolerar la desaparición forztlda de
personas, ni aun en estildo de emergencia, excepción o suspensIón de garantías indIviduales;?;}

Todos ellos en conexión con el artfculo 11 {Obligación de Respetar los Derechos} de la

Convención Americana de Derechos Humanos

128. Sobre la desaparición de, Edgar Fernando Garc!a, el Estado de Guatemala no ha

cumplido en sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores intelectuales,

cómplices y encubrIdores del delito de desaparición forzada de personas11

1290 El Estado de Guatemala a la fecha no ha tomado las medidas de carácter legislativo,
(Aprobación ele la iniciativa de ley ~3590· que busca la creación de la Comisión Nacional de
búsqueda de Personas des<lparcdd<l5 y atril formas de des<lparición). üuministrativo, Judicial o

(I! Articulo:: de COllvcnción IlltcmlncricUI111 s\lbrc dcsupllricióll focwdll de pcrs(lIlU~

'n Articulo I I¡(cml a COllwJ\ción Inleramcricllllu sobre dcsuparición lbrlllda de pcrsonlls
71 Articulo 1 literal h Convención Intcrnmericuna sobre desaparición JOí.lilÚll de personus
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de cU;:llquier otra inaole necesaria para cumplir con los compromisos asumidos en 1<1
Convención Inleramericana sobre DesaparicIón forzarla de Pcrsonns II

130.. Por último, IJ vlolaclón del derecho a la verdad en cuanto principio emere:ente del derecho

inlernaCÍorlnL TodJS las violaclones concurren con la Obligación del Estado de respetar los

derechos y libertades consagrados en la Convención y ¡:¡arantizar su libre ej€rdclo ¡¡ todos los

ciudndanos bajo la jurisdicción del Estado de Guatemala sin discriminación alguna. oblieilclón

contenldJ en el Articulo 1(1) de la Convención

131. En el caso de la desaparición forzada de Edgar Fernando Garcfa Fue cometidil por auentcs

del Estado y que el Estado mismo, le negó información y el ilCCCSO il I¡¡ justicia pronta y

cumplida en los tribunales de justicia, Guatemi1la, a través de agentes de lils fuerZilS de

seguridad partIcipó, permitió y toleró la desaparición forz¡;da de Edg<lr Fernando Gílrd;:1. por

tanto tambien violó el compromiso contenido en el Artículo } y 2 De In Convención

lnteramer1cana contra la Desaparición Forzado de Personas

132, Todo lo anterior lo complementa la Convención lnteramericana sobre dcsapilrición
Forzada de personas en el Artículo VII In acción penal derivada de la desaparición forzada de
personas y la penn que se imponga judiclnlmente nf responsable de fa mism;:¡ no estará sujet;:¡
a prescripción., (El ras;:¡ll;:¡do es propio); Y lodos 10$ daños derivados de la Desapariclón
Forzada, Como lo señalara la Corle Inleralllericana de Derechos Hum<lnos en el caso Blakc

"la continua inacción del Gobierno de Guatemala, que en el presente caso
se profongró] por mas de ( ) atlas, COIlSfífl1y{e} violaciones de mültiples
derechos" J.' que existen hechos posteriores que configuran violaciones
específicos t! indepl!fldienles de los derivadas de lmo desaparIción forzada

"

VII) Reparaciones y costas

133., Los rcprcscnt<lntcs de In victimn y los familiares de Edgar Fernando Garcia, solicitamos que

la Honorable Corte Interamericilna de Derechos Humnnos ordene al Estado de Guatemala

reparar de forma integral el düi'lo OCtlsionado en perjuicio de fa víctimu, corno lo establece el

Articulo 631 de la Convención !nteramerícana de Derechos HUnlilnos" DIspondrn asi mismo,

si ello fUera procedente que se repilren las consecuencl¡¡s de la medida o situación que ha

conflCurado In vulncmción de esos derechos y el pa~o de una justa indemnización a la parte

Icslon<ldtl", siendo este uno de 105 principios del Derecho Internacional y sostenido

reiteradamente por la Honorable Corte Interamer1canil de derechos Humnnos

7:! Articulo I lil(~r;¡1 d Convención tnlcramcrical1il ~obrc dC~:Jrariciól1 f"urmua dI,; p~·nUIllIS

iJ Senlencia dllla Conc ImcmOlcricana de Derechns Humanlls., cilSO 13lakc d~ r~cha 2,\ de cnero 1998 p;'uTarU
5S
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134. Lo ilnterior se solicita como consecuencia de que el Estado de Guatemala es responsable

de la Desaparición Forzada de Edgar Fernando Garcia, ya que el hecho se encuadra en el

Articulo JI de la Convención Americana sobre Desapariciones Forzadas que en su tenor literal

establece" Par¡¡ los efcctos de I¡¡ presente convención, se considera desapariclón forzada la

privación de libertad de una o mas personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por

acentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el

apoyo o la aquiescencla del Estado, seguida de la falta de informadón o de 1<1 negativa a

reconocer dicha privación de libertad o de Informilr sobre el paradero de la persona, con la

cual se impide el ejercido de los recursos legales y de las garantias procesales pertinentes"

violando en perjuicio de la victlma los siguientes derechos Consagrados en la Convención

Americana de derechos Humanos: Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Juridica,

articulo 3; Derecho a la vida, articulo 4; Derecho a la integridad Person<1I, Articulo S; Derecha

a la libertad personal. Articulo 7; derecho a gilrantfas judIciales y protección judicial. articulas

8 y 2S respectivamente; derecho de protección a la familia, Articulo 171; derecho a la

libertad de pensamienlo y de expresión, Articulo 13; libertad de Asociación, articulo 16 y

derechos politicos, Articulo 23; todos relacionados con la oblig<lción genefill establecida en

el articulo 1 1 del referido instrumento, asl coma por la violación del Articulo I de la

ConvencIón AmerJcana sobre Desaparición Forzada de Personas

135. De Igual forma soilcltamos que la Honorable Corte Interamerlcana de Derechos Humanos

condene al Estado por la falta de cumplimIento de ~us obligaciones n<ldonale5 e

Internacionales en perjuicio de Maria Emilia Garcla (madre), Nineth Varenc;) Montencgro

Cottom {esposa} y Alejandra Garcia Montenegro {hija de Edgar Fernando Garcfa}.

136. Solicitilmos que en concepto de reparación de los daños causados la Honorable Corte

Interamericana de Derechas Humanos, tenga a bien solicitar al Estado de Guatemala las

siguientes medidas de reparación:

a Que el estado de Guatemala realice una reparación económica por el daño ocasionada a

Edgar Fernando Garcia

b Que el Estado de Guatemala reaUce una reparación económica por el daño ocasionado a

los famlllares de Edear Fernando Garera

c Que se ordene al Estado de Guatemala el pago equitativo para el tratamiento psicológIco

permanente de los familiares enunciados en esta demanda

<1) Beneficiarios de la reparación económica

137, El Articulo 63,1 de la Convención Americ<lna sobre Derechos Hum<Jnos, est<Jblece el deber

de repar<Jr "las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de

esos derechas y el paga de una justa indemnizaclón a la parte lesionada" de este moda, los

beneficiarlos son los directamente perjudicados por las violaciones en cuestión

NginJ41tle60
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138c Todas las reparaciones que la Honorable Corte lnteramerlcan<l de Derechos Humanos

ordene como consecuencin de las violaciones de los derechos humanos cometida:; por el

Estado de Guatem<lla en contra de Edaar Fernando Garcia, son pagilderns a: 1) Ed[l<lr

Fernando Gardil (victima); 2) Marfa Emilla Garcia (Madre); 3) Nincth Varenc;) Montenegro

Cottom (esposa); 4l Alejandra Gurda Monlenegro (Hija de Ed¡;ar Fernando Garda)

