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Resumen

Pretende establecer un criterio jurídico acerca del fenómeno de las desapariciones forzadas en 

América Latina mediante el trato que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le da al 

ilícito en catorce de sus sentencias comprendidas entre 1998 y el 20081.

1  Caso Blake; Caso del Caracazo; Caso Trujillo Oroza; Caso Bámaca Velásquez; Caso Molina Theissen; 
Caso 19 Comerciantes; Caso Gómez Palomino; Caso Blanco Romero y otros; Caso de la Masacre de Pueblo Bello; 
Caso Goiburú y otros; Caso La Cantuta; Caso Heliodoro Portugal; Caso Tiu Tojín; y Caso Ticona Estrada y otros.	  



Mediante un breve recorrido por la historia del Sistema Interamericano y del concepto mismo de 

ser desaparecido, se construyen los primeros razonamientos sobre el tema. 

Mas el verdadero estudio inicia con un análisis de los primeros tres casos que juzgó el 

Honorable Tribunal, a saber el Caso Velásquez Rodríguez y  los descendientes Gódinez Cruz y 

Fairén Garbi y Solís Corrales, mismos que al inaugurar la competencia contenciosa de la Corte 

Interamericana la llevaron a plasmar los primeros conceptos, pautas y elementos de la 

desaparición forzada de personas. Enfocándose en las excepciones preliminares interpuestas 

por el Estado hondureño en esas ocasiones, así como la prueba utilizada y  valorada, los 

derechos violentados y  el repudio del Tribunal ante semejante aberración, se toma éste como el 

punto de partida.

Seguidamente se entra de lleno al análisis de las catorce sentencias objeto de este trabajo final 

de graduación, las cuales son minuciosamente examinadas, criticadas y, cuando se estima 

pertinente, avaladas. Mediante una ardua comparación entre cada una de ellas, se extraen los 

avances y los desaciertos en cuanto al establecimiento de un concepto sólido de desaparición 

forzada, como delito autónomo, pluriofensivo y continuo. 

Concentrándose exclusivamente en lo emitido por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y  sin hacer un recorrido por las reparaciones otorgadas en cada caso por tratase de 

materia suficiente para una tesis independiente, se concluye con una serie de calificaciones y 

valiosas recomendaciones.
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INTRODUCCIÓN GENERAL

No cabe duda que la práctica de la desaparición forzada de personas es un fenómeno que 

se ha acuñado en América Latina afectando diversos derechos del núcleo duro del ser humano. 

Esta investigación tiene como objetivo general identificar y analizar el desarrollo del concepto de 

desaparición forzada dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la 

Corte, la Corte Interamericana, el Honorable Tribunal, Alto Tribunal o, simplemente, el Tribunal)  

en el período 1998-2008, considerando la frecuencia y  relevancia que han tenido este tipo de 

casos bajo el conocimiento del Honorable Tribunal. 

Específicamente, este trabajo final de graduación, al estudiar cronológicamente las catorce 

sentencias comprendidas en la década supra mencionada, busca reconocer la evolución y 

consecuente acrecentamiento del concepto de desaparición forzada. Expondrá los hechos que, 

tomados conjuntamente, contribuyen a la determinación de la existencia misma de una 

desaparición forzada así como las violaciones inherentes, inseparables o características del 

fenómeno. Y, finalmente, contribuirá al esclarecimiento del concepto mismo de ser desaparecido, 

formulando una definición que tome en cuenta todos los avances, determinaciones y escenarios 

presentados por la Corte Interamericana.

La hipótesis que se pretende demostrar es: La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha logrado, en un período de 10 años, desarrollar contundente pero progresivamente 

el concepto de desaparición forzada de personas al analizar su naturaleza y  alcances, 
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identificando sus elementos y  aproximándose a las violaciones que estima consustanciales de la 

definición misma de desaparecer o más bien, ser desaparecido. 

Mediante una combinación de metodologías se trata de respaldar dicha afirmación. A 

través de la metodología investigativa se pretende dar con el origen de la desaparición forzada 

dentro de la Corte; se utilizan las llamadas metodologías históricas para revisar el desarrollo 

histórico de los temas a tratar y la metodología deductiva por cuanto se da un trabajo de lo 

general a lo específico. 

Al confrontar fallos de la Corte Interamericana que tratan con la desaparición forzada se 

emplea la metodología comparativa. No en vano el resultado de esa aplicación conceptual se 

refleja en las conclusiones que permitieron comprobar la hipótesis planteada.

Este trabajo final de graduación resulta relevante al considerar que los derechos 

humanos constituyen un campo de estudio dirigido a la protección específica de los derechos de 

la persona, en un contexto histórico desde la perspectiva económico, social y  política de las 

democracias latinoamericanas.

La estructura de la investigación evidencia las generalidades y  progresivamente los 

detalles del tema en discusión. Para tener claridad y procurar el entendimiento del lector, se 

inicia por un repaso histórico de cuestiones básicas para después pasar al fenómeno específico. 

Una vez desplegadas y debidamente aclaradas dichas generalizaciones se entra al estudio del 

ilícito dentro de la Corte Interamericana, propiamente. 
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Así, encarando el concepto mismo de los derechos humanos, la historia del Sistema 

Interamericano, el nacimiento de la desaparición forzada de personas como fenómeno mundial, 

las primeras 3 sentencias de la Corte que lidiaron con este ilícito y cuidadosamente 

desmenuzando los catorce fallos objeto de nuestra atención resaltando los hitos y los retrocesos 

del Honorable Tribunal, se espera hacer un aporte provechoso para los estudiosos del Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 
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CAPITULO I

Historia del Concepto de Derechos Humanos y

El Sistema Interamericano

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en

 dignidad y derechos y, dotados como están de razón

 y conciencia, deben comportarse fraternalmente

 los unos con los otros

Declaración Universal de Derechos Humanos

 El concepto de derechos humanos como inherentes, universales, irreversibles y 

progresivos, no surgió repentinamente. Mucho tuvo que pasar antes de que se pudiera “afirmar 

que existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su 

propia naturaleza y dignidad […] que lejos de nacer de la concesión de la sociedad política, han 

de ser por ésta consagrados y garantizados2.” Tímidamente, desde las culturas griegas y 

romanas, pasando por las revoluciones de independencia norteamericana e iberoamericana, así 

como la revolución francesa, el mundo fue armando una teoría sólida acerca de aquellos 

derechos que jamás deben abandonar al ser humano. 

Como lo ha explicado la Jueza Cecilia Medina Quiroga, la idea de la protección de la 

dignidad humana es anterior a la aparición del concepto jurídico que hoy  conocemos como 

4

2  TRUYOL Y SERRA (Antonio). Los Derechos Humanos, Madrid, Editorial Tecnos, 1979, p. 6.



“derechos humanos3” encontrando sus bases en el constitucionalismo del siglo XVIII. Con el 

surgimiento de la teoría del contrato social de John Locke, de la separación de poderes de 

Montesquieu y  la soberanía popular de Rousseau, el constitucionalismo sostuvo que el poder 

último para organizar la sociedad residía en la nación y  no en el rey  quien no podía abusar del 

poder que se le había delegado. Los habitantes de un territorio se dejaron de percibir como 

súbditos para ser llamados ciudadanos con derechos individuales y  colectivos, esferas de la vida 

en las cuales el gobierno debía abstenerse de intervenir4. 

Inspirándose en esta idea de impedir que el gobernante “inmiscuyera en las materias 

propias de esta área privada, sobre la cual él no tenía facultades5” nacieron las declaraciones de 

Independencia Americana de 1776 y  la Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

de 1789 en una época en que además ya se venía luchando por abolir primero el comercio de 

los esclavos y  después, la institución misma de la esclavitud. Ahí, dice Medina Quiroga, se 

sintieron esfuerzos por resolver “un problema de derechos humanos, es decir, de derechos 

pertenecientes a todos los individuos por el solo hecho de existir6” que culminaron en la inclusión 

de la prohibición de la esclavitud en el Tratado de Versalles de 1919, mismo que creó la Liga de 

las Naciones. Se llegó además a adoptar la Convención Internacional sobre la Abolición de la 

Esclavitud y del Comercio de Esclavos de 1926.

5

3  MEDINA QUIROGA (Cecilia). Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Manual de 
Enseñanza, Instituto Holandés de Derechos Humanos (S.I.M), Programa de Derechos  Humanos de la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano, 1990, p. 15.

4  Ibídem.

5  Ibídem.

6  Ibídem, p. 16.



 Posteriormente y como lo explicó el Ex Presidente de la Corte Interamericana Pedro 

Nikken, fue, curiosamente, en el campo del derecho internacional humanitario en donde se 

divisaron manifestaciones concretas tendientes a establecer un sistema jurídico general de 

protección a los seres humanos. Si bien la experiencia ha demostrado que el derecho 

internacional humanitario tiene como objetivo primordial establecer las reglas de la guerra, 

motivadas por los intereses políticos o económicos de los Estados intervinientes, en él sí se vio 

un esfuerzo por respetar la vida, dignidad y  la salud en el campo de guerra. El cuidado de los 

heridos, la inmunidad de los hospitales militares y  su personal y  el respeto por las labores de la 

Cruz Roja desencadenaron un pensamiento acerca del valor de la persona como tal. 

 Pero la protección que nació del derecho de guerra si bien se daba a los individuos, 

respondía a su pertenencia a ciertos grupos. “La idea de derechos que pertenecían a todos los 

individuos por el solo hecho de existir tuvo su primera consagración después de la Segunda 

Guerra Mundial, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948”7. 

 En efecto fue ya más adelante, severamente afectado por los sucesos de la Segunda 

Guerra Mundial, el genocidio y la crueldad, que el mundo comprendió que el poder público, si 

bien ordena el aparato estatal, puede perpetrar los actos más atroces en contra de la 

humanidad. Y ante este peligro debía enfrentársele una comunidad internacional, dispuesta a 

intervenir y repudiar actos brutales. 

6

7  Ver MEDINA QUIROGA, op. cit., p. 18.



 De noviembre 1945 a octubre 1946, se escribió una de las páginas elementales de la 

historia de los derechos humanos, la de los Juicios de Nuremberg. Llevados a cabo por un 

tribunal internacional que nació en una época que, si bien sanguinaria, aún no conocía el término 

derechos humanos, los Juicios de Nuremberg expusieron la presencia de los principios 

universales de los derechos humanos mediante su aproximación jurídica de lo que debía 

considerarse como aceptable o no desde la perspectiva humana. Los Juicios fueron la primera 

catada del mundo de términos como crímenes contra la humanidad, mismo que se acuñó 

gracias a la dimensión de los crímenes nazis y  que permitió la difusión de los derechos humanos 

de la esfera filosófica al ámbito legal internacional positivista. Y “aunque no debe olvidarse que 

se trató de tribunales formados por personas nacionales de las potencias vencedoras […] lo más 

importante es que la constitución de tales tribunales constituyó un hito en la lucha contra la 

impunidad de los autores de tales crímenes, cuyo castigo resultaba un imperativo para la 

conciencia universal.8”

 De la mano de los Juicios inició la Organización de las Naciones Unidas cuya carta 

comprometió a todos los miembros a respetar y  defender los derechos fundamentales del 

hombre, la dignidad, igualdad y el valor de la persona humana9 . Y, de ahí en adelante, el 

progreso fue inevitable. 

Para el 2 de mayo de 1948 fue adoptada la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre y el 10 de diciembre del mismo año la Asamblea General de las Naciones 

7

8  GARZÓN REAL (Baltasar).  Crímenes de Guerra, lo que debemos saber,  España, Editorial Debate, 
2003, p. 17.

9  Carta de la Organización de las Naciones Unidas, preámbulo.



Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Prorrumpieron, 

oficialmente, desde el punto de vista jurídico e internacional, los derechos humanos que se 

profesan hoy, aquellos que se dan “en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de 

los demás hombres, de los grupos sociales y del Estado, y con posibilidad de poner en marcha 

el aparato coactivo […] en caso de infracción10.”

Producto de un “[…] sostenido desarrollo histórico, dentro del cual las ideas, el 

sufrimiento de los pueblos, la movilización de la opinión pública y una determinación universal de 

lucha por la dignidad humana11”, los derechos humanos se convirtieron en:

“las prerrogativas que, conforme al Derecho Internacional, tiene todo individuo frente a los 

órganos del poder para preservar su dignidad como ser humano, y cuya función es excluir la 

interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual, o asegurar la prestación 

de determinados servicios por parte del Estado, para satisfacer sus necesidades básicas, y 

que reflejan las exigencias fundamentales que cada ser humano puede formular a la 

sociedad de que forma parte12.”

 Inherentes, es decir, patrimonio innato de todos los seres humanos por el mero hecho de 

existir, son también, como se adelantó, irreversibles, progresivos  y universales al superar la 

estructura tradicional del Estado Nación.

8

10  PECESA-BARBA (Gregorio). Derechos Fundamentales, Madrid, Editorial Latina, 1979, p. 27.

11  NIKKEN (Pedro). El Concepto de Derechos Humanos. Estudios Básicos de Derechos Humanos, 
Lecturas del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, IIDH, 1994, p. 6.

12  FAUNDEZ LEDESMA (Héctor). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: 
Aspectos institucionales y procesales, San José, IIDH, tercera edición, 2004, pp. 5 y 6.



 Universales pues persisten ante cualquier régimen político, social o cultural, por lo que 

no aceptan excusa alguno para su incumplimiento. Como bien lo indicó la Declaración y 

Programa de Acción de Viena adoptado en Viena el 25 de junio de 1993 por la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos, el carácter universal de los derechos humanos y  las libertades 

fundamentales “no admite dudas13” y desconoce toda condición interna que esté llamada a 

ampararse en conceptos como el de la soberanía nacional. Irreversibles pues una vez que se 

tienen como tal, como derechos humanos, no se pueden ignorar ni recalificar.

 

 Y es este carácter dinámico, mismo que “corresponde a las relaciones de poder y a las 

ideas prevalecientes en la sociedad en que ellos adquieren vigencia14”, el que los torna 

progresivos. En el ámbito de los derechos humanos no se puede limitar, lo único que debe 

procurarse es, gradualmente, ampliar el espectro de protección de todo ser humano. 

 Aunadas a todas estas particularidades se encuentra la idea cardinal de que las 

violaciones a los derechos humanos se cometen, en principio exclusivamente, desde el poder 

público, sea directamente o a través de la facilitación, tolerancia o aquiescencia de conductas 

ilícitas. Idea que progresó al punto de que hoy  la culpabilidad ineludible del Estado se concibe 

inclusive a través de la obra o participación de sus agentes estatales, estableciendo el llamado 

efecto vertical o la responsabilidad objetiva de los derechos humanos. 

9

13  El párrafo 1 dice: “La Conferencia Mundial de Derechos Humanos  reafirma el solemne compromiso  de 
todos los Estados de cumplir sus obligaciones de promover el respeto universal, así como la observancia y 
protección de todos los derechos humanos y de las libertades  fundamentales de todos de conformidad con la  Carta 
de las Naciones Unidas, otros instrumentos  relativos a los derechos humanos y el derecho internacional. El carácter 
universal de esos derechos y libertades no admite dudas”.

14  Ver FAUNDEZ LEDESMA, op. cit., p. 6.



 La comunidad internacional lentamente fue creando un sistema que protegiese a los 

individuos del exceso en el ejercicio del poder por parte de los gobernantes, acuñando y 

ampliando las concepciones de los derechos humanos explicadas anteriormente. Se vio la 

necesidad de crear órganos capaces de ventilar violaciones a los derechos humanos por la 

sencilla razón de que cuando los gobernantes no respetan los derechos humanos, no hay otra 

alternativa sino la intervención misma de la comunidad15. Demostrando que en efecto “la idea de 

los derechos humanos ha inspirado más de un movimiento revolucionario encaminado a dar 

poder efectivo a los ciudadanos y control sobre los que ostentan el poder”16.

Aprovechando el clima político favorable que surgió después de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, la comunidad internacional, consciente de la envergadura de los 

derechos humanos, organizó su marco político regional y  universal y fundó órganos 

internacionales de los derechos humanos para que toda persona tuviese una instancia a la que 

acudir cuando sus derechos fuesen irrespetados por el Estado o sus agentes17. Adquirió así el 

derecho internacional de los derechos humanos un carácter subsidiario o complementario con 

respecto de las normas internas, estipulando el preámbulo mismo de la Convención Americana 

que la protección internacional era “coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 

interno de los Estados americanos“, y además el artículo 46.1.a) en el sentido de que 

primeramente se deben agotar los recursos internos antes de apelar ante las instancias 

internacionales. Una de las razones por la cual se afirma la subsidiariedad de la protección 

10

15  Ver MEDINA QUIROGA, op. cit., p. 18.

16  Oficina del  Alto Comisionado de las  Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Manual para 
Parlamentarios sobre Derechos Humanos,, Francia, 2005, disponible en: http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/
fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=3323&opcion=documento.

17  Ver FAUNDEZ LEDESMA, op. cit., p. 17.

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=3323&opcion=documento
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=3323&opcion=documento
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=3323&opcion=documento
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=3323&opcion=documento


internacional radica en que la obligación primigenia es la del Estado, quien debe proveer de 

recursos internos a los que están sujetos a su jurisdicción18. Además, como regla de principio y 

respetando la soberanía de los Estados, no se quería que los tribunales internos fuesen 

suplantados por los internacionales. Por último, existe también una razón práctica: el evitar que 

los órganos jurisdiccionales internacionales sean inundados por peticiones que fácilmente se 

pueden resolver en el ámbito interno19.

Y, sin atenuar el alcance e impacto de todos los sistemas de defensa de los derechos 

humanos, a nivel regional y  universal, nuestro interés reside en el Sistema Interamericano y  sus 

dos cimientos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión 

Interamericana o la Comisión) y, privativamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Sección I 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Organización de los Estados Americanos (en adelante “la OEA”) cuyos orígenes 

pueden retroaerse inclusive hasta el Congreso de Panamá de 1826, fue una de esas 

asociaciones de naciones que a través de una serie de reuniones a nivel regional, fue capaz de 

asentar parámetros de cooperación entre los Estados Americanos. Congregándose 

regularmente, los Estados Americanos discutieron temas de guerra, paz y  seguridad “para 

11

18   CANÇADO TRINDADE (Antônio Augusto). The Application of  the Rule of  Exhaustion of  Local 
Remedies in International Law, Cambridge University Press, 1981, p. 4. 

19  Ibídem, p. 3.



conseguir una mayor solidaridad entre las naciones americanas y una mejor organización 

constitucional20.” 