139, Ed¡;ar Fernando Garda y :;u familiü compürccen como titul¡:¡res de las reparaciones

económkíls desde dos supuestos: El primer supuesto es que a Edg¡¡r Fernando García le

fueron vio!;¡dos sus Derechos Humanos en form¡¡ directa y en cuilnto a la familia, la
Honorable Corte lnteramericana ha entendido el término "fan,iliares de la víctima". como un

concepto amplio que comprende a todas aquell¡¡s personas vinculadas por un parentesco

cercano, incluyendo a los hijos, padres y hermanos, los cuales podrían ser tenidos como

ftlmillares y tener derecho a reclblr una indemnización, en la medida que se cumpl<ln los

requisitos fijados por la jurisprudencia de este trlbunal..H

140, El segundo supuesto abarca las violaciones sufridas directamente por ios farniliJn:s,. la

Honorable Corte ha entendido qu!: "la muerte o ~el1 este caso la desaparición- de unn

persona ocasiona un dano inmaterial a 105 miembros más intimas de la familitl,

particularmente a aquellos que estlJvleron en contacto ;;¡fectivo estrecho con 1;] vlctim,,··7;

sobre la cual acaecieron los hechos

1111. La Corte ha desarrollado criterios aplicnble a este respecto en el sentido que: Deben

reclbir la indemniziJdón los hijos, compañeras y p¡¡dres '1,

142, Los Representílntes de las victimas consIderamos que la indemnización debe ser entrcg<lda

a la madre, <l la esposa y ¡j la hija de la vlctlma en partes icuales y sollcitnmos a In Honornble

Corte que hnclendo uso de la jurisprudencia los determine como titulares de las

reparaciones

143 El Estado de Guatemal<l fue responsable de esta grave violación a los Derechos Hum<lnos

de Edgnr Fernando G¡¡rda, situación que provoco flraves daños a las personas con Intimas

lalOS emocionales siendo afectadas de la forma siguiente: primero porque el Estado

DeSilp<lrecló Forzadamenle a un 5er querido; y segundo debido a la denegación de 1" Justicia

a nivel interno, por el hecho constllutivo de la violación

"Ver caso Juan HUllluerlo Stinchez vs Honduras, slJpra nola 29, p<'lrra!o 156, $cntencln del 07 de junio de
2003

;ti Ver coso JU;Jn Humucrto SdnchCI vs Honduras, supra flota 29, p¡jrrafo 164, sentenc!¡l del 07 de ¡uniD dc
2003
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144, Solicitamos a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos que para valorar

adecuadamente las reparaciones solicitadas considere que desde la noche del dla de la
desaparición de Edg¡¡r Fernando G¡¡rda, la madre, la esposa y la hija fueron repetidamente

amenazadas y acosadas por agentes de seguridad del Estado de Guatemala, paro

obstacullzar el proceso de búsqueda de justicia, sin embargo esto no detuvo a su señora
madre Maria Emilia Garcia y Nineth Mantenegro Cottom, quienes Iniciaron una lucha en
büsqueda de la verdad y la justicia en cornpafíra de otros familiares de vfctlmas, fundando de

esta forma el Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-, que desde su surgimiento de hecho en el <lño
1984 hasta la presente fecha continua con su trnbajo de defensa de los Derechos Humanos y

acompañamiento en procesos por graves violaciones a los Derechos Humanos

b) Reparación por el daño material, lucro cesante y daño emergente

145. En el Marco de de las indemnizaciones pecuniarias adeudadas por parte del Estado, la

Honornble Corte Interamerlcana de Derechos Humanos ha señalado que las mism<lS
Comprenden "tanto el daño material como el dano moral"n y en cuanto al daño material la

Honorable Corte ha establecido que "supone la pérdida o detrimento de los ingresos de la
v(ctima y los gastos efectuados por sus familiares con motivo de los hechos,,7B esto indica un

perjuicio en cuanto al lucro cesante y dano emereente

146" los representantes de los famll!ares de la victlmas, siguiendo los criterios que la Honorable

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en matcrlil de reparaciones,

detallamos a continuación los montos correspondientes a las indemnizaciones que el Estado
de Guatemala deberá de pagar a los familiares de Edgar Fernando Garcla, en cuanto al lllcro

cesante y el daño emergente, como consecuencia de Incurrir en responsabJlidad Internacional
y no llegar a un <Jcucrdo de solución amistosa entre los peticionarios y el Estado, segun lo

considere la Honorable Corte

1 lucro Cesante

147. El Estado de Guatemala, tiene el deber y 1<1 obllgadón de rcp<trar a los famillares por el
perjuicio económico, derivado del dc:lflO ocasionado por lil Desaparición Forzada de Edgar

Fern.mdo Garda y los graves efectos, consecuencias y padecimientos ocasionados con los

hechos

148,. l<l Honorable corte ha definido el Lucro Cesante como aquellos Ingresos que pudo haber

percibido la v1ctima 51 no hubiese sido desaparecido y presumiblemente privado de la vida asl

como los ingresos que este dejo de percibir con motivo de estos hechos 79

n Ver caso loaYZil Till11ayo vs Peni, p.irrafo 124. sefltenti'l de reparaciones y costas. del 27 de noviembre de
1998

111 Cuso Molina Thci~~cn Vs Guatemala, párrufo 55, scnlencia del 03 dcJulio de 2004. Rcp:\rllciollCs y costas

1'1 Cu.~o A!ocboclüc y otros Vs Surilltllll, sentencia de 10 de ~eplh:ml.Jre dc 1993. párf 88

P;lr.(f1;143 d(.' 60
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149. Para establecer el monto correspondiente al lucro cesante hemos tomado en cutmtn los

parámetros utilizados en otros casos:

Paro estimar el IlIera cesante se debe de tomar en evento lo edad de la v/ctima a fa

fecha de su muerw [ J /05 arios por vivir conforme o su vida vital { .}. (o oclividod (l la

que se dedicaba al momento de los hechos, /05 mejoras económicas que /1fJbiesl!

podido obtener y su ingreso En este caso se aplicaría el salario rcal, o en el coso de que

110 existo información de los salarios reales de fas v/dimos se aplicari'a el salario

minima para las actividades no agrícolas en Guatemala I 1 Se debe calcular dicho

fuero con base en los 12 salarios mensuales de coda año,' ademós sc dcben collsidemr

(os dos meses adie/olloles por afio establecidos en la legislación guatemalteco y 105

correspondientes inlereses fo

150 Edgar Fernando García. tenia 26 afias de edad al momento en que fue desaparecido

forzadamente, la esperanza de vida de un hombre gualemalteco de 25 años para el

quinquenio 1980 a 1985 era de 557 afloslll Al momento de su desaparición se encontr<1ba

Imcrito en 1<1 Facultad de Clenci<ls Económicas de la UniversIdad de San (mios de Guatemala

en la carrera de Economfa y fue desaparecido el 18 de febrero de 1984

151. En el momento de su desaparición, Edcar Fernando Garcla trabajaba en la empres<:l

CAVISA, desernpeñando el puesto de Secreti:lrio del Taller de M<:lnlenirniento de Maquirl<J~ I S;

se cuenta únicamente con uniJ boleta de pago por v;¡c;¡ciones de fecha 14 de didembre de

1983, en I;¡ cual se anotn que por 14 días calendario de vacaciones, percibió In slJma de

Doscientos tres Quet7.ales con ochenta centavos {Q,203 SO} Ypara efectos de la estimación del

lucro cesante se asumió que el salario ordinarIo de Edr,ar Fernando Garcfa era de

cuatrocientos siete Quetzales con sesenta centavos (Q.407,60) al mes, sin tomur en cuentn su

desarrollo profesionnl

152, En total según el estudio nctunrial rc;¡lizndo por el Doctor Bcrnürdo H Morales Figueroa y

sin perjuicio de los cálculos qlle durante el proceso puedan fornwlnrse. el monto total de

lucro cesante por el daño ocasionado a Edgar Fernando García asciende a la SUnla de Dos

millones ciento diecisiete mil novecientos sesenta y ocho Quetzales con treinta y siete

centavos (Q.2,117,96B.37), como un par¿metro sobre el cual la Honorable Corte. podr<:i cifrar

un<1 suma en equidad; es importnntc consldernr que deber;\. de hi1cerse el P<1flO de los

~II Caso Villag.n\n Moralt:s y Olros (Caso de lo~; "Ni/los de la Calle") Vs Ciuntel11al;l- pfm,lló 71, súlltencia el.::
26 d(: mayo de 2001. rep'lrnciol1c_s y CO,-fli$

.1 Fucnt\.': Bolclfn DL'Jl\o!p~'¡jico 1950-2005. Cnl1lisiún Económica para Am':rica Latinil y d C:1I'ilK' C[PAL,
Nacion..-, Unidas
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respectivos intereses del monto anteriormente anotado il partir de la fecha para la que se hizo

el cálculo (31 de diciembre de 2007) hasta el momento de hacerse efectivo el pagou,.