 Del 21 de febrero al 8 de marzo de 1945, en la Ciudad de México, el sistema regional 

americano celebró la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz. En 

ella, las repúblicas americanas “expresaron su respaldo a la idea de establecer un sistema 

internacional para la protección de los derechos humanos21” e iniciaron la redacción de un 

anteproyecto de la Declaración de Derechos y  Deberes Internacionales del Hombre. Tres años 

después, en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, Colombia, se 

aprobaron los dos pilares del Sistema Interamericano: la Carta de la Organización de Estados 

Americanos del 30 de marzo de 1948 por medio de la cual se reconoció que cada Estado, a 

pesar de contar con el derecho a desarrollar libremente su vida cultural, política y  económica, 

debe hacerlo respetando “los derechos de la persona humana y los principios de la moral 

universal22”; y  la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada el 2 

de mayo de 1948 cuya adopción fue precedida de un serio debate con el fin de que la misma 

adquiriese carácter de convención capaz de producir obligaciones para los Estados partes. Si 

bien al final se mantuvo como declaración y por lo tanto no pudo crear un mecanismo 

internacional para la protección de los derechos humanos, es válido decir que  ambos 

instrumentos, complementarios, se convirtieron en la hoja de ruta del continente.

12

20  Ver MEDINA QUIROGA, op. cit., p. 139.

21  Ver FAUNDEZ LEDESMA, op. cit., p. 31.

22  Carta de la Organización de Estados Americanos, art. 13.



 No satisfecha con la mera redacción de dichos documentos, en la misma conferencia 

América Latina clamó por la elaboración de un proyecto aún más ambicioso para crear un 

tribunal internacional que garantizara la protección de los derechos y  las libertades 

fundamentales. Es decir, que para 1948, mismo año de adopción de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, ya se adoptaba la estructura para la defensa de los derechos de quienes 

estuvieran en el continente americano.

 Pero no fue sino hasta agosto de 1959, en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros 

de Relaciones Exteriores en Venezuela, que el mandato de la Novena Conferencia Internacional 

Americana tomó forma. Mientras discutían sobre la tensión en el Caribe y  la importancia de la 

democracia en la región, los líderes del momento adoptaron una resolución para la elaboración 

de una Convención sobre Derechos Humanos y junto a ella, crear una Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos que pudiese promover el absoluto respeto por los derechos humanos. 

Meses después, tras discusiones y  subsecuentes aprobaciones, se instaló formalmente la 

Comisión Interamericana, el 3 de octubre de 1960.

 Por medio del artículo 9 del Estatuto de la Comisión se le otorgaron las siguientes 

funciones y  facultades: a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de 

América; b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los 

Estados para que adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos, dentro del 

marco de sus leyes internas y  de sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones 

apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos; c) preparar los estudios o informes 

que considere convenientes para el desempeño de sus funciones; d) solicitar a los gobiernos de 

13



los Estados que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de 

derechos humanos; e) servir a la Organización de Estados Americanos como cuerpo asesor 

sobre el respeto de los derechos humanos. No obstante, de los debates que dieron vida a la 

Comisión quedó claro que la OEA no deseaba crear un órgano regional que pudiese intervenir 

con los asuntos internos de los Estados Miembros23.

 Aunque se le calificó de entidad autónoma de la OEA, la Comisión no dejó de ser un 

simple difusor de los derechos humanos. Por medio de estudios, simposios y reuniones, se 

mantuvo en la esfera de las generalidades sin adentrarse en temas específicos por país, hasta 

que las masivas y  crueles violaciones de derechos humanos “[…] inéditas hasta aquel entonces 

en América Latina y que resultaron expresivas de un verdadero terrorismo de Estado24” urgieron 

su restructuración. Considerando el terror impartido por Somoza en Nicaragua, Stroessner en 

Paraguay, y Batista en Cuba, la Comisión optó por ampliar, unilateralmente, su posición y actuó, 

mediante iniciativa propia, como mediadora en la crisis de la República Dominicana de 1965. 

Con gran éxito, esto dejó claro que la Comisión precisaba y merecía un papel más activo en la 

protección de los derechos humanos.

 Mediante Resolución XXII adoptada en la Segunda Conferencia Interamericana 

Extraordinaria de la OEA, celebrada en Río de Janeiro del 17 al 30 de noviembre de 1965, la 

Comisión reafirmó su obligación de mantener una permanente supervisión de la vigencia de los 

derechos humanos en los Estados miembros de la OEA y  obtuvo la potestad no sólo para 
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23  Ver MEDINA QUIROGA, op. cit., p. 141.

24  PINTO (Mónica). La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos, Buenos Aires, 
Editores del Puerto S.r.l., 1993, p. 16.



examinar comunicaciones y cualquier información pertinente que se le sometieran, sino para 

remitirle recomendaciones a los Estados en materia de derechos fundamentales. Se abrió la vía 

para que de manera indubitable, todos los Estados miembros de la OEA estuviesen sujetos a la 

competencia de la Comisión, su estatuto y  su reglamento sin ser necesaria la ratificación o 

adhesión de los Estados miembros a ningún instrumento internacional de protección a los 

derechos humanos25.

 Ya con el Protocolo de Buenos Aires, suscrito el 27 de febrero de 1967, se revisó la 

Carta de la OEA y  se corrigió la condición jurídica de la Comisión Interamericana. Se le designó 

como un “órgano principal de la Organización26”, promotor, protector y consultor en materia de 

derechos humanos para la OEA.

 Del 7 al 22 de noviembre de 1969, se celebró en San José, Costa Rica, la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, la cual recogió los frutos de todas las 

sesiones previas y, sobre la base de los proyectos del Consejo Interamericano de Jurisconsultos 

y  de la misma Comisión Interamericana, así como recomendaciones de los gobiernos de la 

región, aprobó el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la 

Convención” o “la Convención Americana”). Y se estableció, representativamente, el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, con sus órganos la Comisión y  la Corte Interamericana, 

que juntos lucharían por los derechos humanos.
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25  SALVIOLI (Fabián). La tutela de los derechos en el sistema interamericano. Revista Tribuno, Córdoba, 
año 2, 1995, p. 158.

26  Carta de la Organización de Estados Americanos, art. 51.



 La Comisión, que desde 1961 realizaba visitas in loco para observar la situación general 

de los derechos humanos en varios países, empezó a emitir informes especiales y  anuales y a 

recibir, constantemente, denuncias sobre casos individuales que alegaban la violación a los 

derechos humanos, siendo ella en ese momento el órgano de supervisión de la Convención27. 

 Funciones todas que gracias a la praxis, la Comisión ha puntualizado. Hoy  acata lo 

dispuesto en los artículos 44 al 5128  de la Convención, ha adquirido capacidades académicas, 

publica estudios, realiza conferencias y  reuniones con el fin de difundir un mensaje de respeto a 

los derechos humanos. Continúa con sus recomendaciones a los Estados de la OEA y, cuando lo 

considera necesario, les ordena tomar “medidas cautelares” para evitar daños irreparables en 

casos de derechos humanos de los que conoce o solicita a la Corte la adopción de medidas 

“provisionales” cuando estime que alguien puede sufrir un daño en virtud del caso en discusión. 

Por supuesto que, actuando de la mano con la Corte Interamericana, a ser analizada 

próximamente, somete casos a su jurisdicción y  le solicita "Opiniones Consultivas" sobre 

aspectos de interpretación de la Convención Americana. Es, según lo ha dicho el Juez Augusto 

Antonio Cançado Trindade29, un fiscal para el sistema, puede investigar y  denunciar, mas no 

puede juzgar. Sin embargo acotamos que independientemente del carácter de recomendaciones 

que tienen los informes, la Comisión no deja de emitir los criterios jurídicos sobre los cuales basa 

sus recomendaciones. Pero más que un auxiliar de la justicia, la Comisión Interamericana es un 
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27  CANÇADO TRINDADE (Antônio Augusto). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos (1948-1995): Evolución, Estado Actual  y Perspectivas. Derecho Internacional y Derechos Humanos, 
libro conmemorativo de la XXIV Sesión Exterior de la Academia de Derecho Internacional  de La Haya, San 
José, IIDH, 1996, p. 54, disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1993/8.pdf.

28  Para el texto completo de los artículos señalados, Vid. Anexo I.

29  Asunto de Viviana Gallardo y otras. Resolución de 13 de noviembre de 1981. Serie A, párr. 22.

http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1993/8.pdf
http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1993/8.pdf


órgano vital que, paulatinamente, como los derechos mismos que protege, ha ampliado su 

alcance en el continente.

Sección II

La Corte Interamericana de Derechos Humanos

 Sin restarle importancia a las tareas que desempeña la Comisión, es válido decir que la 

Corte Interamericana  “[…] es el órgano de más relevancia creado por la Convención 

Americana30”. Consecuencia del proceso histórico que también le dio vida a la Comisión, la Corte 

no pudo determinarse y coordinarse hasta tanto la Comisión no le remitiese las peticiones 

individuales. Si bien la conjetura de su formación estaba pendiente desde las primeras reuniones 

a nivel interamericano, especialmente en la Novena Conferencia Internacional Americana en 

donde se adoptó la resolución denominada “Corte Interamericana para Proteger los Derechos 

del Hombre”, dependió de la oficialización de la Convención, de la organización de la Comisión y 

del nombramiento de sus jueces para adquirir los primeros trazos de poder. 

A diferencia de la Comisión, que desde 1961 desplegaba cometidos propios, no fue sino 

hasta el 22 de mayo de 1979 que los Estados Partes de la Convención Americana, durante el 

Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, escogieron a 

aquellos juristas que en su capacidad personal, serían los primeros jueces que compondrían la 

Corte Interamericana, misma que tuvo su primera reunión los días 29 y 30 de junio de 1979 en la 

sede de la OEA en Washington, D. C.
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30  Ver FAUNDEZ LEDESMA, op. cit., p. 166.



 Dependiente de la unilateral aceptación de su jurisdicción por parte de los Estados, la 

Corte se ha convertido en la “institución judicial del Sistema Interamericano31”. Creada con el fin 

de interpretar y aplicar la Convención, es el órgano idóneo para proteger los derechos humanos 

en la región, gracias a que sus sentencias son de acatamiento obligatorio para los Estados 

involucrados.

La Corte, único órgano jurisdiccional del Sistema32, goza de dos tipos de funciones: la 

jurisdiccional y  la consultiva. La primera, como explica el Juez Manuel Ventura Robles, está 

abierta únicamente para aquellos Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos33 y, de igual manera, que hayan aceptado la 

competencia contenciosa de la Corte para el caso específico o de manera general para poder 

determinar si existe o no responsabilidad internacional del Estado por haber violado alguno de 

los derechos convencionales. Estudia demandas y el grado de apego a la verdad de los hechos 

que en ellas se alegan. La segunda, la consultiva, le da el poder de responder las consultas que 

le formulen todos los Estados miembros de la OEA y  aquellos órganos que indica el Capítulo X 

de la Carta de la OEA sobre temas concernientes a la interpretación de cualquier disposición 

análoga a la protección de los derechos humanos que tenga incidencia en el continente 
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31  “Otros Tratados” Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del  24 de setiembre de 1982. Serie A. No. 1, párr. 19;  MEDINA 
QUIROGA, op. cit., p. 171.

32  Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, 
párr. 29; Caso Reverón Trujillo. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197. Voto Disidente del Juez ad hoc 
Einer Elías Biel Morales, párr. 13.

33  Intervención de Manuel Robles Ventura: La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Camino 
Hacia un Tribunal Permanente, Río de Janeiro, agosto de 2001. 



americano 34, interpretando excepcionalmente otros instrumentos internacionales.. Esto hace su 

jurisdicción consultiva mucho más extensa que la de su par europea35. Si bien no es vinculante 

como lo es su facultad jurisdiccional, la potestad consultiva de la Corte,  en la práctica, ha sido 

vinculante precisamente por los temas que ha decantado el Tribunal en sus opiniones36. 

 El ejercicio de la función consultiva de la Corte Interamericana no es obligatorio. Dado que 

el fin de esta función es coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los 

Estados americanos en materia de derechos humanos, cualquier solicitud que no tenga este 

propósito la desnaturalizaría37  y  por ende la Corte no estaría obligada a rendir la opinión 

consultiva38. Las facultades de apreciación que tiene el Honorable Tribunal en la determinación 

de las circunstancias  que le lleven a no ejercer su función consultiva son amplias, pero tal 

amplitud no es equiparable a una mera discreción39.  De hecho, el Tribunal no ha contestado en 

dos oportunidades a una opinión solicitada en ambos casos por el Estado de Costa Rica por 

considerar que la respuesta en el caso planteado, podría desvirtuar la función contenciosa de la 
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34  “Otros Tratados” Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A. No. 1, párrs. 14 y 20; Supra 
11, CANÇADO TRINDADE (Antônio Augusto). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 
(1948-1995): Evolución, Estado Actual y  Perspectivas. Derecho Internacional y Derechos Humanos, libro 
conmemorativo de la  XXIV Sesión Exterior de la  Academia de Derecho Internacional de La Haya, San José, 
IIDH, 1996, p. 59, disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1993/8.pdf.

35  “Otros Tratados” Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A. No. 1, párr. 16;  y FIX-
ZAMUDIO (Héctor). México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, segunda edición, 1999, p. 142, disponible en: http://info.juridicas.unam.mx/publica/librev/
rev/derhum/cont/43/pr/pr21.pdf.

36  Ver FIX-ZAMUDIO, op. cit., p. 142.  

37  “Otros Tratados” Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A. No. 1, párr. 25.

38  VENTURA ROBLES (Manuel) y  ZOVATTO (Daniel). La Naturaleza de la Función Consultiva de la  
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Madrid, 1989, pp. 161 y 162, disponible en: http://
www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/7/jur/jur8.pdf.

39  “Otros Tratados” Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A. No. 1, párrs. 28-30; y Ver 
VENTURA ROBLES y ZOVATTO, op. cit., p.162.

http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1993/8.pdf
http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1993/8.pdf
http://info.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/43/pr/pr21.pdf
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propia Corte40. El desarrollo de la función consultiva ha sido llevado adelante a partir de 1982, y 

se han emitido ya diecinueve opiniones. 

Regida por un reglamento recientemente renovado41  para darle, entre otras cosas, 

participación autónoma a las víctimas en todas las etapas del proceso ante el tribunal42, la Corte 

ha ejercido simultáneamente sus dos funciones. Ha forjado, junto con la Comisión y  las víctimas, 

las buenas prácticas del proceso contencioso y ha emitido ilustres respuestas ante las preguntas 

que se tengan sobre derechos humanos. 

Compuesta por siete jueces nacionales de los Estados miembros de la OEA, 

indiferentemente de su ratificación o no a la Convención43, la Corte se instaló en su sede el 3 de 

septiembre de 1979 mas no inauguró su competencia hasta finales de los ochenta con los tres 

primeros casos contenciosos que llegaron a su sede a través de la Comisión Interamericana. 

Desde entonces ha emitido más de 200 fallos. En un inicio las sentencias se dictaban de 

acuerdo a la etapa procesal, es decir, entre excepciones preliminares, fondo, reparaciones e 

interpretación de sentencias. Sin embargo con el cambio en sus procedimientos a partir de enero 

de 2001 los fallos del Tribunal empiezan a cubrir en un único fallo las primeras tres fases, cuales 
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40  Compatibilidad de un proyecto de ley con  el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Opinión Consultiva OC-12 /  91 del 6 de diciembre de 1991. Serie A No. 12; Solicitud de Opinión 
Consultiva OC-21. Resolución del 10 de mayo de 2005.

41  Aprobado por la Corte en su XLIX Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 25 de noviembre de 
20001 y reformado parcialmente por la Corte en su LXXXII Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 19  al 31 de 
enero de 2009.

42  Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 23.

43  Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, art. 4.
 Integración 
1. La Corte se compone de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la OEA, elegidos  a título personal de 
entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan 
las condiciones requeridas para el  ejercicio de las más elevadas  funciones judiciales, conforme a la ley del Estado del 
cual sean nacionales o del Estado que los postule como candidatos. 
2. No puede haber más de un juez de la misma nacionalidad. 



son excepciones preliminares, fondo y reparaciones. Cada sentencia siendo un ejemplar de la 

magnanimidad de un Tribunal que surgió como una idea prematura y  evolucionó hasta 

convertirse en el norte humano de la región, infinitamente citado a nivel de tribunales nacionales 

(mayoritariamente los constitucionales) e internacionales y estimadísimo por lo que su esfuerzo 

se ha significado para el desarrollo de los conceptos propios de la materia. 

Sección III

Procedimiento

 Si bien como se adelantó la Comisión tiene varias funciones, nos concentramos aquí en 

las peticiones individuales en cuanto a que esta función es la más relevante para efectos de que 

la Corte pueda ejercer su jurisdicción contenciosa en un caso concreto. De conformidad con el 

artículo 44 de la Convención “cualquier persona o grupo de personas o entidad no 

gubernamental legalmente reconocida en uno o más de los Estados Miembros de la 

Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de 

violación de esta Convención por un Estado Parte”. El artículo 23 del Reglamento de la Comisión 

prevé la recepción de denuncias por violaciones, además de la Convención Americana, al 

Protocolo sobre Derechos Económicos, Sociales y  Culturales; el Protocolo relativo a la Abolición 

de la Pena de Muerte; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la 

Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas; y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y  Erradicar la Violencia contra la Mujer. Como bien 

acota el Ex Presidente de la Corte, Héctor Fix Zamudio, en vista de que el promovente de la 

petición no tiene que demostrar que ha sido afectado por las violaciones contenidas en la 
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denuncia, se colige que se está ante un tipo de actio popularis, es decir, que se puede intervenir 

a favor de las presuntas víctimas sin necesariamente tener su consentimiento44. La Comisión 

puede incluso iniciar un caso de oficio si posee información que considere sea idónea para 

hacerlo45.

 El procedimiento relativo a la tramitación de las denuncias se encuentra en los artículos 

44-51 de la Convención y 26-48 del Reglamento de la Comisión. Propiamente los requisitos para 

la presentación de una comunicación son: la identificación de quien o quiénes denuncian con sus 

datos particulares; un relato de los hechos denunciados consignando fecha y  lugar; si es posible, 

el nombre o nombres de las víctimas y  la autoridad pública que haya tomado conocimiento del 

hecho; la indicación clara del Estado al que se considera responsable; un informe acerca de las 

gestiones llevadas a cabo para agotar los recursos de jurisdicción interna, o si ha existido 

imposibilidad de algún tipo para dar cumplimiento a este último requisito; la interposición de la 

petición dentro del plazo de seis meses desde el agotamiento de los recursos internos y  señalar 

si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo internacional46.

 La admisión de una petición individual requiere que ésta sea presentada dentro del plazo 

de seis meses a partir de que la presunta víctima de una o varias violaciones de derechos 

humanos haya sido notificada de la decisión final del Estado al respecto de la violación, así como 

que se hubieran interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna47. No obstante el 
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44 Ver FIX-ZAMUDIO, op. cit., p. 139. 

45  Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, arts. 23 y 24.

46  Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 28.

47  Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 46 y 47; y Reglamento de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, arts. 31, 37 y 38. 



requisito de los 6 meses tiene excepción si el caso se encuentra en impunidad y, en 

consecuencia, el Estado ha sido incapaz de resolver internamente la situación que se le 

presenta.. 

 A su vez, el requisito del agotamiento de los recursos internos tiene excepciones48 que han 

sido analizadas en detalle por la Corte Interamericana y son objeto de este estudio en relación 

con el análisis de las decisiones de la Corte en las sentencias del bloque hondureño, y  se 

refieren básicamente a tres: a) que no exista en la legislación interna del Estado de que se trata 

el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido 

violados; b) que no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los 

recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; y c) que haya retardo 

injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 

 Las facultades investigativas de la Comisión son bastante extensas e incluyen el poder de 

solicitar informes al Estado demandado, pedir documentos y  practicar las diligencias que 

considere convenientes, incluyendo visitas in loco, supra mencionadas, así como la celebración 

de audiencias49.
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48  Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 46.2; y Reglamento de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, arts. 37.2 y 38. 

49  Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 41, 47 y 48;  y Reglamento de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, arts. 31-44. 



 Se puede llegar a una solución amistosa50  en cualquier etapa del proceso ante la 

Comisión51, misma que es de acatamiento obligatorio aunque se esté en la presencia de graves 

violaciones de derechos humanos. La Corte ha interpretado que no siempre es necesario para la 

Comisión Interamericana llegar a una solución amistosa, ya que esta no es una facultad 

discrecional de la misma que solo encuentra asidero en ciertas circunstancias. Si no se llegara a 

una solución amistosa, la Comisión continúa con el procedimiento de fondo, es decir, que podría 

recopilar más información e incluso citar a una audiencia pública a las partes. Luego de esto 

prepara un informe en el que debe exponer los hechos y conclusiones del caso sometido a su 

consideración después de haber examinado la prueba suministrada por el Estado, el 

peticionario, y  la recaba por ella misma52. El informe podrá incluir recomendaciones53. Dicho 

informe se emite de conformidad con el artículo 50 de la Convención y  tiene carácter confidencial 

por lo cual no puede ser publicado54. En él, la Comisión le otorga al Estado un plazo, usualmente 

de tres meses, para cumplir con las recomendaciones55. Considerando que el mismo no es 

perentorio, los Estados han presentado solicitudes de prórrogas con el objetivo de cumplir con 

las recomendaciones y  evitar que el caso llegue a la Corte. Si el plazo expira sin que el Estado 

haya acatado las recomendaciones, la Comisión puede de acuerdo a lo que considere que es 
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50  La solución amistosa es una acuerdo al  que llegan las partes a fin de evitar que la Comisión se pronuncie 
sobre el fondo del asunto. En este proceso, las partes negocian las condiciones, entra las  cuales se cuentan las 
acciones que el Estado debe tomar, así  como las reparaciones debidas a las víctimas o sus familiares. - guía para 
defensores. La CIDH supervisa que los acuerdos a los cuales lleguen las partes velen por la efectiva observancia de 
los derechos humanos, así como en la evaluación de la implementación de las reparaciones. Si no se cumplen con los 
acuerdos de la solución amistosa, las partes pueden solicitar a la Comisión que siga con el estudio del fondo del caso. 

51  Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 48.1 f).

52  Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 46.

53  Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 47.

54 Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 
51  Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A 
No.13, párrs. 48 y 49. 

55  Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 43.2.



más conveniente: a) remitir si no hay mayoría en contrario el informe artículo 5056 convertido en 

demanda a la Corte, o bien, b)emitir un nuevo informe de conformidad con el artículo 5157  de la 

Convención  y publicarlo en su informe anual58. Sin embargo la practica ha sido que la Comisión 

dicta informe por artículo 51 cuando los Estados han acatado algunas de las recomendaciones, 

omitiendo otras.

 La Corte interpretó que si se llegase a emitir un informe de conformidad con el artículo 50 

y  otro de conformidad con el artículo 51, estos dos no tienen por qué ser coincidentes en sus 

conclusiones y  recomendaciones y que el primero tiene carácter de preliminar mientras que el 

segundo tiene carácter definitivo59 sin que esto pueda presentarse en un mismo caso. 

 El plazo para someter la demanda ante la Corte es de tres meses a partir de la fecha en 

que el Estado recibió el informe emitido de conformidad con el artículo 50. Sin embargo, como 

fue analizado por la Corte en las sentencias sobre excepciones preliminares del bloque 
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56  Artículo 50 
1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el  Estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe en 
el que expondrá los hechos y sus conclusiones.  Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime 
de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado.  
También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas  que hayan hecho los interesados en virtud del 
inciso 1.e. del artículo 48. 
 2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo. 
 3. Al transmitir el  informe, la Comisión puede formular las proposiciones  y recomendaciones que juzgue 
adecuadas. 

57  Artículo 51 
 1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la Comisión, el 
asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, 
aceptando su  competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y 
conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración. 
 2. La Comisión hará las recomendaciones  pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el  Estado debe tomar las 
medidas que le competan para remediar la situación examinada. 
 3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos  de sus miembros, si el 
Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe. 

58  Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 50 y 51.

59  Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 
51  Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A 
No.13, párr. 53.



hondureño, cuando el Estado solicita una extensión del plazo para cumplir con las 

recomendaciones esto implica también una extensión del plazo para que eventualmente la 

Comisión presente su demanda. 

 Lo que la Comisión valora para decidir si somete un caso ante la Corte o simplemente 

emitir otro informe cuando el Estado no haya cumplido con las recomendaciones del informe 

original, radica fundamentalmente en la opinión de los peticionarios, la gravedad de la violación y 

la necesidad de desarrollar o aclarar jurisprudencia del Sistema60. 

 El procedimiento ante la Corte se divide en una fase escrita y  otra oral. Pertenecen a la 

fase escrita: la demanda, el escrito de solicitudes, argumentos y  pruebas,  la contestación de la 

demanda y, cuando proceda, la interposición de excepciones preliminares o solicitud de medidas 

provisionales. La fase oral  por lo general se compone de una  audiencia, en donde se expone la 

prueba y  se formulan alegatos ante los jueces61. De acuerdo con los artículos 44 y 45 del 

Reglamento de la Corte, las potestades de la Corte para solicitar prueba, al ser un tribunal de 

decisión,  son amplias. Puede procurar todo medio de convicción que le sea útil y requerir a las 

partes que suministren prueba a su alcance62. La Corte ha tenido oportunidad de referirse a 

Estados apáticos y poco colaboradores en materia de prueba y  les ha recordado que en virtud 
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60 Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos, art. 44;  y Centro por la Justicia y  el 
Derecho Internacional (CEJIL). Guía para defensores y defensoras de Derechos Humanos: La protección de los 
Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, Buenos Aires, CEJIL,  2007, pp. 87 y 88. 

61  Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, capítulos II y III; Ver FIX-ZAMUDIO, op. 
cit., p.144. 

62  Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos  Humanos, art. 45;  Ver FIX-ZAMUDIO, op. cit., p.
144. 



del principio de cooperación internacional, éstos tiene la obligación de hacerle llegar a la Corte la 

prueba que ésta les solicita de manera oportuna y completa63.

 De acuerdo con el Capítulo V del Reglamento de la Corte, bajo tres supuestos el 

procedimiento ante la Corte puede terminar de manera anticipada: desistimiento de la parte 

demandante; allanamiento del demandado a las pretensiones del demandante; y  solución 

amistosa entre las partes. Vale destacar que a diferencia de la obligatoriedad de la solución 

amistosa, estos procedimientos de terminación anticipada no deben ser propiciados por el 

Tribunal sino que éste los evaluará y decidirá si los acepta o no. Ante estos supuestos, la Corte 

puede ya sea ordenar el sobreseimiento y  declarar terminado el asunto o bien considerar 

solucionado el conflicto64. También puede seguir el examen del caso si lo considera como una 

mejor manera de proteger los derechos humanos65.

 Las sentencias de la Corte Interamericana se emiten a través de fallos, los cuales deben 

ser motivados. Asimismo, cualquiera de los jueces o juezas puede hacer constar su opinión 

disidente o individual agregada a la resolución66. Las sentencias de la Corte tienen el carácter de 
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63  Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, art. 24; Caso de la Masacre de Pueblo 
Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 77; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. 
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 93;  Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 
2004. Serie C No. 109, párr. 77; Caso Juan Humberto Sánchez. Interpretación de la Sentencia  sobre excepciones 
preliminares, fondo y reparaciones (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de 
noviembre de 2003. Serie C No. 102, párr. 47; Caso del Caracazo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, párr. 56;  Caso de la Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 99; Caso Baena Ricardo y 
otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 81; Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto 
de 2000. Serie C No. 68, párr. 51; y Caso Neira Alegría y otros. Sentencia de 19 de enero de 1995.  Serie C No. 20, 
párr. 65.

64  Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, capítulo V. 

65  Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, art. 55.

66  Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 66.



cosa juzgada, es decir, son definitivos e inapelables67. Sin embargo, si hay confusión en cuanto 

al sentido y alcance de la sentencia, cualquiera de las partes puede, en el plazo de 90 días 

después de la notificación de la sentencia, solicitar una interpretación de la sentencia68. Lo 

resuelto debe ser cumplido por el Estado de manera obligatoria69.

 En los casos en que la Corte declare la vulneración de los derechos establecidos en los 

instrumentos internacionales se da un derecho a la reparación del daño causado para 

compensar, hasta donde sea posible, a la víctima .Dentro de las reparaciones se tienen las 

indemnizaciones que encuentran su base legal en el mismo derecho internacional. Es importante 

indicar aquí que el tema de las reparaciones no será analizado en este estudio dado que 

consideramos que desborda el tema en análisis.

 La Corte puede ordenar medidas provisionales pertinentes en casos de “extrema 

gravedad o urgencia” y cuando sea necesario “evitar daños irreparables a las personas”, de 

acuerdo con el artículo 63.2 convencional. Es condición para el establecimiento de las medidas, 

que el Estado contra el cual se dicten sea parte en la Convención Americana, y que además 

haya aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Es decir, se debe tratar de casos en 

trámite ante la Corte o de casos en trámite ante la Comisión que eventualmente podrían ser 

sometidos por esta a la Corte. Claro está que lo que determina si un caso puede ser sometido a 

la Corte por parte de la Comisión es la aceptación de la competencia contenciosa que hubiere 
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67  Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 67.

68  Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, art. 58.

69  Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 68.1



hecho el Estado cuya conducta es analizada70.Se diferencian de las medidas cautelares de la 

Comisión que no requieren un caso pendiente ante ésta, mismas que pueden tener un doble 

carácter: otorgar garantías para asegurar la administración de justicia de un caso en trámite  - 

que como señala Savioli, es la función tradicional de las medidas cautelares; u tender a la 

protección de derechos fundamentales de las personas cuando se encuentren en peligro los 

mismos71.

 Puntualizadas así las generalidades del Sistema Interamericano, se puede proceder a un 

estudio del tema escogido: la desaparición forzada de personas, comprendida bajo la lupa de un 

Sistema que si bien regional ha alcanzado que sus fallos sean citados por diversos tribunales. La 

Corte, a través de un largo proceso histórico, ha cumplido sus funciones a cabalidad 

desarrollando conceptos cuando el mundo aún no los visualizaba.
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70  Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 63.2; CANÇADO TRINDADE (Antônio Augusto). 
El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (1948-1995): Evolución, Estado Actual y 
Perspectivas. Derecho Internacional y Derechos Humanos, libro conmemorativo de la XXIV Sesión Exterior de 
la  Academia de Derecho Internacional de La Haya, San José, IIDH, 1996, p. 66, disponible en: http://
www.bibliojuridica.org/libros/4/1993/8.pdf; Ver FIX-ZAMUDIO, op. cit., pp. 145 y 146. 

71  SALVIOLI (Fabián). El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, XXXVIII Session d 
́Enseignement., Recueil de Cours, Strasbourg, 2007. p. 46, disponible en: http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/
ddhh/img/El%20Sistema%20Interamericano%20de%20proteccion%20de%20los%20dh.%20Por%20%20Fabian
%20Salvioli.pdf.

http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1993/8.pdf
http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1993/8.pdf
http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1993/8.pdf
http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1993/8.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/ddhh/img/El%20Sistema%20Interamericano%20de%20proteccion%20de%20los%20dh.%20Por%20%20Fabian%20Salvioli.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/ddhh/img/El%20Sistema%20Interamericano%20de%20proteccion%20de%20los%20dh.%20Por%20%20Fabian%20Salvioli.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/ddhh/img/El%20Sistema%20Interamericano%20de%20proteccion%20de%20los%20dh.%20Por%20%20Fabian%20Salvioli.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/ddhh/img/El%20Sistema%20Interamericano%20de%20proteccion%20de%20los%20dh.%20Por%20%20Fabian%20Salvioli.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/ddhh/img/El%20Sistema%20Interamericano%20de%20proteccion%20de%20los%20dh.%20Por%20%20Fabian%20Salvioli.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/ddhh/img/El%20Sistema%20Interamericano%20de%20proteccion%20de%20los%20dh.%20Por%20%20Fabian%20Salvioli.pdf


CAPÍTULO II

Antecedentes Históricos de la 

Desaparición Forzada de Personas

“Entre 1987 y 1989 la historia  de las 

desapariciones forzadas en América Latina se 

empezó a escribir con la mano de la justicia.”

Ana Lucrecia Molina Theissen

La desaparición forzada de personas es un fenómeno universal tan inclemente como 

complejo que ocurre en más de 90 países en todas las regiones del mundo72. Se puede definir 

como la aprehensión involuntaria de una persona por parte de agentes del Estado o grupos 

organizados de particulares que, con su apoyo, tolerancia o aquiescencia, resulta en la 

“desaparición” de esa persona. Específicamente, las autoridades no aceptan responsabilidad por 

la detención ni dan información sobre el paradero de la víctima, normalmente sus restos no son 

encontrados y se confabula para que al mismo tiempo, los mecanismos legales destinados a 

garantizar la libertad e integridad de la persona sean inoperantes, los agentes permanezcan en 

el anonimato y, por lo tanto, la impunidad. Se trata, en pocas palabras, de borrar a un supuesto 

subversivo, sin culpa ni carga alguna. 

Su objetivo no es únicamente capturar a la víctima y  luego hacer con ella lo que se 

desee sin límites ni respeto de ningún tipo, sino también crear ante la sociedad un ambiente de 
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72  Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo Sobre 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 18 de enero de 2002.



terror en donde cada ciudadano interiorice que la posibilidad de desaparecer es real.  Se trata, 

en fin, de una amenaza colectiva en donde los afectados inmediatos, los familiares del 

desaparecido, deben sufrir, perpetuamente, los efectos de su situación. 

 Las desapariciones forzadas, parte del trabajo de la inteligencia militar, han presentado 

un clásico modus operandi, fácil de detectar y  repudiar. Al ser una práctica centralizada, se ha 

caracterizado por el orden que despliega. Incluye grupos operativos, centros de reclusión, 

tortura, vehículos, equipo de fuerza humana, etc. 

 Usualmente esta campaña de manipulación psicológica a través de la represión 

selectiva se lleva a cabo cuando un insurrecto, un contrincante de las ideas del gobierno, un 

intelectual, un artista, se tacha de subversivo, digno de ser eliminado. Así, hombres usualmente 

vestidos de civiles, en camionetas aptas para el transporte de la víctima, irrumpen en la vivienda 

de su objetivo o lo amordazan en la vía pública y terminan, oficialmente ante los ojos de la 

sociedad, con esa persona. Víctima que es inmediatamente sometida a tratos degradantes, 

crueles e inhumanos, torturas de todo calibre durante un período indefinido en algún centro 

elegido como destino de matanza. Son entrevistados con el propósito de extraerles información 

que lleve al aparato estatal a dar con otros militantes de la oposición y  encargarse de que ellos 

sufran el mismo destino. Después de la etapa de tortura y, cuando sea necesario, de 

cuestionamiento, éste ser es desaparecido, usualmente por medio de ejecuciones extrajudiciales 

y  además, en donde los cuerpos son meticulosamente escondidos para no dejar rastro ni 

evidencia que implique al Estado.
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Paralelamente, los familiares desesperadamente acuden a la justicia para obtener 

información sobre el paradero de su ser querido, solo para encontrarse con mentiras y 

conspiraciones que le dan vida a la incerteza y  el miedo que eternamente los acompañará. Vital 

resulta indicar que esta violación de derechos humanos no sólo significa el terror de quien es 

desaparecido, sino que condena a los familiares a un proceso de duelo impresionante 

desprendidos de su derecho a la verdad, en donde es el mismo Estado, garante de sus 

derechos, quien les niega todo acceso a la justicia y  por lo tanto, a la aceptación pacífica de lo 

sucedido. A diferencia de un homicidio, la desaparición forzada significa no saber el ¿qué?, ¿por 

qué? o ¿cómo? ahondando en la gravedad del delito73

Bien lo dijo Niall Macdermont en 198174: 

“una desaparición forzada constituye quizá la violación más perversa a los derechos 

humanos. Es la negativa del derecho de un individuo a existir, a tener una identidad. 

Convierte  a una persona en un ser no existente. Es el grado más avanzado de corrupción y 

de abuso de poder de que se valen las autoridades a cargo del mantenimiento de la ley y el 

orden para burlarse del uno y del otro y rebajarse a cometer crímenes viles, como método de 

represión […]”
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73  MOLINA THEISSEN (Ana Lucrecia). La Desaparición  Forzada de Personas en América Latina.  Estudios 
Básicos de Derechos Humanos VII, San José, IIDH, primera edición, 1996, pp. 112-117.

74  Discurso de Niall McDermont “La politique de desparitions forcées de personnes”, 31 de enero de 
1981, citado por EGELAND (Jan). Iniciativa Humanitaria contra las desapariciones políticas, Ginebra, Instituto 
Henry Dunant, primera edición, 1982, p. 8.