2 Daño emergente

153 La Indemnización también comprende un daño el daño emergente, es decir el perjuicio
que resultn como consecuencia directa del evento dañoso, de los hechos que originan el

presente casoU
}

154. Tomando en cuenta los elementos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha

utilizado en otros casos, considera como constitutivos del daño emergente, dentro de los
cuales se incluyen los gastos judiciales, extrajudiciales realiz<ldos con el fin de indagar el

paradero de la víctima, incluido los viajes, el "hospedaje alimentación, pago por concepto de

llamadas telefónicas y otros

155. Respetando y haciendo uso de los criterios de este Alto Tribunal, exponemos que no

contamos con todos los recibos o Justificantes mediante los cuales se apoyen nuestras
pretensiones, por lo tanto realizilmos una proyección estimativa de 105 gastos en que tuvo que

incurrir la familia de Edgar Fcrn<lndo G<lrcia, como consecuencia de su desnparlción forzada y

solicitamos a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos que aprecie en
equidad estos rubros, bajo los parámetros que establecemos a continuación y conforme a su

jurisprudencla

Gastos relacionildos con las gestiones y diligencias realizadas tendientes a dar con el
paradero de Edgar Fernando Garcfa,

ACTIVIDAD
Traslados a Juzgados, comisarias y cuerpos de la Polída Naclonal,
ciÍrceles, hospitales, margues, distintas instituciones y ministerios
de gobierno
Papeler/a y fotocopias utilizadas en el proceso de blísqueda de
Edgar Fcrnilndo Garcia
Pago de honorario a un Abogado y Notarlo
TOTAL

COSTO

0.8,000..00

02,000..00

0.6,000,00
Q.16,000.00

156 Los totales de gastos por activldildes de movilizaciones de familiares de vlctimas que

acompilñaban a la famlUa de Edgar Fernando Garda en el proceso de búsqueda de las víctimas

~): Vcr documcl1\o envimJu a lu Curtc lntcrmllcricaflu de Dcrcchu~ HlIJllUllU~, por purtc uc lu CUlllj~iúll

[nlcnlmcricunil ue Derechos Hllmllno~, Cll~tl Gurclu y otros vs Guatemala, nulific:lción d~ informe de rumio
I 17/1 {J Ysus UIlCXOS, Edgur remando Gurda cxpediente ante la CIDH. Apéndice 1, de la pagina 43 a la
pagina 54.
U] Cíl..~O AlodlOetoe y olros Vs Surinam, parrato 79, sentencia dc 10 de scpliembrc d~' 1993.. repamelunes y
coslas

f'.ir.Irl;¡45Ih~60
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y los gastos por pubJlcaclones en medios de comunicación escrita (campos pagados). para una

mejor interpretación se detallan en el siguiente cuadro:

ACTIVIDAD

Total de gastos realizados en actividades tendientes a la búsqueda
de Edgar Fernando G,ucía. corno rnoviliwciorws de ramili<lrcs de
vlctlmas
Publicudones en los medios de comunicación escrit<l (Campos
pagados)
Total

El total de este apartado asciende a la cantidad de Q. 2. 210,685.0011.:

COSTO
Q, 1,340,000 00

Q. 823,09500

0.2,194,685.00

Gastos relacionados como consecuencia de la desaparición de Edgar Fernando Garda

157. La madre. Ii! esposa y la hija de Edgar rertl<lndo Garda. ha incurrido en una serie de gas tm.
ademas h<ln venido recibiendo tratamiento psicológico, lo cual ha eenerado una serie de
g<lstos rcladon;:¡dos con la ;:¡tendón y el pago de profesionales

Los totales se detnllan en el siguiente cuadro:

PERSONA

Maria Emilia Garcia (madre)
Nfneth Varenca Montenegro Cottom (esposa)
Alejandra Garda (hija)

TOTAL
a 603,00000
Q 1,661,735,,00
Q,1,5Dl,385G4

El tot<11 de este apartado asciende a la cantidad de q. 4, 766,120.64

158_ Basándonos en el principio de equidad, solicitamos que se determine un monto total por
el daño emergente, que asclende a la cantidad de: Seis mlllones novecientos setenta y seis
mil ochocientos cinco Ouetzalcs con sesenta y cuatro centavos (Q, 6, 976,80564), pagaderos
a Maria Emllia Garda (Madre); Nlneth Varenca Montenegro Cottom (esposa); Alejandr;¡
Garda Montenegro (Hija de Edgar Fernando Garda

3 Daño moral

159, Edg<H Fern<lndo G;)rd<l y su familia fueron y siguen siendo objeto de un sufrimiento fisico y
psicológico interminable por la desaparición forzada de Ii'.! víctima, con la captura de 3 ex
policías y posterior condena de dos de ellos, se demuestra que fUe el Estildo de Guatemala a
través de sus agentes de seguridad, el respor1süble de este hecho, situación por la cual
solicitamos a la Honorable Corte In teramericana de Derechos Humanos. que estime en un <:lIto
monto, el daño morill inflingido, tanto a fa víctima como a sus filmi!Jarcs

~~ Ver UOCUlllelllO enviado a la Corle lnterlllm:ricarm de Dercchos HllnHll1{)~i. por parte de la Comisión
IlllefUll1criC<llm de Do:rcchos Humuno~. Casu Gurda y otros vs GUiltemala. llotil1cación Jo: inlomlc tle fondo
117/1 OY sus ancxos, Edgaf Fernando (jarcia c.>;pcdicntc Ul11C la CIDH. Apendice l. dc la pagina 55 ala
pilginll 9U
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160" Han transcurrido más de 27 años de la Des¡:¡parición de Edgar Fcrnilndo Garda, durilnte
todo este tiempo la familia ha sufrido la angustia de la negación de justicia por parte del
Estado de Guatemala, la situación de impunidad, daño que debe ser reparado con equidad.
atendiendo a los principios fundamentales en este sentido

161 la Honorable Corte ha entendido como daño moral aquel que:

Puede comprender tanto 105 sufrimientos y las ajílccianes causados a las
vfctimas directos y a sus allegados, como el menoscabo de volares muy
signIficativos poro fas personas y orras perturbaciones que no son sIl5c~'plibles

de medición pecuniario Es una corocWr(stico comun o los dis!tnras expresiones
dd dorio moral. el (/ue. no siendo posible osignórseles un preciso equivalente
monetario, solo puedan, paro los fines de la reparación Integral a las vlc(Ímas.
ser objeto de compensación, y elfo se do de dos maneros En primer fugar
mediante el pago de uno suma de dinero o lo enrrr:ga de bienes o servicios
apreciables en dinero, que el Tribunal determiM ell aplicación ruwrwble del
arbltrfo judicial y en terminas dr: equidad.. Y en seglJndo lugar; mediante la
reaflzación de aeros u abras de afeance o repercusión público, que tengan efecto
como la recuperación de la memoria de los vfctimos, el restablecimiento de 511
dignidad lo coflsoloci6n de SI/S deudos o la trallsmlsión de un mensaje dc
reprobación oficial a los vIolaciones de los Derechos Humanos de que se troto y
de compromiso con los esfuerzos tendIentes a que no vuelvan a ocurrlr,R.~

162. Al no saber el paradero de un famillar, vfctlma de desaparición forzada, la familla sufre al
imagin¡¡rse los tratos crueles y tortura que le pueden estar provocando, mientras no se sepa
del paladero de la persona o se encuentren sus restos, el ciclo de dolor y luto no se cierra,
aunado al sentimiento de impotencia de querer hacer algo y no poder hacerlo para ovit<lr el
sufrimiento de su ser querido. todos estos sentlmlentos lo han sufrido los familiares de Edgar
Fernando Garda. convirtiéndose en victimas. una madre sin su hijo, llOa esposa viuda y una
hija huerfana, son algunas de las consecuencias de este hecho

163 Solicitamos a la Honorable Corte Inleramer1cana de Derechos Hum<lnos qllC tome en
cuenta las consider01dones manifestadüs anteriormente para que al momento de otorgar una
suma simból!c<l a cad;) una de las victimas reconocldas en la demanda sea lo suficientemente
amplia y conforme a los criterios Jurlsprudencialesac, ordene al Estado de Guatemala el pago
de una suma que comprenda el sufrimiento, la angustia, desesperación y el dolor sufridos por
Edgar Fernando Garcfa, Maria Emilia Garda, Nlneth Varenca Montenegro Cottom y Alejandra
G<lrcía Montencero Este sLlfrlmlento aun 10 está padecIendo la familia, mientras exista la
ausencla de justicia y el desconocimiento de la verdad de lo sucedido.