Se ha reconocido que la práctica de las desapariciones forzadas se inició en la Alemania 

nazi con el Nacht und Nebel Erlass (Decreto de Noche y  Niebla)75  promulgado por Hitler en 

1941. Dicho decreto ordenaba el envío a Alemania de personas “peligrosas” que estaban dentro 

de los territorios ocupados, donde luego eran asesinadas. El decreto disponía: “II. (...) en el caso 

de que las autoridades alemanas o extranjeras soliciten información sobre tales prisioneros, se 

les informará de que han sido arrestados, pero que los procedimientos no permiten mayor 

información”76. Según lo ha indicado el Subsecretario General de la Oficina de Coordinación de 

Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Jan Egeland, el Tercer Reich fue la cuna de dicho 

rudimento, en donde la ideología nazi funcionó a través de una estrategia metódica, detallada y  a 

gran escala de exterminación secreta de personas en donde resultaba palpable el propósito de 

fomentar pánico y  obediencia dentro del resto de la población cuando no se daba información 

sobre el paradero de las víctimas77. 

Mas la falta de coacción y resolución por parte de las instituciones internacionales 

defensoras de los derechos humanos resultó en la incesante aplicación de la desaparición 
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75  El Decreto firmado por el Mariscal Wilhelm Keitel contenía las siguientes ideas: “el efecto de disuasión de 
estas medidas”... "radica en que: a) permite la desaparición de los acusados sin dejar rastro y, b) que ninguna 
información puede ser difundida acerca de su paradero o destino". “una intimidación efectiva y duradera solo se logra 
por penas de muerte o por medidas que mantengan a los familiares y a la población en la incertidumbre sobre la 
suerte del reo” y "por la misma razón, la entrega del cuerpo para su entierro en su lugar de origen, no es aconsejable, 
porque el lugar del entierro podrá ser utilizado  para manifestaciones... A través de la diseminación de tal terror toda 
disposición de resistencia entre el pueblo, será eliminada".

76  Office of the United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality. Nazi Conspiracy and 
Aggression, Washington, DC:  Government Printing Office, 1946-1948, pp. 873-874, disponible en http://
www.shoaheducation.com/fogdoc.html.

77  United Nations War Crimes Commission. Law Reports of  Trials of  War Criminals,  volume XII “The 
German High Command Trial”, 1949, p. 19; Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos. Informe 
presentado por el  Sr. Manfred Nowak, experto independiente encargado de examinar el marco internacional 
existente en materia penal y de derechos humanos para la protección de las personas contra las  desapariciones 
forzadas o involuntarias, de conformidad con el  párr. 11 de la resolución 2001/46 de la Comisión, 8 de enero de 
2002, párr. 7.

http://www.shoaheducation.com/fogdoc.html
http://www.shoaheducation.com/fogdoc.html
http://www.shoaheducation.com/fogdoc.html
http://www.shoaheducation.com/fogdoc.html


forzada como método de exterminio certificando la vulnerabilidad y  malevolencia que suscitaba a 

en todo el mundo.

A nivel universal, la Asamblea General de las Naciones Unidas expresó enfáticamente 

en 1977 su desprecio e inquietud: 

"[…] ante la incesante desaparición de personas que, según indican los testimonios 

disponibles, puede atribuirse a razones políticas y ante la negativa de las autoridades […] a 

aceptar su responsabilidad por el gran número de personas que se encuentran en esas 

condiciones o a explicarlo, o siquiera a realizar una investigación adecuada de los casos que 

se han señalado a su atención"78. 

El tema llegaría a ocupar la agenda de este órgano reiteradamente, reconociendo en 

1978 la ubicuidad de la práctica en el mundo y  la participación estatal en ella en los siguientes 

términos:

“Profundamente preocupada por los informes procedentes de diversas partes del mundo en 

relación con la desaparición forzosa o involuntaria de personas a causa de los excesos 

cometidos por autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, o encargadas de la 

seguridad, o por organizaciones análogas […]79”.

Siempre en el ámbito de esta organización, en 1979, el Consejo Económico y  Social 

hizo un llamado a la Comisión de Derechos Humanos para que tratara el tema prioritariamente 
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78  Naciones Unidas, Asamblea General. Resolución 32/118, 16 de diciembre de 1977, párr. 2.

79  Naciones Unidas, Asamblea General. Resolución 33/173, 20 de diciembre de 1978, párr. 2.



en su siguiente sesión y  a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 

Minorías para que hiciera las recomendaciones necesarias a la Comisión de Derechos 

Humanos80.

Dicha Subcomisión atendió al llamado del Consejo Económico y  Social y  propuso como 

medida urgente, la creación de un grupo de expertos por quienes se canalizaría toda la 

información disponible para localizar a los desaparecidos en todas partes del mundo y  quienes 

fungirían como enlace entre los Gobiernos y  las familias de los desaparecidos81. La proposición 

de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, fue acatada 

en la siguiente sesión de la Comisión de Derechos Humanos; ésta inmediatamente creó el 

Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias82.

Resumiendo, en pocas oraciones, las características principales de lo que se convertiría 

en uno de los cánceres, del mundo pero sobretodo de Latinoamérica, esta Comisión83 se unió a 

la causa revelando las desapariciones en Chipre y  avocando por aquellas “persons unaccounted 

for”. Tal fue su preocupación que mediante resolución 11 (XXXV) del 6 de marzo de 1979, 

nombró a dos expertos a título personal, los señores Félix  Ermacora y  Waleed M. Sadi, para que 

estudiasen el estado de cosas en Chile, emitiendo, especialmente el señor Ermacora, 

numerosas denuncias y  recomendaciones para resolver la cuestión de la suerte de las personas 
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80  Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Resolución 1979/38, 10 de mayo de 1979, puntos 
resolutivos 1 y 2.

81  Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías. Resolución 5B (XXXII),  5 de setiembre de 1979, punto resolutivo 3.

82  Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos. Resolución 20 (XXXVI), 29 de febrero de 1980, punto 
resolutivo 1.

83  United Nations, Commission of Human Rights. Report of  the the Ad Hoc Working Group established 
according to resolution 8 (XXXI) to investigate the situation of human rights in Chile, 1976, párr. 103.



desaparecidas no sólo en Chile sino alrededor del mundo. Esto considerando que el fenómeno  

acarrea la burda violación de los artículos 3, 5, 8, 9 y 1084  de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos en los que se consagran los derechos a la vida, la libertad y la seguridad 

personales; los artículos 1, 2, 12, 13 y  1485 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o 
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84  Artículo 3.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 5.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 8.
Toda persona tiene derecho a un recurso  efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
  Artículo 10.
Toda persona tiene derecho, en  condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal.

85  Artículo. 1.
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija 
intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de 
elle o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto  que haya cometido, o se sospeche que ha 
cometido, o de intimidar o  coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos  por un funcionario público u otra persona en el 
ejercito de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán 
torturas los dolores o sufrimiento  que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o 
incidentales a estas.
El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional  o legislación nacional que 
contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance. 

Artículo 2.
Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole, eficaces  para impedir los 
actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.
En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, 
inestabilidad política interna o de cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.
No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura. 

Artículo 12.
Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha 
cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial. 

Artículo13.
Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su 
jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso  sea pronta o imparcialmente examinado por sus 
autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y  los testigos estén 
protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado. 

Artículo 14.
Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el  derecho 
a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para la rehabilitación lo  más completa posible. En caso 
de muerte de la víctima como resultado de un acto  de torturas  las  personas a su cargo tendrán derecho a 
indemnización.
Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho de la víctima o de otra persona a 
indemnización que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales. 



Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes; los artículos 9 y 1086  del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, que contemplan los derechos a la libertad y  a la seguridad y a no 

sufrir detenciones arbitrarias ni prisión injusta, así como el derecho a recibir un trato digno 

mientras se esté bajo la custodia del Estado en caso de detención; y  los artículos 5 y  687  del 

Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169, del 17 de diciembre de 

1979.  

No obstante sus orígenes europeos, la desaparición forzada fue perfeccionada en 

América Latina en la década de 1960 y  1970 con los regímenes militares que la usaron como 
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86  Artículo 9.
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión  arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo  por las causas fijadas  por ley y con arreglo al 
procedimiento establecido en ésta. 
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin 
demora, de la acusación formulada contra ella. 
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro 
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la 
regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el 
acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, 
a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera 
ilegal. 
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

Artículo 10
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano. 
2. a) Los procesados estarán separados  de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a 
un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas; 
b) Los menores procesados  estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con 
la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. 
3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación 
social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán  sometidos a un tratamiento 
adecuado a su edad y condición jurídica.

87 Artículo 5.
Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o  circunstancias especiales, como 
estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad  nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra 
emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo 
su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise. 



política sistemática de Estado88. Está práctica aberrante inició en Guatemala y Brasil y  pronto se 

extendió a El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, 

Haití y  México. Tristemente, organismos internacionales de derechos humanos89 sostienen que 

en el período comprendido entre 1966-1986, alrededor de noventa mil personas fueron víctimas 

de esta práctica en diferentes países de nuestro continente. El hecho de que el término 

“desapariciones forzadas” fuese acuñado por organizaciones no gubernamentales 

latinoamericanas90  denota la omnipresencia del fenómeno en nuestra región y  la urgencia por 

proteger a las personas de semejante crimen.

 Atendiendo a la situación urgente de clara y grosera violación de derechos humanos en 

relación con la práctica de desaparición forzada de personas, tanto la Asamblea General de la 

OEA como la Comisión Interamericana encontraron necesario referirse al tema repetitivamente 

desde finales de la década de los setenta.

 En este sentido, la Asamblea General de la OEA declaró que “la práctica de las 

desapariciones es una afrenta a la conciencia de los pueblos del hemisferio, totalmente contraria 

a nuestros valores tradicionales comunes y a las declaraciones y acuerdos firmados por los 

Estados americanos [...]”91. Además, previendo la obstaculización que procurarían los Estados 
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88  TAYLER (Wilder). Background to  the elaboration of the draft  international  convention for the protection of 
all persons from forced disappearance. ICJ Review, No. 62-63, setiembre, 2001, p. 63. 

89  MOLINA THEISSEN (Ana Lucrecia). La Desaparición  Forzada de Personas en América Latina.  Estudios 
Básicos de Derechos Humanos VII, San José, IIDH, primera edición, 1996.

90  LINGHAMMAR (Philip). Time for Enforced Disappearance to Disappear: A Study of the 
International  Legal Instruments Addressing Enforced Disappearance. 2008, p. 9, disponible en http://
theses.lub.lu.se/archive/2009/01/08/1231404738-23462-463/Linghammar_-_Philip_-_B-Uppsats.pdf.

91  Organización de Estados Americanos, Asamblea General. Resolución 443 (IX-0/79), 31 de octubre de 
1979, punto resolutivo 3.



para mantener las desapariciones en la impunidad los exhortó a que “se abstengan de dictar o 

aplicar leyes que pudieran dificultar la investigación de tales desapariciones92”. En años 

sucesivos reiteró la “necesidad de que en aquellos Estados donde han ocurrido desapariciones 

de detenidos se esclarezca su situación y se informe a sus familiares93” y atendió la solicitud de 

la Comisión para estudiar “la situación de los hijos menores de personas desaparecidas que 

fueron separados de sus padres y son reclamados por miembros de sus legitimas familias”94. 

Por lo que no resulta sorprendente que para 1994 le diera, oficialmente, carácter de crimen de 

lesa humanidad a la desaparición forzada, basándose en una sólida opinio juris sentada en 

numerosas resoluciones al respecto95. 

 Sin embargo, resulta importante recalcar que las resoluciones de la Asamblea General 

de la OEA probablemente no hubieran sido tan tajantes de no ser por la labor incesante que 

desplegó la Comisión Interamericana  para dejar patente la gravedad del problema en el 

hemisferio americano. De esta manera, la Comisión se refirió a la práctica en su Informe Anual 

de 1978 indicando su condena a la misma y  profesando criterios que luego serían retomados por 

la Corte Interamericana  más de diez años después al emitir sus primeras sentencias sobre 

desaparición forzada de personas la cual
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92  Organización de Estados Americanos, Asamblea General. Resolución 445 (IX-0/79), 31 de octubre de 
1979, punto resolutivo 3.

93  Organización de Estados Americanos, Asamblea General. Resolución 618 (XII-0/82), 20 de noviembre de 
1982, punto resolutivo 7; Organización de Estados Americanos, Asamblea General. Resolución 742 (XIV-0/84), 17 
de noviembre de 1984, punto resolutivo 5.

94  Organización de Estados Americanos, Asamblea General. Resolución 890 (XVII-0/87), 14 de noviembre 
de 1987, punto resolutivo 10.

95  Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, preámbulo, y Organización de 
Estados Americanos, Asamblea General. Resolución 665 (XIII-0/83), 18 de noviembre de 1983, punto resolutivo 4; 
Organización de Estados Americanos, Asamblea General. Resolución 742 (XIV-0/84), 17 de noviembre de 1984, 
punto resolutivo 4.



“[…] constituye una gravísima violación, actual o potencial, de derechos tan fundamentales 

como el derecho a la vida, a la  libertad y a la seguridad de integridad del ser humano.  

Coloca, por otra parte, a la víctima en un estado de absoluta indefensión con grave violación 

de los derechos de justicia, de protección contra la detención arbitraria y a proceso regular.  

Afecta, asimismo, a todo el círculo de familiares y allegados que esperan meses y a veces 

años alguna noticia sobre la suerte  de la víctima.  Esta  incertidumbre y la privación de todo 

contacto con la víctima crean graves trastornos familiares […]”96.

 En su informe relativo a los años 1980-1981, manifestó su recomendación al efecto del 

esfuerzo que deben hacer los Estados por esclarecer lo sucedido a los desaparecidos y de 

informar a sus familiares acerca del paradero final de sus seres queridos. También recalcó el 

imperante de centralizar los registros de detenidos, la necesidad de que las detenciones se 

llevaran a cabo únicamente por autoridades competentes debidamente identificadas y  que a los 

detenidos se les albergara exclusivamente en lugares destinados para este propósito97. En su 

informe de los años 1983-1984, reiteró lo dicho sobre el esclarecimiento del paradero de los 

desaparecidos y  recomendó que la práctica fuera considerada como un crimen de lesa 

humanidad98. En los años 1985-1986 se refirió a la utilización de la desaparición forzada como 

método de combate al terrorismo por parte de ciertos Estados, calificando este medio como 

“terrorismo estatal” que degenera en una “espiral de violencia que acaba destruyendo el estado 

de derecho y, por ende, la democracia misma”99.
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96  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual, 1978, pp. 22-24a.

97  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual, 1980-1981, pp. 113 y 114.

98  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual, 1983-1984, pp.. 49-51.

99  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual, 1985-1986, pp. 40-42.



 Sin embargo, el mayor aporte que hizo la Comisión surgió de su informe anual de 

1986-1987, en el que dejó claros los lineamientos que consideraba esenciales para una eventual 

“Convención Interamericana para la prevención y  sanción de la desaparición forzada de 

personas”, lineamientos que fueron seguidos casi en su totalidad por la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas que entró en vigor en 1996.

 Al respecto, consideró que un instrumento interamericano que se ocupara de la 

desaparición forzada de personas debía primeramente procurar describir la práctica por medio 

de una definición que tomara en cuenta que se trata de la “detención de una persona por 

agentes del Estado o con la aquiescencia de éste, sin orden de autoridad competentes, y en la 

cual su detención es negada sin que existan informaciones sobre el destino o paradero del 

detenido”. Debía evidenciar que el arresto inicial es arbitrario, no sólo porque no cumple con los 

requisitos legales mínimos, sino porque la verdadera motivación detrás de la detención no es la 

investigación o prevención de delitos sino la persecución política. La negación de información 

sobre el paradero del detenido debía constituir un elemento esencial, ya que la actitud deliberada 

de negación tiene como fin eludir responsabilidad por la detención misma así como por la vida e 

integridad personal del detenido. Asimismo se debía dejar claro que independientemente de que 

el desaparecido reapareciera, el destino último de las víctimas es la ejecución y  el ocultamiento 

del cadáver para así asegurar la impunidad de los autores materiales e intelectuales. Procuró 

también la Comisión, que se considerara como una violación autónoma aún y cuando también se 

constituye en una violación de derechos fundamentales tales como la vida, integridad personal y 

libertad personal. Exhortó a que se tratase como un crimen de lesa humanidad debido a su 
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gravedad y crueldad así como por las implicaciones en cuanto a la prescriptibilidad y jurisdicción 

universal para su persecución y  castigo. No olvidó mencionar que el delito de desaparición 

forzada siempre debe considerarse como un crimen común y no como un crimen político, y que 

además los Estados partes de tal tratado internacional debían incorporar el tipo penal a su 

legislación interna100. 

Del mismo modo inició una serie de denuncias basadas en términos generales y 

respecto de casos específicos ocurridos en Chile101, en donde se constató que la desaparición 

forzada tuvo como característica común, “la imposibilidad de la víctima de defenderse dada la 

clandestinidad con que éstos generalmente se realizaron y su ejecución con el auxilio de 

personas armadas que aseguraba la impunidad de los ejecutores”; Guatemala, donde se 

estableció “el fenómeno de los "desaparecidos", resultado de haber incorporado como parte de 

la estrategia contrainsurgente el sistema de secuestrar y eliminar masivamente personas sin 

dejar rastro de su paradero; y Argentina confirmando de primera mano, “la práctica sistemática 

de las desapariciones forzadas102 por parte de las sucesivas juntas militares”103.
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100  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual, 1986-1987, pp. 299-306.

101  Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos. Informe presentado por el Sr. Manfred Nowak, 
experto independiente encargado de examinar el marco internacional existente en materia penal y de derechos 
humanos  para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas o involuntarias, de 
conformidad con el párr. 11 de la resolución 2001/46 de la Comisión, 8 de enero de 2002, párr. 8; Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual, 1974; y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Informe especial sobre Chile, 1985.

102  GUEST (Iain). Behind the Disappearances: Argentina's Dirty War against Human Rights and the 
United Nations, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1990, p. 101; BUERGENTHAL (Thomas) y 
SHELTON (Dinah). Protecting Human Rights in the Americas:  Cases and Materials, cuarta edición, 1995, pp. 
304 y ss; y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe especial sobre Argentina, 1980.