I;l C:ISl) Villag,r;\fl Moraks y Otras (Caso de los "Niiios de la Cllllo,n Vs GUlllcnmlu púrrall.\ 10:4, sClllcm:iu de
26 de mayo de 1001. reparaciones y cmlus

SG CasQ Malina Theissen Vs Gua!emala, pí'lrrafo 67 sentellcia del 03 dcjulio de 2004, Reparaciones y
costas

f'Jainil 41 de 60
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01 Afectación del Proyecto de vida de la famUla Garda Montenegro,

164, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha definido que este concepto atai'ie a la
realización Integra! de In persona afect<Jda, considerando su vocación, nplítudcs.
circunstancias potenciales y aspiraciones que le! permitan fijarse razonablemente
determinadas cxpectutlvas y acceder a ellass1

165 la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, k~ otorga al concepto de
"Proyecto de vida" i'lutonomla propia en las reparaciones. en base a los ¡¡raumentos
siguientes; "Se trntn de unLl noción distinta del "Daiio emergente" y "el lucro cesante"
Ciertamente no corresponde a Ja afectación palrimoniill deriV<ld<l inmediat;:¡ y dlrect<lmente de
los hechos, como sucede en el "daño emergente" Por lo que hilce al 'lllcro cesante'-.
corresponde señalar que micntr<lS este se refiere en forma exclusiva a la pérdida de ingresos
económicos futuros, que es posible cuantificar a partir de ciertos indicadores mensurables y
objetivos, el denominado "Proyecto de vida" atIende a la reallz<lción de la persona afectada"¡¡::

166.. Edg<1r Fernando Garda desde el momento en que fue Desapnrecido Forz<ldamellte, fue
afectado en su ''Proyecto de vida" y no únicamente él, también su familia, cr<l una person;¡
que tenia aspirilciones, deseos y anhelos, mismos que jilm5s se podrán cumplir, motivo ¡Jor el
cunl solicitamos <l la Honorable Corte lnteramerlcana de Derechos Humanos. que ordene al
Estado de Guatemalil, reparar el d;¡ño producido en este sentido a Edg¡:¡r Fern¡:¡ndo GJrda
(victlJna); María Emilia Garcla (Madre); Nlneth VurenCil Montenep,ro Cottom (esposa);
Alejandra Garcf<l Montenegro {Hlj;:¡ de Edg;:¡r Fernando Garcíal

S. OTRAS FORMAS DE REPARACION (G¡mmtíDs de no repetición)

167. Dentro de las reparaciones a la víctima y sus filmiliares, se debe tratar de earnotizar la no
repetición de estas violaciones a los Derechos Humanos, evitar estos hechos, Y<l Ji) Honorable
Corte Interarnericana de Derechos Humanos, hn rcconocJdo que las medidas de satlsf<lcción
nnte UM viol¡¡c!ón de los Derechos Humanos van mas allá de la posibilid¡HJ de lJn;] reparación
cuantificable, m.:ixime: cU<lndo uno de los objetivos de la reparación es el de evitar violaciones
similares en el futuro

168., los familíi.lres de Edgar Fernando Garda y sus rcprcsentLlntes. exponemos a la Honorable
Corte Intemmnricrma, aquelli'l5 medid<ls que consideramos, podrfan brindar unn reparación
Integral. así como garantias de no repetición del dailo tanto para la famJlia, las familias de Jos
mcis de 45,000 desaparecidos forzadamenle durante el Conflicto Armado Interno y ¡] la
sodcdud de Guatemala en su conjunto:

Medidas de garantías de satisfacción y no repetición de las violaciones a los derechos
humanos ocasionndas n la familia Garda Montenegro y para Ja socledad guatemalteca en
su conjunto.

~7 Ver Cil.'iD lOilyziI TillllilYO V'i Pen¡, p¡irrafo 147, sentenda de rcp,Haciones y costas. de 27 dQ novIembre de
19913

¡;, Ibídem
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169, Disculpas Públicas. En Guatemala existen más de 45,000 personas desilp¡¡recldas
forzadtlmente, hechos que se dieron durante el Conflicto Armado Interno, s1tuación que no la
debemos de ver como una simple cifra, cada uno de ellos tenfa madre, padre, hermanas,
hermanos, hijas e hijos; Edgar Fernando Garda es una de esas víctimüs, su filmilia fue objeto
de un enorme sufrimiento, situación por la cual solicitamos que el Presidente de la República
de Guatemala, en representación del Estado, reconozca la responsabilidad del hecho y le pida
perdón a la familia, acto que deberá ser realizado en el Palado Nacional de la Cultura

170. Búsqueda de justicia, Investigación, juiclo y sanclón_ Los famillares de Edgar Fernando
G<lfda, reconocemos que el procesamiento y sentencia de dos de los responsables y posterior
captura de un tercero, responsables de este hecho, es un aVilnce en el proceso de búsqueda
de justicia, sin embargo, compartimos el criterio de la Comisión lnteramericana de Derechos
humanos, de que llun se encuentra pendiente III Individualizaclón de los demás responsables
materiales l.! intelectuales y que es obligación del Estado de Guatemala, investigar la
desaparición forzada de la v(ctima, que hasta la fecha eontinull vigente, lltento III carácter de
delito continuado y permanente que reviste III des<lpariclón forzada de personas

171, En este sentido solicitamos que se continuen las investigaciones, tendientes a dar con
todos los responsables m<lteri<Jles e intelectuales por III desaparición forzuda de Edgar
Fernando Garcla. que sean llevados ante los órganos jurisdledonnles correspondientes y
sancionados, tal como lo establece la ley

172, Solleltamos que el Estado de Guatemala se comprometa a informar a los familiares, c<lda 3
meses, <lcerc¿¡ de los ilvances en materia procesal y judicial, para localizar y enjuiciar a cada
uno de los responsables de la desllparición forzadll de Edgilr Fernando García

173. Paradero de la vfctlma. La HonoT<lblc Corte IntCr.:lmer!cllna de Derechos Humanos, ha
reiterado en varias ocasiones que es un derecho que les asiste a los famlliares de conocer
donde se encuentran los restos de su ser querido y ha establecido que ello representa una
justa expectativa que el Estado debe de satisfacer con los medios a su alcancclJ1 A su vez el
Tribunlll ha considerado que la entrega de los restos mortllles constituyen un acto de
rcpllración en si mismo por que conducen a dignificar a las vlctimas, al hacerle honor al valor
que su memorlll tiene para los que fueron sus seres queridos y permitirle II estos darle una
adecuadll sepultura'!}