103  Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos. Informe presentado por el Sr. Manfred Nowak, 
experto independiente encargado de examinar el marco internacional existente en materia penal y de derechos 
humanos  para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas o involuntarias, de 
conformidad con el párr. 11 de la resolución 2001/46 de la Comisión, 8 de enero de 2002, párr. 8.



Así, el mundo fue despertando ante la realidad de que la desaparición forzada de 

personas se incrementaba al pasar de los años y  creaba el efecto dominó entre países vecinos 

quienes copiaban la técnica de acallar a los oponentes mediante la terminante paralización de 

sus vidas y las de sus familiares. Sin embargo, no fue sino hasta 1988 que la Corte 

Interamericana, como único tribunal contencioso de la región latinoamericana, se aventuró a 

declarar la absoluta responsabilidad de un Estado por perpetuar tal crueldad.

Cómo bien se constató en el Capítulo I, la Convención Americana fue suscrita el 22 de 

noviembre de 1969 y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. De conformidad con este tratado, 

la Corte Interamericana inició operaciones en 1979 sin embargo no fue sino hasta diez años 

después cuando la Comisión Interamericana le remitió el Caso Velásquez Rodríguez104.La Corte 

aún no contaba con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 

suscrita en 1994, por lo que por años se vio en la obligación de elaborar sus propios conceptos 

en torno a esta materia, “que abrirían el camino de la reflexión posterior en el orden 

interamericano de los derechos humanos105.”  

Axiomáticamente la Corte logró desde un inicio indicar que la desaparición forzada es 

“una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y 
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104  La Corte inició labores con el conocimiento del Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. 
Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1. A Velásquez se le unieron otros dos casos hondureños  de 
desaparición forzada, siendo así el  bloque de Honduras, con hechos tremendamente similares, el que inició el 
ejercicio de la competencia contenciosa del  Tribunal. La Corte resolvió entonces el Caso Fairén Garbi y Solís 
Corrales. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6; Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. 
Serie C No. 5; Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4; Caso Godínez Cruz. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3; y Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2. Casos que se analizarán en el  Capítulo 
III.

105  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186. Voto Razonado del Juez 
Sergio García Ramírez, párr. 2.



que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar”106. Y desde entonces ha venido 

desarrollando un término abarcativo de desaparición forzada considerándola como una serie de 

violaciones a la Convención Americana tales como: la obligación general de respetar los 

derechos y  libertades registrados en el artículo 1, el derecho a la vida, artículo 4, el derecho a la 

integridad personal consagrado en el artículo 5, el derecho a la libertad personal del artículo 7, 

las garantías judiciales, artículo 8, los derechos del niño emanados del artículo 19 y  el derecho a 

la protección judicial, artículo 25. Hoy  ha aceptado inclusive que la desaparición forzada conlleva 

la violación al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, plasmado en el artículo 3 

convencional. 

Si bien ha sido calificada como un eufemismo por expertos como Juan E. Méndez, la 

Corte intentó, desde 1988, estudiar la desaparición forzada como un único delito, autónomo, que 

involucra un arresto arbitrario, una tortura innecesaria, un terrible dolor familiar, el detrimento de 

todo derecho procesal, un miedo eterno y, eventualmente, la muerte más brutal, de un ser 

desprovisto de todo trazo de dignidad. 

Certeras son las palabras de David Baigún, quien afirmó:

"...hay también otra característica en la desaparición forzada de personas que me parece sí, 

realmente inédita en esta materia, en cuanto significa una lesión contra un bien, tal vez tan o 

más importante que la vida: es la afectación de la personalidad, la afectación del ser humano 

como tal. En la desaparición forzada de personas hay un desconocimiento no sólo de la vida, 

sino también de la muerte. El hombre es tratado como una cosa y yo diría hasta con menos 
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106  Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 63.



consideración que la cosa, porque ni siquiera hay derecho a recabar la  identidad de quien 

desaparece y ésta es una circunstancia [...] fundamental para apuntar a la construcción de 

un nuevo tipo penal en cuanto no sólo se lesiona la libertad, la  vida desde el punto de vista 

de los delitos de peligro, sino también este nuevo concepto de personalidad del ser humano 

total [...] como categoría [...] reconocido en casi todas las convenciones de Derechos 

Humanos [...]”107.

Así se formó el elenco de componentes de la desaparición forzada, a través de la 

elaboración hecha por la Corte en resoluciones insignes como lo fueron las del bloque 

hondureño108, estableciendo eventualmente el carácter continuado y pluriofensivo de esta 

violación y  el intento por verla como un ilícito independiente que constituye uno de los métodos 

clandestinos más salvajes de eliminar un supuesto “enemigo público”. 

Esta caracterización de la desaparición forzada como una violación global y  perenne, 

como un delito complejo, heterogéneo y  acumulativo se ve reflejada en los artículos II y  II de La 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas109, la cual entró en vigor 

en 1996 y ha sido ratificada por dieciséis Estados110: 

“Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación 

de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes 

del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o 
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107  BAIGUN (David). Desaparición forzada de personas, su ubicación en el ámbito penal. La desaparición, 
crimen contra la humanidad, Buenos Aires, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, 1987, pp. 70 y 71.

108  Tema que se analizará a profundidad en el próximo acápite.

109  Aprobada el 9 de junio  de 1994 en Belém do Pará, Brasil, mediante la resolución 1256 de la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos.

110  Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.



la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer 

dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se 

impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. […] 

Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el 

destino o paradero de la víctima.

Esta Convención incidió en la jurisprudencia de la Corte al ser ésta órgano competente 

para conocer de las violaciones a la misma. La existencia de una Convención implicó para la 

Corte una obligación de considerar la desaparición forzada no sólo como una violación 

compuesta, sino que también como una violación autónoma del derecho a no ser 

desaparecido.111, un crimen de lesa humanidad que es, por su ponderosidad, imprescriptible. 

Las pautas que plasmó en Velásquez Rodríguez y  que recordó en su jurisprudencia posterior se 

vieron nutridas por la existencia de una Convención específica en la materia.  

Si bien en diciembre de 1992 había surgido un arquetipo trazado por la Asamblea 

General de Naciones Unidas en su resolución 47/133, conocida como la Declaración sobre la 

protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas112, éste quedó como un 

esfuerzo estimable que no irradió a niveles superiores, como sí lo hizo el Sistema 
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111  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 107.

112  Su preámbulo indica que las desapariciones forzadas se registran  cuando “[…]se arreste, detenga o traslade 
contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su  voluntad de alguna otra forma por agentes 
gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados  o por particulares que actúan en nombre del 
gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la 
suerte o paradero de esas personas o a reconocer que están  privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección 
de la ley [...]”

El punto 2º del artículo  1 reza: “La desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y  le causa 
graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye, en particular, una violación de las normas del derecho 
internacional que garantizan a cada ser humano los  derechos al  reconocimiento de su personalidad jurídica, a la 
libertad y a la seguridad de su  persona y a no ser sometido  a torturas ni  a otras penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Viola además el derecho a la vida o lo pone gravemente en peligro.”



Interamericano113, principalmente porque en ella no se estableció obligación jurídica vinculante a 

los Estados ni se reconoció, cabalmente,  el derecho humano como tal a no ser sometido a la 

desaparición forzada.

Con un instrumento como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas supra citado, la Corte Interamericana sí pudo exhibir claros avances en su trato de la 

materia. Para 1998 la Corte, como se verá más adelante, ya lidiaba con la desaparición forzada 

como un "todo indivisible". Años después pudo precisar la naturaleza jurídica de la violación que 

constituye el eje de la figura examinada, partiendo de la pregunta: ¿cuáles violaciones son 

inherentes a la desaparición forzada? Todo con el fin de identificar cuáles violaciones de 

derechos humanos son inseparables, típicas y fieles sustento de la definición misma de 

desaparecer o más bien, ser desaparecido. 

La Corte ha tomado cada caso de desaparición forzada como una oportunidad 

progresiva por lo que a través del tiempo, con sus desaciertos y  progresos, ha podido establecer 

que la desaparición forzada de personas supone: 

“a) privación de la libertad, es decir, violación de la libertad personal como núcleo o eje del 

comportamiento ilícito, conditio sine qua non para que operen los demás componentes de la 

descripción; b) irrelevancia de la forma en que se incurra en aquélla: sea ilegal, sea arbitraria 

(aunque el inicio pudiera resultar legal por existir orden judicial de captura o flagrancia); c) 

por agentes del Estado o terceros cuya conducta trae consigo responsabilidad internacional 

del Estado (por acción u omisión), tema extensamente examinado por la Corte; d) falta de 
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113  En noviembre de 1983, en la Resolución 666 (XIII-083), la Asamblea General  de la Organización de 
Estados Americanos estableció  en su artículo 4 "Declarar que la  práctica de la desaparición forzada de personas en 
América es una afrenta a la conciencia del hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad."



información posterior sobre la privación de libertad; d) en igual circunstancia, negativa a 

reconocer dicha privación; e) en la misma circunstancia, negativa a informar acerca del 

paradero de la persona; y f) resultado de estas conductas (sea o no deliberado): 

impedimento para el ejercicio de recursos legales y garantías procesales pertinentes (para 

combatir y hacer cesar la violación que se desconoce o sobre la que no se informa: violación 

de la libertad personal)”114.

El supuesto crimen perfecto, en donde se procura que no figuren víctimas, ni victimarios, 

ha sido utilizado como política pública de exterminio. El poder estatal, el afán por el control y  el 

temor por la oposición son el pilar de la desaparición forzada, crimen que dejó de ser secreto en 

el momento en que la Corte Interamericana lo dotó de relevancia internacional y  desmenuzó 

cada integrante que conforma parte de su elenco. No resulta accidental que “la preocupación por 

la prohibición penal de la desaparición forzada de personas [haya tenido] de hecho su fuente en 

el ámbito del derecho internacional, en el marco más amplio de la protección de los derechos 

humanos, y es luego recogida en los ordenamientos nacionales como tipo penal115.”

 Por lo tanto, la trascendencia no sólo académica sino humana que ha tenido el trabajo 

de la Corte Interamericana , es digna de rescatar puesto que significó la verdadera protección 

específica de los derechos de la persona.
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114  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 6.

115  AMBOS (Kai) y otros. Desaparición Forzada de Personas: Análisis Comparado Internacional, Bogotá, 
Editorial Temis S.A., primera edición, 2009, p. 218



CAPÍTULO III

Los Casos Hondureños

 Los primeros tres casos de desaparición forzada que culminaron en las sentencias de la 

Corte : el Caso Velásquez Rodríguez, el Caso Godínez Cruz y  el Caso Fairén Garbi y Solís 

Corrales, juzgaron hechos sucedidos en Honduras durante la llamada guerra sucia que libraron 

autoridades estatales en contra de personas consideradas como ligadas a tendencias de 

izquierda durante la Guerra Fría. La desaparición forzada era parte integral de las tácticas 

represivas utilizadas por el régimen hondureño para asegurar una supuesta seguridad nacional. 

Estos casos, conocidos como el bloque hondureño, sentaron en gran parte la estructura jurídica 

de todo concepto y precepto, entre ellos el de la desaparición forzada de personas, que la Corte 

luego seguiría desarrollando. 

 Los tres procesos fueron llevados por la Corte, casi que simultáneamente. El contexto en 

el que se registraron las desapariciones de Manfredo Velásquez, Saúl Godínez Cruz, Francisco 

Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales fue el mismo y, a pesar de que los hechos que motivaron 

la presentación de las demandas se dieron por separado y  en distintos años, la Comisión 

Interamericana recurrió a los mismos testigos, alegó la violación de los mismos derechos y  su 

argumentación jurídica fue muy similar, tomando en consideración que se debía ajustar a los 

hechos de la desaparición de cada una de las personas, todas ellas desaparecidas en Honduras 

en los primeros años de la década de los ochenta. Las decisiones también se tomaron casi que 

en términos idénticos. El Estado de Honduras basó su defensa en los mismos argumentos, y 

elevó las mismas excepciones preliminares. Intentó descalificar a los testigos expresando que a 
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los mismos no se les debía dar credibilidad pues eran personas que realizaban actividades 

ilícitas, habían violado el juramento militar, tenían interés directo en el asunto o tenían como fin 

perjudicar al Estado116. Para defenderse de los cargos imputados el Estado se limitó a 

argumentar que la práctica de desapariciones forzadas no había sido probada ni la participación 

de agentes estatales en la misma,117  así como a reiteradas manifestaciones sobre los recursos 

legales internos que no habían sido activados a favor de las víctimas118. ’

 Estas tres sentencias no sólo inauguraron el ejercicio de las facultades contenciosas del 

Honorable Tribunal sino que marcaron el inicio de lo que ha sido para la Corte Interamericana un 

tema recurrente en muchos de los casos que han sido llevados ante ella. Con ellas se entabla el 

análisis de las características de la desaparición forzada, de la gama básica de derechos 

violentados a raíz de esta violación y  de las consecuencias jurídicas para los Estados que lleven 

a cabo esta práctica o que la toleren dentro de su territorio. El pensamiento jurídico de la Corte 

en estos casos ha sido retomado una y otra vez a lo largo de su historia para fundamentar 

razonamientos posteriores que han surgido mediante un constante estudio de la desaparición 

forzada de personas.
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116  Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrs. 86, 88, 90, 92, 94, 101, 
110  y 116.

117  Ibídem, párr. 26.

118  Ibídem, párrs. 53, 69, 70 y 75.



Sección I

Caso Vélasquez Rodríguez vs. Honduras119 

 En el Caso Velásquez Rodríguez, la Corte tuvo por probado que en Honduras, de 1981 a 

1984, desaparecieron gran número de personas, que generalmente eran consideradas por las 

autoridades hondureñas como peligrosas para la seguridad nacional, sin que a la fecha se 

conozca el paradero de muchas de ellas.  La práctica se llevaba a cabo por agentes del Estado o 

al menos se perpetuaban con su tolerancia. Dicha práctica presentó un perceptible modus 

operandi que incluía el secuestro de la víctima por personas vestidas de civil en vehículos sin 

identificación oficial. Los detenidos eran llevados a lugares clandestinos de detención en donde 

eran interrogados bajo tortura. Muchos de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente y sus restos 

mortales enterrados en cementerios furtivos. La población en general consideraba un hecho 

notorio que eran agentes del ejército o personas bajo su control quienes realizaban los 

secuestros. Cuando los parientes de los detenidos o personas encargadas de su defensa 

solicitaban información a las autoridades sobre la razón de detención y el lugar, éstas negaban 

tenerlos bajo su custodia. Incluso esta información no se le daba al los jueces ejecutores de los 

recursos de hábeas corpus. Las investigaciones tendientes a esclarecer lo sucedido o a imputar 

responsabilidad a agentes estatales, no arrojaban ningún resultado120. 
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119  Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones  Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1; 
Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4; y  Caso Velásquez Rodríguez. 
Reparaciones. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7.

120  Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, 
párr. 147.



 Manfredo Velásquez, era un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras que realizaba actividades revolucionarias a los ojos del Estado hondureño. Fue 

apresado el 12 de septiembre de 1981 en la ciudad de Tegucigalpa, por hombres vestidos de 

civil en un vehículo sin placas121. Zenaida Velásquez, hermana de Manfredo Velásquez, 

interpuso tres recursos de hábeas corpus, dos que no prosperaron, y  uno que fue rechazado. De 

igual manera, se interpusieron dos denuncias penales, una que no progresó y otra que fue 

sobreseída definitivamente122.

A. Excepciones preliminares

 En la etapa de excepciones preliminares, el Estado de Honduras presentó las 

siguientes123:

a) falta de declaración formal de admisibilidad por la Comisión;

b) omisión del procedimiento de solución amistosa del asunto;

c) falta de realización de una investigación in loco;

d) omisión de una audiencia previa;
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121  Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, 
párr. 147.

122  Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 74.

123  Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, 
párr. 32.



e)        aplicación indebida de los artículos 50 y 51 de la Convención, y

f)        no agotamiento de los recursos internos de jurisdicción interna.

 La excepción preliminar relativa a la declaración formal de admisibilidad por la Comisión 

fue rechazada por la Corte124  con fundamento en que, en la jurisdicción internacional “la 

inobservancia de ciertas formalidades no siempre es relevante, pues lo esencial es que se 

preserven las condiciones necesarias para que los derechos procesales de las partes no sean 

disminuidos o desequilibrados, y para que se alcancen los fines para los cuales han sido 

diseñados los distintos procedimientos”125. Es decir, se reconoció que la Comisión 

Interamericana  no necesita declarar expresamente la admisibilidad de un caso para poder 

conocerlo126. Cuando, como en el cas en espèce, la Comisión solicita informes a un Estado y da 

trámite a una petición, se presume la admisibilidad del mismo127. 

 La excepción preliminar relativa a la omisión de someter el asunto a solución amistosa 

tampoco prosperó aduciendo que el procedimiento de solución amistosa es de carácter 

discrecional para la Comisión quien hará uso de ella cuando así resulta conveniente128. La Corte 

agregó además que cuando el Estado niega los actos que se le imputan, como en el Caso 
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124  Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, 
párr.  41.

125 Ibídem, párrs. 33 y 34.

126  Ibídem,  párr. 39.

127  Ibídem, párr. 42. 

128  Ibídem, párrs. 45 y 46.



Velásquez Rodríguez, resulta difícil lograr una solución amistosa y  por ende la actuación de la 

Comisión resulta conforme a derecho129. Sin embargo este criterio fue cambiado en 

jurisprudencia posterior, estableciendo la Corte que la Comisión tiene una función conciliadora 

que solo le permite obviar este procedimiento en casos excepcionales y por razones de fondo130.

 La Corte consideró además que la falta de realización de una visita in loco por parte de 

la Comisión, no es imperativa y está sujeta a la apreciación facultativa de la misma ordenarla, 

por lo cual la tercera excepción preliminar interpuesta por el Estado de Honduras también fue 

declinada por el Tribunal131. 

 La cuarta excepción preliminar sobre la omisión de una audiencia previa para recabar 

información adicional, también fue rechazada por la Corte quien indicó que esta etapa procesal 

sólo procede cuando la Comisión estime necesario completar información brindada por las 

partes o cuando alguna de éstas la soliciten132. En virtud de que ninguna de las partes pidió una 

audiencia previa, y  que la Comisión no la estimó necesaria para sus efectos, la excepción 

careció de fundamento133. 
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129  Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, 
párr.. 46.

130  Caso Caballero Delgado y Santana. Excepciones Preliminares. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C 
No. 17, párr. 27;  Caso Genie Lacayo. Excepciones Preliminares. Sentencia de 27 de enero de 1995. Serie C. No. 21. 
párr. 37; MONTIEL ARGÜELLO (Alejandro). La Solución Amistosa, San José, Corte I.D.H., 2003, pp. 222-224, 
disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/a11652.pdf.