174, Han transwrrido más de 27 años de la desapariclón forzada de Edgar Fernando Garcia,
hasta la presente fecha no se s<lbe de su paradero, situación por la cual solicltumos a la
Honorable Corte lnteramerlcana de Derechos Humanos, que ordene al Estado de Guatemala a
que en un plazo razonable Informe a sus familiares sobre su paradero

m Caso BilTllaC<I Velásquez Vs Guatemala, párrafos 76 y 81. sentencia de 22 de febrero de 2002,
reparaciones y castas; Caso Trujilta Orola Vs l3ollvl¡¡, párrafo 113, sentencia de 27 de febrero de 2002,
repilr<lciones y costns
YO Caso TruJJlto Oroza Vs Oollvla, párrafos 114 V 115, sentenda de 27 de febrero de 2002, reparncjones V
costas

f',j¡¡ill~ 49 de 60
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175, Designar nombre i3 calle" Designar a la novena calle. entre segunda y tercera avenida, de
la ciudad capital de Guatemala, con el nombre de Edgar Fernando Gürda. lugar donde se
encuentra ubicado el Instituto Nacional Rafael Aqueche, donde Edgar Fernando Garda curso
sus estudios de nivel medio, graduándose como Maestro de Educación Primaria

176, cambiar nombre a Escuela" La madre de Edgar Fernando Gurcf;:¡. en el tiempo de la
desap<lrlción forzada de este, trabajaba como maestra impartiendo clases en la Escuela "Juliü
Ydigoras Fuentes" la cual se ubicO) en la 3;:¡v 4·10 lOn!) 5 de Mlxco. Colonia Santa Marta, .
posterior al hecho tuvo que abandonar sus labores y enfocar sus esfuerzos y su lucha <l In
búsqueda de su hijo, por esta sítuadón reviste de gran importancia que esta escuela lleve el
nombre de Etlgar Fernando Garóa, en vez de "Julia Ydígorils Fuentes'·

177, Bolsas de estudio, Diez bolsas de estudio de Q.25, 000 00 cada Una, que seran destinadas
a hijos o nietos de personas desaparecidas forzada mente. a criterio de Jos famí!!;¡res de Edg<lr
Fernando Garda

17Se Creación de la ley de la Comisión Naclonal de Búsqueda de Personas Victimas de
Desaparidón Forzada y otras Formas de Desaparición, Lil Constltucic'ln Polític<l de 1<1 ¡{cpública
de Guatemala establece que es deber del Estado, p,arantizarles ¡l sus hübltantes kl vídil, la
libertad. la justicia, la seguridad, lil paz y el des<lrrollo Intcgrill de l<ls pcrsonas~l

17ge En eS8 sentido el Estado de Guatemala tiene una deuda pendiente con miles de vlctim<l5
de desaparición forzada y otras formas de desaparición durante el Conflicto Armado Interno,
es por ello que a falta de voluntad por parte del Estado, de crear las herramientas I(!galcs para
localizur a lus victimils, varias organiz;¡ciones de la sociedad civil, dentro de las cuales participa
también el Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-, impulsan la iniciativa de ley 35-90, misma que fUe
presentada a la Dlrecclón Lcgisliltiva del Congreso de la República de Guatemala el 14 de
diciembre de 2006~1, que busca crear la ley de la Comisión Naclonal de Búsqueda de
Personas Victlmf1s de Desaparición Forzada y otras Formas de Desapariclón, ~iendo el
objetivo que anima n esta inlciativn de ley, proporclonnr a los familiares ele In:; personas
desaparecidas una respuesta efectiva de la suerte que corrieron sus madres, padres, ;;buelos..
hijos, hijas, hermanos, hermanas y p<lrientes en general, que hasta la fecha se encuentran en
un estado de incertidumbre absoluta

180. A lil presente fecha han habido dos dictámenes favorables a f¡wor de la ¡nicintiv<l de ley 35
90, que busca crear la ley de la Comisión Naclonal de Búsqueda de Personas Victlmas de
Desapariclón forzadil y otras Formas de Desaparlclón, el DICTAMEN de la Comisión de
Finanzas Publicas y Moneda'-'J y el DICTAMEN de la Comisión de legislación y Puntos
[oflslitudonales!).¡. ambilS del Congreso de la Repüblica de Guatemala, pero en ambos
dictárnenes, 10$ sellores diputados han modificado el texto original de la iniciativil de ley 35
90, presentada por las Organizaciones Socitlles de VkUmas, adecuandola a SU5 intereses y no
JI de las Victimas de violaciones de Derechos Humanos dUr<Jnte el Conflicto Armado Interno

'11 i\l1iculn 2 de In (\ll1~litución Política de la Republku de GUalclllala
'J, Ver anexo .t6
'1) Ver an(,'xo .17
'JI Ver ¡mexo .15
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en GUütem<lla, un ejemplo de eHo es lo que establece el Articulo 7 del DICTAMEN de la
Comisión de legislación y Puntos Constitucionales en cuanto a la integración del Directorio
que dirigirá la Comisión, dejándola en su mayorfa en manos de funcionarios públicos del actuul
gobierno, mismos que presiden Instituciones del Estado y que no han generado avances en la
materLa, situ;:¡ción por lu cual solicitamos que quede la propuesta inidill de la socledad Civil
que establecfa que el Directorio de lCl Comisión creCIda mantenga autonomfa, para no afectar
la independencia y p<lrcl,l1ldad de la misma y que mantenga las caracteristicas que responda a
fas estandares internacionales en materia de Derechos Humanos

181. En este sentido solicitamos a 1<1 Honorable Corte lnterarnerkana de Derechos Humanos
que sollcite al Estado de GU<ltemala, que por medio del órgano correspondiente, apruebe de
urgencla naclonal la ley de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Victlmas de
Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición, con el texto original presentado por las
Organizaciones de la Sociedad Civil, el 14 de diciembre de 2006, aceptando únicamente
cambios que vayan en beneficio de la victimas de Violaciones a Derechos Humanos durante el
Conflicto Armado Interno en Guatemala y sus famUlares,

182, Convertir en museo las antiguas instalaciones de la Escuela Politécnica" Durante el
conflicto armado Interno, la sede de las antiguas inst<llaciones de la Escuela Politécnica. fue
usada como ciÍrcel clandestina y centro de tortura en contra de la población gU<ltcmaltcc;¡ en
gcncr<ll, por lo que es necesario que sea adecuClda pura Instal<H un museo a la memoria
históric<l, en el cual se muestre a las nuevas generaciones, las vial<lciones <l los derechos
humanos que se dieron durante el conflicto armado Interno, y se garantice la no repetición

183. Tratamiento psicoterapéutlco permanente para los famillares" La desaparición forzuda de
Edgar Fernando Garcia, ha dejado un" serie de problemas, en la vida de la madre, la esposCl y
b hija, este dolor permanece en el tiempo y más cuando se desconoce el paradero y el destino
final que pudo haber tenido 1" victima

184" El apoyo Psicológico no debe de ser brindado de forma restrictiva, únicamente a la madre,
a la esposa y a la hija de Edgar Fernando Garda, t;Jmbión debe de ser brindado a las personas
que han acompañado muy de cerca a la familia, a S<lbcr AndrC<l Polunco Mantenegro y M<lrio
Alcides Polanco Perez, ya que ellos tilmblén fueron afectados colateralmente, por el hecho
Conforme lo expuesto anteriormente, solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado
de GU<ltemala, un pago ti la familia, para que puedan cubrir los g<lstos del apoya psicológico
permanente, con el profesional o los profesionales de confianZa"

185 Publicación de la parte resolutiva de la sentencia que emita la Honorable Corte
Solicitamos a la Honorable Corte, que sea publicada la parte resolutiva de la sentencia que
emita este alto Tribunal, tanto en el Diario oficial, como en un diario particular de mayor
circulación en el país

cl COSTAS

186" Como consecuencia de ConvenIo celebrado entre los familiares de Edg<lr Fernando Gardü
y el Grupo de Apoyo Mutuo- GAM-, se le ha dado acompañado a la familia, en los procesos a
nivel Interno, asi corno también desde la presentadón del caso ante la Comisión

P.lr,irlJ S1 tlc 110
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lnterarnericana de Derechos Humanos -c!DH~ y actualmente ante lil honor<lble Corte
lnteramericana de Derechos Humanos, en ese sentido los representantes hemos incurrido en
gastos que consideramos que deben st!r apreciados en la sentencia condenatoria que
eventualmente emitn la Honorable Corte lntemmericana de Derechos Humanos, Vil que se
pacto con la familia que al momento de convenir en una solución amistosa o una sentencia de
rcpnración económica le seda entregada un;¡ sum;:¡ dineraria, por todos los P,;¡stos incurridos ~:;

El Grupo de Apoyo Mutuo -GAM·, tomando en cuenta que el caso de desaparición forzada de
Edgar Fcrnündo Gnrdü es muy importante y siendo la lucha de blJsqued¡¡ de justida por este
hecho, la génesis de nuestra organización, decidimos renundar al cobro de la totalidad de
dichos gastos y solicita a le honorable Corte Inleramerlcana que le asigne una cantidad
simbólica de 0.500, 0000, como parte de: l¡¡s n"paración qUQ el Estado de Guatema!;¡ está
obligado a cumplir, por la responsabilidad en este hecho; recurso~ que serán destinados en los
distintos procesos a los cuales el GAM, esta dando acompañamiento. por graves violaciones a
Derechos Humano~ dur¡¡nte el Conflicto Armado Interno y otros

VIII) PETlTORIO.

187. Con fundamento a los arnumentos de hecho y de derechos expresados en su dcmandü por
la Comisión Interamerlcan<.J de Derechos Humanos y los expuesto en este cscrito autónomo de
solicitudes, arjwmentos y pruebas, los peticionarlos y el Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-, en su
calidad de representante de los famllfares de Edgar Fernando Gare/a. solic!tJmos J IJ
Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, quc determine y ordene:

1 Tener por presentado en tiempo, la presente demanda de los representantes de !as
víctimas. en el caso en referencia

2 Qut! el Estado de Guatemala es responsabl<! de la violación del derecho al reconocimiento
de la personalidad jurídica, consagrado en el Articulo 3 de la Convención Americana de
D8rcchos Hum<lnos, Yil que desde su captura V posteríor desaparición forzada, Edgar
Fernando Garda fue inhabililado pilra ejercer sus derechos y en el caso de haber sido
ejecutado extrajudidalmente, recibir una sepultura de acuerdo a su religión y costumbres
por p<lrte de sus familiares

3 Que el Estado de Guatemala es responsable de la violación del Derecho a la libertad
personal, por la desaparición forwda de Edgar Fernando Garcia, derecho consngrado en el
Articulo 7 de la Convenclón Americana sobre derechos humanos. A si mismo es
iguülmcnte responsnble de la violación del Articulo ¡ de la ConvencIón IntNamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas

4 Que el Esttldo de Guatem<ll¡¡ es responsable de la violnción ni derecho a Ii) integridad
personal, consagrada en el Artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en perjuicio de Edgar Fernando Garda, por someterlo a tratos crueles,
inhumanos, dewadantes y tortura. aislado de su fnmilia y la sociednd, ilSl mismo In
Desaparición forzadil de la vlctimü, también vulnero la Intep,ridad personal de su señora
madre, su esposa y su hija menor
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5 Que el estado de Guatemala es responsable de la violación del derecho ;¡ la vida,
cons<lgrado en el Articulo 4 de la Convención Americana en perjuicio de Edgar Fernando
Garda, ya que por el contexto histórico en que se dio el hecho y las clrcunstanclas, cabe
presumir que la víctlm<:l fue privado de la vida de forma arbitraria e ilegal

6 Que el Estado de Guatemala es responsable de la violación al derecho de protección a la
famH1a y derechos del niño, consagrados en los Artlculos 17 y 18 respectivamente, de la
Convención Americana sobrc Dcrechos Humanos, en perjuicio de Edgar Fernando Garcla y
su familia, ya que la vlctlm<:l estaba casado con Nineth Varenca Montenegro de Cottom,
con quien procreo una hija que al momento de su des<lpariclón forzada, contaba apenas
con un año y ocho meses de edad, de estél forma se violo el derecho de una familia de
cumplir sus fines ante la socledad y dejo en la orfandad il Alejandra Gare/a Montenegro

7 Que el Estado de Guatemala es responsable de la violación al derecho a garantlas
judiciales y al derecho <l la protección Judidal, consagrados en los Alt{culos 8 y 2S
respectivamente, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, as{ también del
Artículo 1 de la Convención lnteramericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en
perjuicio de Edgar Fernilndo Garda y su familia

8 Que el Estado de Guatemala es responsable de la violación al derecho a la libertad de

expresión del pensamiento cons<lgrado en el Articulo 12 de la Convención Amcrlcan<l

Sobre Derechos Humanos en perjuiclo de Edgar Fernando García y su filmma

9 Que el Estado de Guatemala es responsable de 1.:1 violación al derecho de libertad de
asociación, consagrado en el Articulo 16 de la Convención Americana sobre Derechos
Humélnos en perjulcfo de Edgar Fernando Garda y su fam!lla

10 Que el Estado de Guatemalil es responsable de que los hechos denunciados, permanezcan
en la Impunidad, violando de esta forma los artículos 8 y 25 de la Convención Americana
de Derechos Hwnano, en perjuicio de Edg'H Fernilndo Garcfa y su familia, porque no
cumplió con las obllgaciones que establece la ley y no realizo una investigación seria,
efectiva y en un plazo razonable. de modo que se pudicla procesar, juzgar y sancionar a
los responsables de este hecho

11 El estado de Guatemala es responsable del incumplimiento del contenido del Artfculo 2 de
lB Convención Americana sobre Dcrccho~ Humanos, al no legislar para crear ill5trull1ento~

legales que faciliten la bllsqueda de personas desaparecidas forzadamente, al contrario le
organismo legislativo a retardado la aprobación de la in1cJatlva de ley 35·90, impulsad<l por
varias organ(:zaclones sociales, que busca crear 1;) creación de la ley de la Comisión
Nacional de Búsqueda de Personas Vlctimas de Desaparición Forzada y otras Formas de
Desaparición, que se encuentra estancada en el Congreso de la República de Guatemala
desde el año 2006, fecha de su presentación

PJijln,l S3 dc 60
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12 Que de acuerdo a lo probado V iJleg;:¡do en el presente escrito. la Honorable Corte
InteramericiJna de Derechos Humanos, ordene al Estado de Guatern<lla, lils siBuientes
medidas de reparación, respecto del dai'io Incurrido en perjuicio de Ed¡JiJr Fernando G;:¡rciil
y sus famillares involucrados en esta demilnda:

A Que el Estado de Guatemala indemnice pecuniariamente il la vlctlm<l Edaar Fernando
Gnrcín y a su familla, por los daños materiales y morales ocnsíonados. como
consecuencia de lil desilparición forzada de la Que fue objeto, el irrcspelo a su
integridad física, las aarantlas judiciales y protección judicial tilnto de l<l v/clima como
de sus familiares

B Est;;blezc<l una sum,l dineraria, en equidad a ser pagada iJ la familiiJ de Edgar Fcrn;>ndo
García. a saber María Emilia GiJrda (madre), Nineth Varenca Monlenegro Cotlom
(esposa) y Alejandra G<lrci<l Montenegro /hij¡:¡), en reconocimiento d la ruptura del
proyecto de vida de l;¡ f<lmilla

e Que el Estado de Guatemaln como parte de las reparaciones, le pague 1;:; cantidad
s!lnbóllca de Q..500,000 00 al Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-, como consecuencia de
10$ flnstO$ incurridos en el acompañamiento por mas de 27 uñas. que se le dio a la
famlli<l en el proceso de büsquedil de justicia de forma integral por el caso de Edgar
Fernando Garcia

o Que el Estado de Guatemnl<l desarrolle un<l exhaustiva investi¡::ac.ión, con el objetivo
de identificar a todos los responsables tanto materiJles como intelectuales, de li)
desap¡¡rlción forZiJda de Edgar Fernando Garcfa, que sean procesados y sancionados,
conforme lo establece la ley p<lra este tipo de hechos y que se le informe a la familia
cada tres meses acerca de cómo van las investieac!ones y las diligencias realizadas

E Que el Estado de Guatemala realice los esfuerzos necesarios Pilr;¡ dnr con el paradero
de Edg<lr Fernando G¡¡rda si hubiese sido ejecutado extrajudicialmente. ubique sus
restos y sean entregados a sus familiares para darle una sepultura digna, de acuerdo a
las costumbres y creencias de su familia