131  Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, 
párrs. 49 y 50.

132  Ibídem,  párr. 53.

133  Ibídem, párrs.  54 y 55.



 Refiriéndose a la quinta excepción preliminar relativa a la aplicación indebida de los 

artículos 50134 y  51135  de la Convención Americana, la Corte rechazó los argumentos del Estado 

de Honduras al considerar que aunque no se siguieron los procedimientos establecidos en 

dichos artículos, no da lugar a la excepción interpuesta, dado que no se vulneró el derecho de 

defensa del Estado136 . El Estado hondureño fue quien solicitó, antes de que expirara el plazo de 

tres meses para que la Comisión presentara el caso ante la Corte, una reconsideración del 

informe planteado en los términos del artículo 50, basándose en la existencia de trámites 

internos que podían resolver la cuestión137. Tal y  como fue expuesto en el Capítulo I, la Corte 

consideró que la extensión de los plazos dentro de los cuales un asunto puede ser sometido a su 

decisión, no perjudica al Estado cuando se dar por una iniciativa de éste138.

 

 Al ser el primer caso presentado ante la Corte, el Estado de Honduras elevó seis 

excepciones preliminares de las cuales cinco se referían a asuntos meramente procedimentales, 
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134  Artículo 50 
1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el  Estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe en 
el que expondrá los hechos y sus conclusiones.  Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime 
de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado.  
También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas  que hayan hecho los interesados en virtud del 
inciso 1.e. del artículo 48. 
 2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo. 
 3. Al transmitir el  informe, la Comisión puede formular las proposiciones  y recomendaciones que juzgue 
adecuadas.

135  Artículo 51

 1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la Comisión, el 
asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, 
aceptando su  competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y 
conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración. 

 2. La Comisión hará las recomendaciones  pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el  Estado debe tomar las 
medidas que le competan para remediar la situación examinada. 

 3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos  de sus miembros, si el 
Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe.

136  Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1,  
párrs. 77 y 78.

137  Ibídem,  párr. 68.

138  Ibídem, párrs. 69 y 70.



formales o de trámite ante la Comisión. La experiencia con tribunales internacionales para la 

protección de los derechos humanos era poca y los Estados partes del Sistema Interamericano 

aún no comprendían bien la naturaleza de dichos órganos. Honduras insistió en que la Corte 

desechara el caso en la etapa de excepciones preliminares implorando vicios de procedimiento - 

vicios que en procesos penales internos a menudo tienen el efecto de retrotraer el proceso a 

etapas anteriores o de absolver a un imputado. Desde su primera sentencia entonces, la Corte 

se dio a la tarea de instruir a los Estados que habían aceptado su competencia sobre su 

competencia, sus alcances y su naturaleza al ser  un tribunal internacional de derechos 

humanos, inherentemente diferente a aquella jurisdicción penal interna que preside en los 

Estados. Un proceso penal interno tiene el propósito de imponer sanciones a individuos por 

conductas ilícitas. En un proceso internacional de protección de derechos humanos:

“Los Estados no comparecen ante la Corte como sujetos de acción penal. El Derecho 

internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas 

culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños 

que les hayan sido causados por los Estados responsables de tales acciones” 139. 

 

 Esto logró que en casos posteriores, los Estados se hayan abstenido de plantear 

excepciones preliminares excesivas que se refirieran a asuntos procedimentales de la Comisión. 

Se puede afirmar que la praxis ante la Corte ha evidenciado que Velásquez Rodríguez marcó el 
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139  Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3  de abril  de 2009 Serie C No. 196, párr 73; Caso Perozo y otros. 
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 128; Caso Ríos  y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. 
Serie C No. 194, párr. 117; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10  de julio de 2007. Serie C 
No. 167, párr. 79: Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 68; 
Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 156;  Caso Masacre de Pueblo 
Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 112.;  Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia 
de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 110; Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio  de 2004. 
Serie C No. 109, párr. 141; Caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 41; 
y Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 91.



camino para que los Estados replanteasen su estrategia de litigio en la interposición de las 

excepciones preliminares.

 La última excepción preliminar, referente al no agotamiento de los recursos internos, si 

bien constituye un requisito de admisibilidad, no fue analizada en la etapa de excepciones 

preliminares sino que fue decidida junto con el fondo del caso dado que la Corte consideró que 

convenía analizar el cumplimiento de dicho requisito en distinta etapa procesal140  pues tocaba 

materia de fondo como lo es la obligación de los Estados de proveer recursos judiciales efectivos 

a las víctimas de violaciones de derechos humanos (artículo 25) de conformidad con las reglas 

del debido proceso (artículo 8)141. La Corte aclaró que:

“cuando se invocan ciertas excepciones a la  regla de no agotamiento de los recursos 

internos, como son la inefectividad de tales recursos o la inexistencia del debido proceso 

legal, no sólo se está alegando que el agraviado no está obligado a interponer tales recursos, 

sino que indirectamente se está imputando al Estado involucrado una nueva violación a las 
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140  Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, 
párr. 84.

141  Ibídem, párr. 91.



obligaciones contraídas por la Convención. En tales circunstancias la cuestión de los 

recursos internos se aproxima sensiblemente a la materia de fondo” 142.

B. Medidas provisionales

 Dos testigos que habían comparecido en este caso, Milton Jiménez Puerto y  Ramón 

Custodio López, recibieron amenazas lo que llevó a la Comisión a solicitar medidas 

provisionales para protegerlos. Si bien el Presidente de la Corte indicó que no contaba con 

elementos suficientes para tener certeza de las personas o entidades a las que se les pudiese 

atribuir responsabilidad por las amenazas, le solicitó al Estado de Honduras tomar todas las 

medidas necesarias para garantizarle a sus testigos la seguridad de sus vidas y propiedades143. 

 Tres meses después, los señores Miguel Ángel Pavón Salazar y Jorge Isaías Vilorio, 

testigos que habían comparecido en el caso, fueron asesinados por lo que la Corte tuvo que 

adoptar, inmediatamente, medidas provisionales al tenor del artículo 63.2 de la Convención. 

Para el 15 de enero de 1988, ya había tomado las medidas pertinentes para proteger la 
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142 En particular, cuando se invocan ciertas  excepciones a la regla de no agotamiento de los recursos  internos, 
como son la inefectividad de tales recursos o la inexistencia del debido proceso  legal, no sólo se está alegando que el 
agraviado no está obligado a interponer tales recursos, sino que indirectamente se está imputando al Estado 
involucrado una nueva violación a las  obligaciones contraídas por la Convención. En tales circunstancias la cuestión 
de los recursos internos se aproxima sensiblemente a la materia de fondo. Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 26  de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 91; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, párr. 90; y Caso Godínez Cruz. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, párr. 93. Por ello, en varias ocasiones la 
Corte ha analizado los argumentos relativos a dicha excepción preliminar conjuntamente con las demás cuestiones  de 
fondo Caso Perozo y otros. Sentencia de 28 de enero  de 2009. Serie C No. 195, párr. 42; Caso Heliodoro Portugal. 
Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 19; Caso Castañeda Gutman. Sentencia de 6 de agosto de 
2008. Serie C No. 184, párr. 34; y Caso Velásquez  Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 
1987. Serie C No. 1, párr. 96. Ver también Caso Salvador Chiriboga. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 
179, párr. 45; y Caso Castillo Petruzzi y otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de septiembre de 1998. 
Serie C. No. 41, párr. 53.

143  Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 39.



integridad y seguridad de las personas que comparecieron o que en el futuro tuviesen que 

comparecer ante la Corte.

C. Fondo

i) No agotamiento de los recursos internos

 El Estado hondureño alegó durante el proceso que una serie de recursos, tales como el 

de exhibición personal o hábeas corpus, recurso de apelación y  de casación, el extraordinario de 

amparo, ad effectum videndi, denuncias penales contra los eventuales culpables y  la declaratoria 

de presunción de muerte no fueron agotados y  que por ende este requisito para plantear la 

demanda ante la Corte no fue cumplido144. 

 La Corte fue clara al explicar que los recursos internos que deben ser agotados son 

únicamente los adecuados, aquellos que “sean idóneos para proteger la situación jurídica 

infringida”145. Es decir, que no todos son aplicables a todas las circunstancias que si “en un caso 

específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo”146. De esta manera, 
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144  Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 53.

145  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 15; Caso Escher  y 
otros. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 199, párr. 28; Caso Perozo y otros. Sentencia de 28 de enero de 
2009. Serie C No. 195, párr. 42;  Caso Ríos y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 37;  Caso 
Nogueira  de Carvalho y otros. Sentencia de 28 de noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. 51; Caso Almonacid 
Arellano y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 64.; Caso Cesti Hurtado. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de enero de 1999. Serie C No. 49, párr. 33;Caso Genie Lacayo. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 27 de enero de 1995. Serie C No. 21, párr. 30; Caso Caballero Delgado y 
Santana. Excepciones  Preliminares. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 17, párr. 63;  Caso Fairén Garbi y 
Solís Corrales, Sentencia de 15 de marzo  de 1989.  Serie C No. 6, párrs. 87-88; Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 
de enero de 1989.  Serie C No. 5, párrs. 66-67; y Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988.  Serie 
C No. 4, párrs. 63-64.

146  Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 64.



declaró que los recursos de apelación y casación no debían ser observados porque no existían 

procesos dentro de los cuales se pudiera revisar decisión alguna por medio de dichos 

recursos147. Además calificó de “manifiestamente absurdo o irrazonable” pretender que se 

activara el proceso de declaratoria de presunción de muerte, ya que éste era un proceso civil 

cuyo fin era el de disponer de los bienes del presunto muerto o para permitir que el cónyuge 

vuelva a casarse. En otras palabras, dicho proceso no era apropiado para dar con la persona 

desaparecida148. 

 Al analizar el recurso de exhibición personal o de hábeas corpus, la Corte lo calificó de 

idóneo para “hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, averiguar si lo 

está legalmente y, llegado el caso, lograr su libertad”149. Sin embargo, al analizar los requisitos 

para interponer dicho recurso en Honduras - el de indicar el lugar de detención y  la autoridad que 

detiene - establece que este tampoco es capaz de ayudar en la búsqueda de una persona que 

ha sido detenida clandestinamente, como es el caso en la desaparición forzada. En esos casos, 
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147  Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 65.

148  Ibídem, párr. 64.

149  Caso Fairén  Garbi y Solís  Corrales. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No, párr. 90; Caso 
Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 68;  y Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 
29  de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 65; Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009 Serie C 
No. 202, párr. 72; Caso Yvon Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 115; Caso La Cantuta. 
Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 111; Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia 
de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 79; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio 
de 2004. Serie C No. 110, párr. 97; Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, 
párr. 122; Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 192;  Caso Cantoral 
Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 165; Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de 
agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 103; Caso Cesti Hurtado. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 
56, párr. 121;  Caso Castillo Petruzzi y otros.  Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 187;  Caso de la 
“Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 164; Caso 
Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 102; Caso Suárez Rosero. Sentencia de 12 de 
noviembre de 1997. Serie C No. 35, párrs. 63 y 65; Caso Castillo Páez. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie 
C No. 34, párr. 83;  Caso Neira Alegría y otros. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 20, párr. 82; y El 
Hábeas Corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1  y 7.6 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 35.



sólo existe prueba referencial de la detención y  se ignora el paradero de la víctima150. La eficacia 

de un recurso, es decir su capacidad para dar el resultado para el cual ha sido concebido, es 

aminorada irremediablemente cuando “se le subordina a exigencias procesales que lo hagan 

inaplicable, si, de hecho, carece de virtualidad para obligar a las autoridades, resulta peligroso 

para los interesados intentarlo o no se aplica imparcialmente”151. La Corte concluyó que las 

pruebas demostraron que si bien en Honduras existían recursos legales que eventualmente 

hubiesen permitido hallar a una persona detenida por las autoridades, estos eran ineficaces 

“tanto porque la detención era clandestina como porque, en la práctica, tropezaban con 

formalismos que los hacían inaplicables o porque las autoridades contra las cuales se dictaban 

llanamente los ignoraban o porque abogados y jueces ejecutores eran amenazados e 

intimidados por aquéllas”152.

 La Corte entonces, en el Caso Velásquez Rodríguez, elucida el contenido del artículo 

46.1.a) de la Convención el cual indica que para que una petición o comunicación sea admisible 

ante la Comisión se requiere “que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción 

interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”. 

 Siendo éste el momento procesal oportuno, la Corte arguyó que si bien normalmente los 

requisitos de admisibilidad se analizan con anterioridad al fondo de un asunto dado, el 

incumplimiento de uno de ellos tiene el efecto de impedir a la Corte entrar a conocer los detalles 

de la situación, dicha condición interna tiene ciertas características que la hacen distanciarse de 
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150  Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 65.

151  Ibídem, párr. 66.

152  Ibídem, párr. 80. 



las otras excepciones preliminares. Esto porque no resulta conforme con la protección de 

derechos humanos dilatar o detener la protección internacional hasta tanto no se compruebe la 

ausencia o ineficacia de dichos recursos. Dicho aplazamiento muchas veces podría resultar en 

daños irreparables153  que acentuarían el estado de indefensión de la víctima, situación 

inaceptable para un tribunal que encuentra su pilar en la tutela y salvaguarda de los derechos 

humanos.

Particularmente, como lo denota la Corte:

 “dondequiera que esta práctica [de desaparición forzada] ha existido, ello ha sido posible 

precisamente por la inexistencia o ineficacia de los recursos internos para proteger los derechos 

esenciales de los perseguidos por las autoridades. En estos casos, dada la imbricación del problema 

de los recursos internos con la violación misma de derechos humanos, es evidente que la  cuestión 

de su previo agotamiento debe ser considerada junto con la cuestión de fondo”154. 

ii) Primeras impresiones sobre la desaparición forzada de personas 

 Impactada por la intensidad que había tomado la aplicación de la desaparición forzada 

en América Latina para la época de los hechos, el Honorable Tribunal plasmó en el Caso 

Velásquez Rodríguez sus primeras ideas sobre un delito que utilizado sistemáticamente como 

técnica represiva suscita un estado generalizado de angustia y  temor. Es en Velásquez 
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153  Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Un 
Cuarto de Siglo: 1979-2004, San José, Corte I.D.H., 2005, p. 574.

154  Caso Godínez Cruz. Excepciones  Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, párrs. 95 y 
96; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Excepciones  Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, 
párrs. 92 y 93; y Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C 
No. 1, párrs. 93 y 94.



Rodríguez cuando el Tribunal manifiesta, determinadamente, que dicho fenómeno de carácter 

complejo y  pluriofensivo155, debe ser comprendido y encarado de manera integral156. Y aunque 

no mencione su autonomía como violación independiente, se puede decir que es Velásquez 

Rodríguez el fallo que le da dicho status a la desaparición forzada de personas, al verla como un 

crimen unísono y completo.

 Deferente del deber estatal de mantener su propia seguridad, tuvo que señalar que 

dicha obligación jamás se debe fundar sobre el menosprecio a la dignidad humana. Un ilícito que 

involucra, como lo recalca la Corte, un secuestro, aislamiento prolongado y  la incomunicación 

coactiva como formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de 

la persona, y, usualmente, una ejecución extrajudicial, debe, por todo lo que representa, ser 

erradicado.

 Previendo la recurrencia de la desaparición forzada de personas y su arraigo en los 

países latinoamericanos, el Honorable Tribunal lamentó en ésta, su primera sentencia 

contenciosa, la carencia de “[…] un texto convencional en vigencia, aplicable a los Estado Partes 

de la Convención” capaz de delinear la calificación de semejante ilícito, sus componentes y 

efectos. Si bien exhortó el repudio internacional ante este delito contra la humanidad157, visto por 

la Asamblea de la OEA como "un cruel e inhumano procedimiento con el propósito de evadir la 
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155  Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 54; Caso 
Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 112; Caso de las  Hermanas Serrano 
Cruz. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, párr. 100;  y  Caso 
Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrs. 150 y 155.

156  Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 150.

157  Comisión  Interamericana de Derechos Humanos. Anuario Interamericano de Derechos Humanos, 1985, 
pp. 369, 687 y 1103.



ley, en detrimento de las normas que garantizan la protección contra la detención arbitraria y el 

derecho a la seguridad e integridad personal158", su añoranza por la Convención Interamericana 

sobre Desaparición Forzada de Personas es sorprendente. Afortunadamente, dicho texto surgió 

a la vida jurídica interamericana y  dijo puntualmente lo que la Corte sugirió en su primera 

sentencia. 

 Así, con la exhibición de lo que para ella significa una desaparición forzada, la Corte 

procede a repasar la prueba y los derechos vulnerados.

D. Prueba

 Uno de los temas recurrentes en la Corte Interamericana desde Velásquez Rodríguez ha 

sido el de la prueba. Difícil gracias al gran número de corolarios que abarca, a saber: la carga de 

la prueba, los criterios de admisión y los métodos de valoración todos ellos aplicados a los 

diferentes tipos de prueba: documental, testimonial, pericial, circunstancial e indiciaria, es uno de 

los más importantes.

 La Corte, entendiendo que en el Derecho Internacional existe el principio general en 

relación con la carga de la prueba que indica que quien tiene la carga es quien afirma y  no el que 
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158  Organización de Estados Americanos, Asamblea General. Resolución 742 (XIV-0/84), 17  de noviembre de 
1984.



niega159, señaló a la Comisión como la parte en el proceso que en general porta con la carga de 

la prueba al ser ésta la que demanda al Estado ante la Corte160. Sin embargo, en el marco de los 

casos hondureños, tomando en cuenta que los tres lidiaban con la desaparición forzada, la 

Comisión propuso una inversión de la carga de la prueba. Así, la naturaleza de la Corte como 

tribunal internacional de derechos humanos una vez más se evidenció al repetir lo dicho en la 

fase de excepciones preliminares sobre la disimilitud propia entre el proceso ante la Corte y  un 

proceso penal local: “A diferencia del Derecho penal interno, en los procesos sobre violaciones 

de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del 

demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación 

del Estado”161. El Honorable Tribunal comprendió que la situación se agrava si se toma en 

cuenta que los Estados son soberanos dentro de su territorio y  por ende la Comisión y  la Corte 

misma no pueden obtener prueba sin su cooperación. 