Que' el Estado de Guatemala pague a la familia de Edgar Fernando G"rcia un" suma
monctilri¡:¡ en equldiJd pnra el tratamiento y apoyo psicológico permanente, de los
r<lmillares

G Que el Presidente de la RepübliciJ de Gutltemata en su c<llidad de representante del
Estado, reconozca la responsabilidad del hecho y que en un acto público te pida
perdón <l l<l FamlliiJ, nctlvidad que deberá ser realiziJda en el Palacio Nadonal de Ii!
Culturn

H Que se convierta en museo a la memorl<l histórica, las antiguas instiJliJciones de la
Escuela Politécnica, del ejército de Guatemala
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Desir,nar a la octava calle, entre segunda y tercera avenida de la zona uno de la ciudad
capital, con el nombre de Edgar Fernando Garera

Cambiar el nombre de la escuela "Julia Ydigoras Fuentes" por el nombre de Edgar
Fernando Gard'L

K Entre¡{ar diez bolsas de estudio de Q 25,00000 c<ld<l una, mismils que seri1n
destinadas a cubrlr los estudios de hijos o nIetos de personas des<lparecidas
forzada mente a criterio de la familia de Edgar Fernando Garda

L Que ordene al Estado de Guatemala, que por medio del OrganIsmo correspondiente,
apruebe de urgencia nacional la lev de la Comisión Nacional de Búsqueda de
Personas Victimas de Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición, que
busca proporclonilr tl los familitlres tl los faml!itlres de personas desaparecidas
forzadamente, una respuesta efectiva de la suerte que corrieron sus familiares, que
hasta la presente fecha se encuentran en estado de Incertidumbre,

M Que ordene al Estado de Guatemilla publicar la parte resolutiva de la sentencla, que
emita este alto Tribunal, tanto en el Diario oficial, como en un diario particular de
mayor circulación en el pals

f'JBiJl~ ss de 60
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IX) ANEXOS, QUE FUNOAMENTAN lO ARGUMENTADO

a) Documental

'--'--1--' ~._-~.

···rr,¡Gmer~d~pi)¡2-.-·~-I íine)(o Documento

¡ I ubic<.ldón disco

! I compaCTo

I
~._._---,- , !

---~_..._---- --
1 CCrtificndól1 do partlda do na(Ímlnn!o de Edl;l:ilr Fernando GaJl:ia

numNo 4B13 folio 159, del libro 278/1 extendldil por el rcgistrildor¡¡
civil, del Registro Nacional de lí.ls PersonilS tle fedliJ 26 de abril del dos
mil once, .__._-_._._..~,~_.-

2 Certlfíc,1dón de üldul,ls. que qUl!do bajo el numero 541327 folio 1611
del Libro 541 do Ccdul¡¡s do Vcclndlld de

"
Munlclpalldild de

Gualcnwla del dCp¡HtarlH!nto de Guaternilla

3 i Certificación de il~t~d-e-;;;;i.;¡;-;~~lo-~~~;'~rois7~8id~I-h;~;i2H-Y-·--·

~ nbw 47 MN. d,1 H,,'>I,o N,do",1 de ,,, P"""" do loch, 26 do ,b,1I
del 2011

., I(e"ln",ló" do p""d,, do """""",10 n"",,,o 579610n0398 IIbm 34/
I del registro nacional de las persol\;1S de fecha 26 de abril del 2011

------ -----.---------------------- ------------ ----
S Referencia Arcl1ivl5tica 6T PN SO S007 Número único 12387 Archivo MP-0131-10·018

Histórico de la Polida Nacional, Guatemala Centro América

Referencia Archlvistica 6T PN SO 5007 Número dc-(¡7;Zu·~1·~~;t~-¿~iC~""
.. "' -_.".~--_._._----~---

6 MP'ü131-10-01B

12388 Archivo Histórico de la Policia Nacional Guatemalil Centro

Amérir:a

I..... -_....- .. ...•- --
7 Hcfc!ft!ncia Archivi~tico1 GT /'N 24-03 5003 núml:ro único de MP-ü131-1O-023

documento 1539

.__..~_..--""---_._-_.- '"._...._. ._... ----18 Referencia Archivi5tica GT PN 24·03 5003 número único de Mp·0131-1D·023

documento 9102-_..~--'"
9y 10 l'{eferencia Archlvistica 61' I'N 24-03 5003 número lÍnlco de MP·0131-10-023

identificación 9101

-----
1'1 Referencia <lrchivistica GTrN 51·01 5002 número único <126" Archivo MP-OI31-1O·073

Histórico de la Polida NncionZl!. Guatcflwla Centro Arnéricn

-----_._--
12 -~·Refe;;;~·i;:'N~iil~í;¡~;"GT·PN-51:01S0ÜNúmero único dC! Mp'0131-10-047

documento 12390 Archivo Histórico de la Pollda Nacional, GUL/temaln

Centro América
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-~.-

~- flt!f;;';~da Archivlstica GT PN 5HJ15012 Número únIco de documento13 MP-0l31-10-047

12392 Archivo Histórico de la Pollda Nacional, Guatemala Cmltro

America

--
13 Pág Ileferenda Archivistica GT PN 51-015012 Número único de MP-0131·10-047

2 documento 12392 páglnil dos ArchIvo Histórico de In Pollda Nndonal.

Guatemala Centro América

'" -- ._.""~----_._---

" Referencia Archivistica GT PN 51-015012 Número único de documento MP-0131-10-047

1239·1- Archivo Histórico de la Polida Nacional, Guatemala Centro

América

--..- ..--.- --~..~-~.__.__ .._,~--_._ .._----

" Referencia ArchlvfstJca GT PN 51-015012 Número único de MP-0131~10-107

documento 9210 Archivo Histórico de la Polida Nacional. Guatemala

Centro América

~~~._--

16 Heferenda Archivlstica GT PN 51·015012 Numero unico de MP·0131~1O"046

documento 9043 Archivo Histórico de la Polidil Nilclonal. Guatemala

Centro América

----_.._._..- ----------:=-
17 Referencia Archlvlstlca GT PN 51-015012 Número único de MP-0131·10·046

I
dor.umento 16062 Archivo Histórico de la Polida Nadonal, Guatemala

Centro América

-----
Refcrencln Archlvlsticn GT PN 51-015012 Numero único de documento18 Mp·0131·10·046

15976 Archivo Histórico de In Polida Nacional, Guatemala Centro

América

----,_._--~_._---,-----_._.._----
19 Iteferenda Archlvrstica GT PN 23 Número único de documento16636 Mp·0131-10-1G5

Archivo HIstórico de In PoUda NaC!onnl. Guatemala Centro América

20 transcripción del testimonIo de Oanito Osbcrto Chlnchllla fuentes.

quien despué:o de In c.::¡ptufa juntamente con Fernando fue traslildado

al Hospital RooscvcJt, en donde dlas despues un comando armado del

PGT, lo rescato, y fue donde se le interror,o por parte de los

responsables del dentro de las filas del PGT. y este es extracto del

testimonio que dio

21 eo. donde constil el ;ltIdlo, al cunl dentro del dcbilll.! rCilllzada en

contrn de los autores materiales de la captura de la vrctima se le dio

pleno valor probatorio

H'"''"'''...".",", ""'=,OO.,,, '"." ,~.,", "'=""'j2727 Archivo Histórico de la Polida Nacional, Guatemala Centro

América
•••_---_._. ____o
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· 23 P<ie J0cf:eri?flci<l Archi",iSlic<l GT PN 99 Nümero tinico de uocumento 16[;22 --11
2 Archivo Histórico de la Polici<l N..clonnl, Guatcm,:¡1J Centro América

2.4 Pág -1 libro Registro de Jef"tura Referencla ArchlvlsllciJ GT PN 26 7M:;P:;-O"I-3-1-~iO:i71-
3 V4 SOOlnúmaro único de documento 16752 Archivo Histórico de la

PoUcia Nilr.ion;¡1

25

"

30

31

fi¡:fcrClll;ia archivistic~-GTI;N·;i:oT50-2-i·;'Gmeroúnico dC-------"j-MP-0131-10 075

documento 6017 Archivo Histórico de la Policf;¡ Nncionill

"or,,,n,', "'"'''''''' GT PN 51-02 5021 "';,;-;;~¿,;-ic~d;-d~c¿7n;;;i-~ MP-Om-IO·O" I
6017 r¡'¡cina ~e¡s Archivo Hi~tóricn de la Policía N<lcion;]1

Referencia an.:!livl'stica GT PN 26 número úni¿;;-d;d~~-~~-~~t;;-999S-· MP-0131-'10-122

Archivo Histórico de la rolJcin Nacional

Referencia archlvlstlc" GT PN 26·02 5002 número linico de

docUlnI:nto 2537<1 Archivo Histórico de 1<1 PolicliJ NiJcioniJl

33

34

RefcrcncfiJ iJrchivisticiJ GT PN 26.oiso06·~·Ú~;¡;~'o"~~ic;;~r~~do~-~~;;;~to

25372 p;lll'ln;llleinte Archivo Histórico de la Polieln Nncion<ll

Ill!f~rcndn Archivl5ticiJ G:rPN 2G·01S003-~~-~-;;t-¡;"-¿-~I~~·d-;--~· ~

documento 16749 Archivo HI5tórico de J" PaHeI;; N;¡cion;¡J

Rcfem/lcia Archlví5licil GT PN 26-015002 número úllicod;----~··

dO((jnleflto 16748Archivo Histórico de la PolidiJ NiJciolliJl

Mp'0131-10'Z38

MP·0131-10-170

MP·D131·]Q·169

36

~--'"--Ref;¡~~~~i;A~ch¡~T;ti;~-G-T¡;ÑS-O-S004-~;:;CoC"c,co-'CoC',C-o:-c.dC,CdCo",C,,-mC,Cn",Co-+CMP.0131_10'OO·1
8968 Archivo Hístóriw de la Polida NacioJlal

1

1 Referencia f\(chiv¡s\lca GT PN 50 SOOS número único de documento

161154 Archivo Histórico de la Po licia N<Jc!onill

·-i7---·~_-i -'-\C-fc'-"-n-,c"""CA-"chc,-"c,cti-,"""CGcTcP~N7CSCOCSCOcOcSo--oc"-m-,-,-o-,,coc,,-o""Cde--dCo-,-,,-m-,-oc,-o--f-:M""'pC_OC¡C3C¡C_C¡COcOCOcS'--'
16'1'13 Archivo Hi5tórico de la PoHdil Nildontll :d

38 Pag -- ñ;¡t;rcñ¿¡'.lA;'Zt~~;í;i¡cil"GTPN50S004 número único de documento CM? 0131-10 012
16578 p¡)glnas 2 y 3, ArchIvo Histórico de la Pollda N;¡cion¡¡1 __ _ _
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único de documento MP-0131~lo-040

V de liJ Comisión de
don Fortada y otr<lS

rero del Z005,-'e~tre )--------4
y la fundación Grupo

uz. Hector Rafael,

lefe Dapto de

sonal, Pollda

. Mónica Antonio

Jefe Depto de
sonal, Polic!Ol

=--===-:;::0:-1----90. por parte de la
greso de la RepúbUca

ez. Jame Alberto
Jefe Ocpto de
sonal. Polida

o en el Juicio que se
bies materiiJle5 de l<l

legIslación y Punlos- -----~,,

de Guatemalü, del
y 3590 Comisión de
clón fonada y otrns

;;-en el juicio que se

bies materlale5 d:~ j
en el JU!clo que se

bies mdtenales de la

bres de M¡nía Ernilltl
glstro Nacional de las
o del 2011

·_-~.~---.--"-"~

2y3

39 fleforencla Archlvíst¡~a·GTPN 30-01 5006 numero
16305 ArchIvo HIstórico de la Pollda Nacional

40 copia"simple del record de servIcIo dc Bal de l¡] Cr

el<tendida por Fausto David Chicol MuchuCh, sub

Archivo dc Pcrsonal, Subdifecci{¡n General de Pcr

Nadonal. de fecha 1 de milrlQ del 2011

- ---,-~-_._'---

41 Copia s¡mplü del record de servida de Cnno Pérez.

lJx\endida par Fausto David Chicol Muchuch, sub

Archivo de Personal, Subdirección General de Pcr

N¡]donill. de fech¡¡ 28 de (eb,ero del 2011

42 Copla simple del record de·s-;;-~viciode GÓmez. Lóp
eKtendldn por FiJusto David Chicol Muchuch, sub
Archivo de PC!rsonal. Subdirección General de Per
NadaniJl. de fecha 28 de febrero del Z011

'13 CcrtiflcOlción de Pnrt'¡~dnde--;'¡;~I~lento a nom
GiJrdiJ. nUnl(!ro .108 follo 360!361 libro ·13 del ne
Personas de Huchuetenango. de fccha 27 de may

._...._-I-~44 ConvenIo de iJsesoria legiJr. firmado el 15 de feb
los familiares directos de Edgar Fernando García
de Apoyo_Mutuo.

45 Dictamen numero 01-2011, 1, Comlslón do
Constitudonales del Congreso de la liepública
veintidós de marzo del 2011. Iniciativa de le
Búsqueda de Personas V!r.tlmiJs de In Dcsaparl

--_._. .---, formtls de Desaparición .

46 Iniciativa de ley 3590 qUl! dispone aprobiJr le
Busqueda de Personas., Vletlmas de la Oesaparl

---- formiJs de dl'Saptlrición

47 Dictamen favorable a la Iniciativa de ley 35
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Con

de Guate~p'!~~_

48 Conclusiones del Peritaje EstadistIca, presentad
llevo a cabo en contra de dos de [os rcspoma

-_.--_. captura de Edgar Fernando Garda.
49 Conclusiones del Peritaje Archlvístlco, prcsentiJd

llevo a ciJbo en contrOl de dos de los responstl
captura de Edr,ar ~(!rnando Garda.

SO Conclusiones del Peritaje 5ic050dal, present<ldo
llevo a cabo en contra de dos de los responS<l
cnptura de E~g<lr Fer,!ando Garcla.
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51 Conclusiones del PerltilJc de ExhIbición Personal, presentndo en el
Juicio que se llevo il cabo en contra de dos de los responsables

-- materiales de la captura de Edr,ar Fernilnd,? Gnrcfü. ---
52 Conclusiones del Peritaje de Contexto Histórico PeHtlen, presentado en

el Juicio que se llevo a cilbo en contr<l de dos de los responsables
miltcrialcs de til caulura de Edgar Fern:mdo G<lrtf¡¡. -

53 ConclusIones del Perltaj~-;;;i:lfc Estructul'ils de la Pollcla Nacio~·;¡:·
prescntndo en el juldo que se llevo il cabo en contra de dos de los
responsables m<Jterlnles de la captura de Edear Fernando Gi.lrcfa. -_.•.._-

b} Testigos

Nlneth Varenca Montcncgro Cottom, esposa de Edgar Fernando García, testigo ocutar de!
allanamiento y registro., que realiznron personas desconocidas. a la rcsidcnclil de la vfctima, la
noche del 18 de febrero de 1984 QuIen argumentara sobre la negativa por parte del Estado de
Guatemala, de proporcionar información que logre establecer el paradero de Edgar Fernando
Garda, y el retardo Injustificado par<:l procesar a 105 responsables intelectuales de la desaparición
de la victimil

Alejandra Garcia Montenegro, quien manifestara sobre el daño que se le ocasiono il su entorno
fam11lar, derivado de la desaparición forzada de su señor padre Edgar Fernando Garda, y su lucha
en tribunales de Justicia guatemaltecos, con el objeto de esclarecer el paradero

Quienes pueden ser notificadas en las direcciones supra anotadas en el párrilfo 17

e) PRUEBA PERICIAL

Velia Bautista Mural/es, quIen argumentará sobre los haliazeos dentro del Archivo Histórico de! la

Poltda Nilclonal, en relación a la desaparición forzada de Edgar Fernando Garcia, La hoja de vida

de la Perito, se estará enviando en otro correo posterior

fJ

Guatemafil 30 de mayo del 2011

r~¡¡ln;¡ 60 dI! 60