 Peor aún, las características mismas de la desaparición forzada dificultan el acceso a la 

prueba para los órganos que no tengan acceso directo al Estado en que ocurrieron los hechos. 
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159  Corte Internacional de Justicia. Caso del  Canal de Corfú. (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte contra Albania). Fondo. 9 de abril de 1949, p. 18; Corte Internacional de Justicia. Caso Relativo a Actividades 
Militares y Paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua. (Nicaragua contra Estados  Unidos de América). 
Competencia y Admisibilidad. 26 de noviembre de 1984, párr. 437; Corte Internacional de Justicia. Causa Relativa a 
la  Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y Herzegovina 
contra Serbia y Montenegro), Fondo. 26 de febrero de 2007, párr. 204; SHABTAI (Rosenne). The Law and Practice 
of the International Court, A.W. Sijthof, 1965, p. 580; y Ver, FAUNDEZ LEDESMA, op. cit., p. 730.

160  Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 123.

161  Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 135; Caso de la Masacre 
de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 77; Caso “Instituto  de Reeducación del 
Menor”. Sentencia de 2  de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 93; Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de 
julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 77; Caso Juan Humberto Sánchez. Interpretación de la Sentencia  sobre 
excepciones preliminares, fondo y reparaciones. (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Sentencia de 26  de noviembre de 2003. Serie C No. 102, párr. 47; Caso del Caracazo. Reparaciones (art. 63.1 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, párr. 56; Caso 
de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 99; Caso 
Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 81; Caso Durand y Ugarte. Sentencia 
de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 51; y Caso Neira Alegría y otros.  Sentencia de 19 de enero de 1995.  
Serie C No. 20, párr. 65.



Si la práctica de las desapariciones tiene como propósito encubrir y  destruir cualquier prueba 

relativa a la misma, los Estados niegan haber detenido a los individuos, los recursos planteados 

para determinar el paradero suelen carecer de eficacia y  si el individuo es ejecutado, su cuerpo 

se entierra en fosas comunes, cementerios clandestinos, es incinerado o tirado al mar, ¿cómo se 

pretende que la Corte establezca conclusiones prescindiendo del valioso auxilio del Ilustre 

Estado? 

 Decepcionada por la falta de cooperación de Honduras al proveer elementos 

probatorios, le recordó que su actuación, si estuviese bajo la lupa del derecho interno, hubiese 

culminado en la determinación de que muchos de los hechos afirmados por la Comisión se 

tuviesen por ciertos, en virtud del principio de que, “[…] salvo en la materia penal --que no tiene 

que ver en el presente caso, como ya se dijo, el silencio del demandado o su contestación 

elusiva o ambigua pueden interpretarse como aceptación de los hechos de la demanda, por lo 

menos mientras lo contrario no aparezca de los autos o no resulte de la convicción judicial162.”  

La Corte, sin embargo, para suplir esas deficiencias procesales, admitió cuanta prueba fue 

propuesta, sin dejar de referirse en su sentencia a la inercia de Honduras163.

 Las circunstancias especiales de la desaparición forzada, como bien se vio en Velásquez 

Rodríguez orientaron a la Corte a apoyarse en medios de prueba heterodoxos, ya que “la 

práctica de los tribunales internacionales e internos demuestra que la prueba directa, ya sea 

testimonial o documental, no es la única que puede legítimamente considerarse para fundar la 
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162  Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 138.

163  Ibídem.



sentencia.  La prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, pueden utilizarse, siempre 

que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos” 164.

 La Corte, por lo tanto, determinó que es posible acreditar la desaparición de un individuo 

concreto por medio de prueba circunstancial, indirecta o por inferencias lógicas cuando se logre 

probar la existencia de una práctica general. Y fue así como procedió en este caso: estableció 

que en efecto Honduras vivió una época de terror en donde las desapariciones forzadas se 

utilizaron como medio de coerción masivo y encontró cimiento en indicios para suponer que 

Manfredo Velásquez fue víctima de tal práctica. Evidencia que le permitió declarar  la 

responsabilidad internacional de Honduras por desaparición de la persona en mención.  

 Precisamente la Corte delineó los criterios de valoración de la prueba aplicables al caso. 

Al respecto sostuvo su potestad de “evaluar libremente las pruebas” evitando “suministrar una 

rígida determinación del quantum de prueba necesario para fundar el fallo”165. Instituyó que los 

criterios que utiliza para valorar la prueba son menos formales que en los sistemas legales 
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164  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 38; Caso Escher y 
otros Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 127; Caso Perozo y otros. Sentencia de 28 de enero de 
2009. Serie C No. 195, párr. 112;  Caso Ríos y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 101; 
Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16  de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 47; Caso Villagrán Morales y otros.  
Sentencia de 19 de noviembre de 1999.  Serie C No. 63, párr. 69; Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia de 30 de 
mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 62; Caso de la “Panel  Blanca” (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de 
marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 72;  Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998.  Serie C No. 36, párrs. 47 y 
49; Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 51; Caso Gangaram Panday. 
Sentencia de 21 de enero de 1994.  Serie C No. 16, párr. 49; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Sentencia de 15 de 
marzo de 1989. Serie C No. 6, párr. 133; Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 
136; y Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 130.

165  Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 82; Caso Cantoral 
Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 86; Caso del Penal Miguel 
Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 184; Caso Almonacid  Arellano y otros. 
Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 69; Caso Servellón García y otros. Sentencia de 21  de 
septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 35; y  Caso Ximenes Lopes. Sentencia de 4 de julio  de 2006. Serie C No. 
149, párrs. 44 y 48.



internos166, pero que de todas maneras, dada la gravedad de atribuir a un Estado la ejecución o 

tolerancia de la práctica de desapariciones forzadas, necesitaba contar con elementos 

suficientes para tener como ciertos los hechos alegados, fundamentos que emanan, justamente, 

de la prueba circunstancial respetada a partir de Velásquez Rodríguez. Para sustentar sus ideas 

citó los casos Corfu Channel167  y el conocido Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) 168 . 
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166  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 29; Caso Perozo y 
otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 112;  Caso Ríos y otros. Sentencia de 28  de enero de 
2009. Serie C No. 194,  párr. 101; Caso Almonacid Arellano y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C 
No. 154, párr. 69; Caso Servellón García y otros. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 35; 
Caso Ximenes Lopes. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 44; Caso de las Masacres de Ituango. 
Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 108;  Caso Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de 2006. 
Serie C No. 147, párr. 62; Caso Acevedo Jaramillo y otros. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párr. 
185;  Caso López  Álvarez. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 37; Caso de la Masacre de 
Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr; Caso Blanco Romero y otros. Sentencia de 28 
de noviembre de 2005. Serie C No. 138, párr. 39; Caso  García Asto y Ramírez  Rojas. Sentencia de 25 de noviembre 
de  2005. Serie C No. 137, párr. 84;  Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, 
párr. 46; Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 73; Caso 
Raxcacó Reyes. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133, párr. 35;  Caso Gutiérrez Soler. Sentencia 
de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132, párr. 39; Caso Acosta Calderón.  Sentencia de 24 de junio de 2005. 
Serie C No. 129, párr. 42; Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 108; Caso Fermín 
Ramírez. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126, párr. 45; Caso Caesar. Sentencia de 11 de marzo de 
2005. Serie C No. 123, párr. 42; Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 
120, párr. 33; Caso Lori  Berenson Mejía. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 63; Caso 
Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 67; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. 
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 64; Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto  de 
2004. Serie C No. 111, párr. 48; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C 
No. 110, párr. 41;  Caso 19  Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109; Caso Molina Theissen. 
Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos  Humanos). Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C 
No. 108, párr. 23; Caso del Caracazo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, párr. 55; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia 
de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 65; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 
31  de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 89; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 51; y Caso Ivcher  Bronstein. 
Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrs. 65 y 66. 

167  Corte Internacional  de Justicia. Caso del  Canal de Corfú. (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte contra Albania). Fondo. 9 de abril de 1949. Se originó por incidentes ocurridos el 22 de octubre de 1946 en el 
Estrecho de Corfú. Dos destructores británicos chocaron con minas de agua albanesas y sufrieron daños;  incluida una 
cuantiosa pérdida de vidas humanas. La Corte Internacional  de Justicia se basó en presunciones de hecho e 
inferencias lógicas que el tendido de minas en aguas territoriales albanesas no podía haber sido hecho sin que las 
autoridades de este Estado se hubieran dado cuenta del mismo.

168  El Caso Relativo  a Actividades Militares y Paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua  se originó por 
la ayuda que Estados Unidos dio a la contra, interfiriendo así en los asuntos internos del Estado de Nicaragua. Dado 
que los Estados Unidos se negó a comparecer a la fase de fondo del proceso por considerar que la Corte Internacional 
de Justicia no  era competente para conocer del caso, no aportó prueba y esta tuvo que hacer despliegue de una gran 
flexibilidad y recurrir a los medios probatorios que estuvieron a su alcance para determinar la responsabilidad 
internacional de los Estados Unidos.



 La Corte, al referirse al tema de la prueba documental, establece que “tiene por buenos 

los documentos presentados por la Comisión y por Honduras, máxime cuando no fueron 

controvertidos ni objetados, ni su autenticidad o veracidad puesta en duda”169. En cuanto a la 

prueba testimonial, el Estado de Honduras señaló la falta de objetividad de algunos de los 

testigos por razones ideológicas, de origen, nacionalidad o de parentesco, así como por el hecho 

de que algunos de ellos tuvieran antecedentes penales170. La Corte se percató de que si bien 

algunas circunstancias pueden condicionar el apego a la verdad de un testigo, no bastan las 

observaciones de carácter general sobre la falta de disposición de los mismos sino que se tiene 

que demostrar la falta de inclinación hacia la verdad, máxime cuando dichos testimonios no 

presentaron contradicciones y se estimaron plausibles171.

 Los recortes de prensa aportados por la Comisión no tuvieron el carácter de prueba 

documental propiamente dicha. Algunos se consideraron como manifestación de hechos 

públicos y  notorios que como tales no requerían en sí mismos de prueba, a otros se les otorgó 

valor probatorio en cuanto reproducían declaraciones de altos funcionarios y  a otros se les 
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169  Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 140.

170  Ibídem, párr. 142.

171  Ibídem, párr. 143.



otorgó importancia en cuanto corroboraron testimonios172. Es decir, se sumaron al elenco de 

prueba alternativa o indirecta.

 Es, por lo tanto, conveniente decir que en materia probatoria, Velásquez Rodríguez bien 

delimitó el campo de acción de la Corte Interamericana. Su flexibilidad, ahora reconocidísima, 

así como su aceptación de prueba indirecta, el valor que se le dio al contexto y a los hechos 

públicos, son todas disposiciones que también hoy se desprenden de las sentencias del 

Honorable Tribunal.

 Idénticamente a como se hizo en el caso Lotus173 o el Handyside Case174, basándose en 

el principio general de iura novit curia la Corte entra a conocer de la violación del artículo 1.1, a 

pesar de que la Comisión no lo invocó. 

 Y es en Velásquez Rodríguez en donde determina la doble dimensión del artículo 

primero de la Convención Americana: los deberes fundamentales de respeto y  de garantía, “[…] 

70

172  Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 146; Caso Yatama. 
Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 119; Caso Fermín Ramírez. Sentencia de 20 de junio de 
2005. Serie C No. 126, párr. 51; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 
125, párr. 46;  Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 43;  Caso 
Lori Berenson Mejía. Sentencia de 25  de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 80; Caso De la Cruz Flores. 
Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115, párr. 70; Caso “Instituto de Reeducación del  Menor”. 
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 81; Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto  de 
2004. Serie C No. 111, párr. 65; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C 
No. 110, párr. 51; Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 71; Caso Myrna Mack 
Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 131; Caso Bulacio. Sentencia de 18 de 
septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 63;  Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie 
C. No. 99, párr. 56;  Caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, párr. 39; Caso Baena 
Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 78; Caso del Tribunal  Constitucional. 
Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 53; y Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre 
de 2000. Serie C No. 70, párr. 107.

173  Permanent Court of International Justice. Case Concerning the S.S. Lotus (France v. Turkey). Judgment No. 
9, 1927. Series A, No. 10, p. 31.

174  European Court of Human Rights. Handyside Case. Judgment of 7 December 1976, Series A No. 24, párr. 
41.



de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que 

pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su 

responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención175 ”. Intrínseca a dicha 

obligación se encuentra la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal a través de su 

debida organización, cosa que la Corte Interamericana, ante un caso de desaparición forzada, 

no toma a la ligera.

 Pasando a los hechos del caso y  sus subsecuentes consecuencias internacionales para 

el Estado hondureño, bajo el título Artículo 1 (Obligación de Respetar Derechos), la Corte anota 

una gran cantidad de precisiones jurídicas. Inicia por explicar que la responsabilidad 

internacional de un Estado no surge exclusivamente cuando un agente público utiliza su poder 

con el fin de menoscabar los derechos humanos, sino que la misma se puede dar, por ejemplo, 

cuando un particular, alejado del poder público, arremete contra los derechos y el Estado lo 

tolera, ya sea mediante su aquiescencia o al no investigar debidamente lo sucedido.

 Investigación que indica la Corte por primera vez, no debe ser:

 “[…] una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, debe tener un sentido 

y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de 

intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares 
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175  Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 164. En igual sentido: 
Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22  de Septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 37; Caso Kawas Fernández. 
Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 73; y Caso Perozo y otros. Sentencia de 28 de enero  de 2009. 
Serie C No. 195, párr. 130.



o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque 

efectivamente la verdad 176.” 

Particularmente para una desaparición forzada, “el deber de investigar hechos de este 

género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona 

desaparecida177.” Incluso, dijo la Corte, cuando ya no se pueda sancionar a los autores 

materiales, los familiares de la víctima tienen derecho a conocer el destino de ésta y 

eventualmente saber adonde se encuentran sus restos178, trazando así las primeras alegorías 

del derecho a la verdad179. 

 Manfredo Velásquez fue arbitraria e ilegalmente detenido, fue asilado y lo mantuvieron 

incomunicado. Según el contexto que vivía Honduras, es lógico deducir que fue torturado y, 

eventualmente, ejecutado. Todo ello en absoluta violación de los artículos 7, 5, 4 en relación con 
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176  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 123; Caso 
Escher y otros. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 199, párr. 195; Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 
de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 101; Caso Tristán Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, 
párr. 146; Caso Bayarri. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 100; Caso Heliodoro Portugal. 
Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 144; Caso García Prieto y otros, Sentencia de 20 de 
noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 100;  Caso Cantoral  Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de 
julio de 2007 Serie C No. 167, párr. 131; Caso Zambrano Vélez. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, 
párr. 120; Caso del Penal Miguel Castro  Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 255; 
Caso Ximenes Lopes. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 148;Caso Bulacio. Sentencia de 18 de 
Septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 112; Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. 
Serie C No. 99, párr. 144; Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 212; 
Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán  Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, 
párr. 226; Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 188; y Caso Velásquez 
Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 177.

177  Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 181.

178  Ibídem.

179  Debidamente desarrollado en   Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009 Serie C No. 
202, párr. 118; Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 190; Caso Valle 
Jaramillo y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 102; Caso Heliodoro Portugal. 
Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 244; Caso García Prieto y otros, Sentencia de 20 de 
noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 102; Caso Escué Zapata.  Sentencia de 4  de julio de 2007. Serie C No. 
165, párr.165; Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 90;  Caso de la Masacre de 
la  Rochela. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 289; Caso del Penal Miguel  Castro Castro. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 440;  y Caso Almonacid Arellano y otros. Sentencia de 
26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 148.



el 1.1 de la Convención Americana. Y aunque a la Corte le haya constado que agentes estatales 

desaparecieron a Ángel Manfredo Velásquez, lo cierto es que la falta de proceder del Ilustre 

Estado hondureño ante lo sucedido era suficiente para declarar su culpabilidad.

 Resulta curioso que la Corte haya invocado, unilateralmente, el artículo 2 sobre la 

adecuación del derecho interno a los estándares internacionales mas no haya analizado su 

violación. Indicó que a la hora de los sucesos Honduras sí tenía tipificadas las conductas ilícitas, 

pero al no contar con la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada, no pudo 

resolver ni pretender que Honduras tuviese el delito de desaparición forzada debidamente 

contemplado en su legislación. Pero es extraño que lo haya traído a colación y  no le brindara 

mayor análisis. 

 Idénticamente sorprende que no se haya declarado la violación a los artículos 8 y  25, 

garantías y  protección judicial si la Corte aceptó que Honduras no llevó a cabo una investigación 

seria y  nunca les ofreció a los familiares de la víctima los recursos pertinentes para resolver su 

situación. Y es explícita la Corte en este punto, inclusive estableciendo en este primer fallo sus 

principales determinaciones sobre el tema. 

 La estructura que sigue la sentencia también es bastante peculiar. Hoy se dividen en 

acápites reconocidos, a saber, su parte procedimental ante la Comisión y  la Corte, excepciones 

preliminares, prueba, hechos probados y se le dedica un título a cada derecho supuestamente 

irrespetado. No obstante, Velásquez Rodríguez, y  para el mismo efecto Godínez Cruz y Fairén 
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Garbí y Solís Corrales, no despliega el mismo flujo que caracteriza a la Corte Interamericana 

actualmente. 

Sección II

Caso Godínez Cruz vs. Honduras180

 La Corte tuvo como hechos probados que Saúl Godínez Cruz, dirigente magisterial, 

desapareció la mañana del 22 de julio de 1982 y  a la fecha de la sentencia ante la Corte 

Interamericana continuaba desaparecido. Si bien no se pudo determinar por medio de prueba 

directa que su desaparición haya sido producto de actuaciones de agentes estatales, la prueba 

indiciaria fue suficiente para fundamentar una presunción de que su desaparición fue llevada a 

cabo con el mismo modus operandi que tuvo la práctica de desapariciones forzadas en esa 

época en el Estado de Honduras. El hecho de que el señor Godínez Cruz fuera dirigente 

magisterial y  que hubiera participado en varias huelgas, lo convertía en una persona cuya 

actividad era considerada por las autoridades hondureñas como peligrosa para la seguridad del 

Estado. Además, hubo indicios de que la víctima había sufrido amenazas en días anteriores a su 

desaparición y  que había sido objeto de vigilancia y  seguimiento. La Corte también consideró 

que existieron indicios que estuvo detenido en lugares de detención bajo el control de las 

autoridades hondureñas. El Estado hondureño luego incurrió en una serie de omisiones 

características de la desaparición forzada. Negó haberlo tenido bajo su control y  no hizo ningún 

esfuerzo por esclarecer el paradero de Saúl Godínez181.
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180  Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5.

181  Ibídem, párr. 154.



 Tres recursos de hábeas corpus fueron interpuestos a favor de Saúl Godínez. Dos 

fueron rechazados y uno fue sobreseído. También se hizo una denuncia penal, en la cual, 

transcurridos casi siete años desde su interposición, no se había dictado resolución alguna182. La 

única explicación que dio el Estado por la desaparición forzada fue insinuar que el señor 

Godínez Cruz se había unido a grupos subversivos o que había ido a Cuba. Esta afirmación 

nunca fue probada, dado que el Estado no ofreció como testigos en el caso a quiénes 

supuestamente habían afirmado este hecho. Lo que hizo fue únicamente reforzar uno de los 

elementos comunes en la desaparición de personas, el que el Estado considere al desaparecido 

como peligroso para su seguridad183.

 El Caso Godínez Cruz presenta exactamente los mismos argumentos utilizados en el 

Caso Velásquez Rodríguez. Por esta razón, las mismas precisiones hechas en el Caso 

Velásquez Rodríguez, son retomadas en el Caso Godínez Cruz, no sólo porque el señor Saúl 

Godínez y  Manfredo Velásquez sufrieron el mismo destino, sino porque el Estado hondureño 

sufrió las mismas consecuencias por dichos sucesos.

A. Excepciones preliminares

 El Estado de Honduras interpuso las mismas seis excepciones preliminares que en el 

Caso Velásquez Rodríguez184. La Corte resolvió las primeras cinco en la etapa de excepciones 
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182  Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5,  párr. 77.

183  Ibídem, párr. 154.

184  Caso Godínez Cruz.  Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, párr. 35.



preliminares, basándose exactamente en los mismos argumentos jurídicos185, y la sexta y  última 

excepción preliminar también fue decidida en distinta etapa procesal186 ya que, una vez más, se 

tocaban temas de fondo.187  Fue rechazada por las mismas razones que en el Caso Velásquez  

Rodríguez188.

B. Medidas provisionales

 En vista de que testigos habían recibido amenazas y  que varias personas que 

participaron en el Caso Velásquez Rodríguez habían sido asesinados en plena vía pública, la 

Corte retomó las medidas provisionales orientadas a proteger la integridad y seguridad de las 

personas que comparecieron o que en el futuro tuviesen que comparecer ante la Corte en el 

caso sub judice.

C. Fondo

 Al igual que en el Caso Velásquez Rodríguez, la Corte reconoce en Gódinez Cruz la 

utilización sistemática de las desapariciones forzadas como técnica represiva y lamenta el furor 
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185  Caso Godínez Cruz.  Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, párrs. 37, 
42, 48, 49, 52, 53, 56-58, 71, 73, 74, 79, 80. 

186  Ibídem, párr. 86.

187  Ibidem, párr. 93.

188  Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párrs. 56, 67-69, 87 y 88.



que adquirió en Latinoamérica189. Señala de igual manera su historia190  y  reitera que el Estado 

no puede procurar su seguridad sin sujeción al derecho, velando por la dignidad humana 191.

 Igualmente, al referirse al tema de la carga de la prueba192, valoración de la misma193, 

medios de prueba194 y modus operandi 195, las razones brindadas por la Corte no varían excepto 

por el valor dado a un documento en específico (declaración jurada), al cual no se le pudo dar 

valor probatorio autónomo ni como documento, ya que no tenía firma. No lo tomó como 

testimonio pues no fue rendido en audiencia ni controvertido por las partes. Sin embargo, sí fue 

apreciado por la Corte como un indicio más en el caso196, reforzando esa flexibilidad en la 

valoración de la prueba. 

 La calificación del carácter de la desaparición forzada como violación múltiple y 

compleja197  no varía de un caso al otro, como tampoco el fundamento brindado por la Corte en 
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189  Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 157.

190  Ibídem, parrs. 159-161.

191  Ibídem, párr. 162.

192 Ibídem, párrs. 129, 130, 141, 142.

193  Ibídem, párrs. 133-137.

194  Ibídem, párrs. 146, 148, 149 y 152.

195  Ibídem, párr. 153. 

196  Ibídem, párr. 146.

197  Ibídem, párrs. 158 y 163.



relación con las violaciones al derecho a la vida (artículo 4),198 integridad personal (artículo 5),199 

libertad personal (artículo 7),200 y obligación de respetar los derechos (artículo 1.1)201.

 La misma confusión acerca de los artículos 2, 8 y  25 aplica para el caso en estudio. Así 

como el desorden en la redacción de las sentencias que no se dividen en acápites para analizar 

cada artículo presuntamente violado. Situaciones que son comprensibles al ser las primeras 

sentencias que dictaba el Tribunal. 

 Pero lejos de criticar el contenido del Caso Velásquez Rodríguez y  Caso Godínez Cruz, 

esta es una oportunidad para ovacionar las sentencias que impusieron el orden de los derechos 

humanos en la región. Velásquez Rodríguez y, resonantemente Godínez Cruz, establecieron el 

deber de investigar, el deber general de respetar y garantizar los derechos. Resolvieron que la 

desaparición forzada involucra una serie de violaciones que nunca deben pasar desapercibidas 

y  que la misma es, en sí, un golpe al continente al ser una amenaza contra todo lo que la 

Convención representa. La naturaleza pluriofensiva y  continuada del delito de desaparición 

forzada y  la flexibilidad en materia probatoria que un tribunal internacional debe practicar, son 

hitos que la comunidad internacional le debe a una Corte que se organizó para ofrecer dos 

sentencias progresivas en sentido lógico-jurídico.
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198  Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 165.

199  Ibídem, párr. 164.

200  Ibídem, párr. 163.

201  Ibídem, párrs. 171, 174-176, 178, 179,  181-186, 188, 192 y 199.



Sección III

Caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras202

 Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales, ambos ciudadanos costarricenses, 

ingresaron a territorio hondureño el 11 de diciembre de 1981 sin que nunca más se volviera a 

tener noticia cierta de su paradero203. La Comisión alegó que ambos fueron desaparecidos 

mientras que el Estado sostuvo que ambos salieron del país hacia Guatemala unos días 

después de haber ingresado a su territorio. 

 La fundamentación jurídica que la Corte despliega en el Caso Fairén Garbi y Solís 

Corrales es muy similar a la del Caso Velásquez Rodríguez, por tratarse de la ya probada 

práctica de desapariciones forzadas llevadas a cabo o toleradas por agentes del Estado 

hondureño. 

A. Excepciones preliminares

 El Estado de Honduras en este caso elevó cinco de las seis excepciones preliminares 

que interpuso en el Caso Velásquez Rodríguez, dejando por fuera la omisión de la celebración 

de una audiencia previa204. La Corte las resolvió todas salvo la referida al no agotamiento de los 

recursos internos en la etapa de excepciones preliminares205. En la etapa de fondo volvió a 
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202  Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6.

203  Ibídem, párr. 154.

204  Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C 
No. 2, párr. 37.

205  Ibídem, párrs. 39, 44, 50, 51, 54, 55, 68, 70, 71, 76, 77.



rechazar la excepción por las mismas razones que en los casos Velásquez Rodríguez y  Godínez 

Cruz206. Sin embargo, el Estado de Honduras esta vez alegó un recurso más que se tenía que 

haber agotado, el de exhumación de cadáver, mismo que la Corte estimó insuficiente para 

garantizar lo derechos humanos de una persona presuntamente desaparecida207. 

 Adicionalmente, este caso en particular tiene la característica de que los desaparecidos 

eran ciudadanos costarricenses. Así, las respuestas de las más altas autoridades hondureñas a 

las solicitudes del Estado costarricense indicando que Honduras había llevado a cabo una 

minuciosa investigación concluyendo que los presuntos desaparecidos no se encontraban en su 

territorio y  que jamás habían estado bajo el poder de sus autoridades, hicieron concluir a la Corte 

que el Estado de Honduras reconoció que no existían recursos internos que agotar208.

B. Medidas provisionales

 Se adoptaron exactamente las mismas medidas provisionales que en los dos casos 

anteriores, al tenor del artículo 63.2 de la Convención, por la situación que vivían los testigos. 
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206  Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, párrs. 78, 88, 90, 
91, 102 y 111.

207  Ibídem, párr. 89.

208  Ibídem, párr. 110.



C. Fondo

 Al referirse al tema de la carga de la prueba,209 medios de prueba,210  valoración de la 

misma211 y  modus operandi,212 las razones brindadas por la Corte no variaron con respecto a los 

dos casos anteriores. 

 Sin embargo, las conclusiones a las cuales llega la Corte valiéndose de la prueba 

ofrecida en el caso en concreto, son muy diferentes a lo visto en Velásquez Rodríguez y 

Godínez Cruz. Consideró que la prueba presentada por la Comisión y  el Estado estaba plagada 

de contradicciones. La Corte, tomando en cuenta los indicios que tanto avaló en los dos casos 

anteriores, determinó que Fairén Garbi y  Solís Corrales no fueron víctimas de la desaparición 

forzada de personas en Honduras, ya que no hubo elementos suficientes para ligar la 

desaparición a la práctica imperante en ese momento. Concluyó que la prueba apuntaba más 

bien a demostrar que los dos costarricenses habrían podido continuar su viaje de Honduras 

hacia Guatemala y, posiblemente, hacia El Salvador.

 Si bien las autoridades guatemaltecas se contradijeron en cuanto al ingreso o no de 

Fairén Garbi y  Solís Corrales a su territorio, la versión que ofrecieron con mayor insistencia fue 

en lo afirmativo y  además, aunque no hubo prueba documental de la entrada a este país, sí la 

hubo de su salida hacia El Salvador. Otro elemento que la Corte consideró como tendiente a 
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209  Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, párrs. 126, 127, 
136.

210  Ibídem, párrs. 137, 138, 140, 141 y 145.

211 Ibídem, párrs. 130-133.

212  Ibídem, párr. 153.



probar la salida de los dos costarricenses del territorio hondureño, fue la firma de Fairén Garbi, 

que el perito tuvo como auténtica, en un talón de salida de vehículo de Honduras hacia 

Guatemala213. La Corte reconoció que el hecho de que en el momento de la desaparición de los 

costarricenses, existiera una práctica de desaparición forzada de personas en territorio 

hondureño, no significa que el contexto sea automáticamente trasladable a todos los casos que 

se den en el mismo territorio y  en la misma época. La Corte no tuvo indicios de que las 

presuntas víctimas hubiesen sido objeto de vigilancia o de sospecha ni de que se hubiese 

llevado a cabo una detención en territorio hondureño214. “La sola comprobación de la práctica de 

desapariciones no basta, en ausencia de toda otra prueba, aun circunstancial o indirecta, para 

demostrar que una persona cuyo paradero se desconoce fue víctima de ella”215. Tampoco las 

contradicciones en las cuales las autoridades hondureñas cayeron en cuanto a la permanencia 

de los dos costarricenses en su territorio ni su falta de diligencia en esclarecer el paradero de los 

desaparecidos, son por sí solas elementos suficientes para ligar a las presuntas víctimas a la 

práctica estatal de desapariciones que se llevaba a cabo en ese momento en Honduras216. Por 

esas razones, la Corte determinó de manera unánime que no se podía atribuir la desaparición al 

Estado y por lo tanto este no era responsable217.

 La riqueza del Caso Fairén Garbi y Solís Corrales reside en el hecho de que aunque la 

Corte despliega los mismos raciocinios con los que se aventuró en las dos sentencias anteriores, 
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213  Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, párr. 156.

214  Ibídem, párr. 158.

215  Ibídem, párr. 157.

216  Ibídem, párrs. 159 y 160.

217  Ibídem, párr. 163.



es decir, sus ideas en cuanto a las excepciones preliminares, la carga de la prueba, el contexto y 

su repudio por el ilícito de la desaparición forzada, deja ver que actúa caso por caso, suceso por 

suceso. Su reflexión es jurídica y por lo tanto, se basa en la consideración de los hechos que se 

le arrojen. Fairén Garbi y Solís Corrales es un excelente ejemplo de la penetrante capacidad de 

discernimiento y deducción que a la fecha hacen de la Corte Interamericana uno de los 

tribunales internacionales más respetados y, no en vano, citados.

 Sentadas las bases del fenómeno de la desaparición forzada de personas ante la Corte 

Interamericana, se procederá a analizar los casos que registraron dicho ilícito entre los años 

1998-2008 con el fin de ver los progresos y los desaciertos en cuanto al desarrollo del concepto 

que surge del acto mismo de ser desaparecido.
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CAPÍTULO IV

La Desaparición Forzada de 1998-2008

Análisis de Casos

Sección I

Caso Blake vs. Guatemala218

 El 26 de marzo de 1985 los señores Nicholas Blake y  Griffith Davis, periodista y  

fotógrafo respectivamente, ambos ciudadanos estadounidenses residentes en Guatemala, 

salieron de Huehuetenango hasta llegar a San Juan Ixcoy y de ahí caminaron hasta la aldea El 

Llano, sitio al que arribaron el 28 ó 29 de marzo de 1985.  En dicha aldea fueron interrogados 

por Mario Cano, Comandante de la Patrulla de Autodefensa Civil de El Llano219, quien después 

de consultar con los oficiales de la guarnición militar de Las Majadas, giró la orden para que 

miembros de la patrulla civil trasladaran a ambos hombres a la frontera con El Quiché, no sin 

antes indicarles “si ustedes quieren mátenlos”.  Con dicha sentencia de muerte pendiente, los 

señores Blake y  Davis fueron llevados por los patrulleros a un sitio llamado Los Campamentos 

donde los ejecutaron extrajudicialmente, posteriormente arrojando los cadáveres en la maleza, 

cubriéndolos con troncos de árboles para disipar sus restos. No fue sino hasta 1992 cuando se 

descubrieron los restos de ambos extranjeros, los de Nicholas Blake el 14 de junio y los de 

Griffith Davis el 16 de marzo. Si bien el caso tuvo dos víctimas debidamente identificadas, la 
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218  Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36.

219  La Corte tuvo por probado el hecho de que para la fecha de los hechos las patrullas civiles tenían una 
relación institucional con el Ejército, realizaban actividades  de apoyo a las funciones de las fuerzas armadas y, aún 
mas, recibían recursos, armamento, entrenamiento y órdenes directas del Ejército guatemalteco y  operaban bajo su 
supervisión, como bien lo indica en el  fallo del Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 
476.



Corte tan sólo se pronunció sobre los hechos acaecidos en relación con el señor Blake puesto 

que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los familiares del señor Davis no 

tuvieron interés de participar en el proceso. La Comisión  se abstuvo de hacer uso de la facultad 

establecida en el artículo 26.2 de su Reglamento, que le permitía actuar motu proprio a partir de 

cualquier información disponible, para poder incluir al señor Davis en su demanda, aún cuando 

no mediara petición expresa de los familiares220.

A. Prueba

Idénticamente a como se analizó en el bloque hondureño, la Corte reitera que en los 

casos de desaparición forzada, por tratarse de una grave violación a los derechos humanos, “[…] 

las pruebas testimoniales indirectas y circunstanciales, sumadas a inferencias lógicas 

pertinentes, así como su vinculación a una práctica general de desapariciones”221, son 

suficientes y capaces de ofrecer fundamento para una sentencia. Indicó así que en un caso 

como el presente, cuando existe poca o nula prueba documental y  testimonial, la sentencia 

puede verse sustentada por pruebas circunstanciales, indicios y  presunciones, pues de ellas se 

infieren “conclusiones consistentes sobre los hechos222”. Decisión sensata puesto que el delito 
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220  Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 2.

221  Ibídem, párr. 49.

222  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 38; Caso Escher y 
otros Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 127; Caso Perozo y otros. Sentencia de 28 de enero de 
2009. Serie C No. 195, párr. 112; y Caso Ríos y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 101. 
Ver también  Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 47; Caso Villagrán 
Morales y otros.  Sentencia de 19 de noviembre de 1999.  Serie C No. 63, párr. 69; Caso Castillo Petruzzi y otros. 
Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 62; Caso de la  “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). 
Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 72; Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998.  Serie C 
No. 36, párrs. 47 y 49; Caso Loayza  Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 51; Caso 
Gangaram Panday. Sentencia de 21 de enero de 1994.  Serie C No. 16, párr. 49; Caso Fairén Garbi  y Solís Corrales. 
Sentencia de 15 de marzo  de 1989. Serie C No. 6, párr. 133; Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. 
Serie C No. 5, párr. 136; y Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 130.



de desaparición forzada se efectúa frente a pocos o ningún testigo, siendo la clandestinidad una 

de sus particularidades más notorias.

Vital resulta este análisis en cuanto a la valoración de la prueba pues significa que la 

Corte le dio un status especial, si se quiere, al delito de la desaparición forzada, entendiendo que 

se está ante un crimen que es tan burdo y complejo que merece ser abordado distintivamente 

para combatir la impunidad. Apegada a las reglas de la lógica, con base en la experiencia y 

tomando en cuenta la flexibilidad que caracteriza a una tribunal internacional223, la Corte se vio 

en la necesidad y casi en la obligación de suponerle un alto valor probatorio a testimonios e 

indicios que le pintaran el panorama de cómo fue desaparecido un ser humano, tendencia que 

se sentirá en las sentencias objeto de estudio en este capítulo.
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223  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 29; Caso Perozo y 
otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 112;  Caso Ríos y otros. Sentencia de 28  de enero de 
2009. Serie C No. 194,  párr. 101; Caso Almonacid Arellano y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C 
No. 154, párr. 69; Caso Servellón García y otros. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 35; 
Caso Ximenes Lopes. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 44; Caso de las Masacres de Ituango. 
Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 108;  Caso Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de 2006. 
Serie C No. 147, párr. 62; Caso Acevedo Jaramillo y otros. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párr. 
185;  Caso López  Álvarez. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 37; Caso de la Masacre de 
Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr; Caso Blanco Romero y otros. Sentencia de 28 
de noviembre de 2005. Serie C No. 138, párr. 39; Caso  García Asto y Ramírez  Rojas. Sentencia de 25 de noviembre 
de  2005. Serie C No. 137, párr. 84;  Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, 
párr. 46; Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 73; Caso 
Raxcacó Reyes. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133, párr. 35;  Caso Gutiérrez Soler. Sentencia 
de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132, párr. 39; Caso Acosta Calderón.  Sentencia de 24 de junio de 2005. 
Serie C No. 129, párr. 42; Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 108; Caso Fermín 
Ramírez. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126, párr. 45; Caso Caesar. Sentencia de 11 de marzo de 
2005. Serie C No. 123, párr. 42; Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 
120, párr. 33; Caso Lori  Berenson Mejía. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 63; Caso 
Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 67; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. 
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 64; Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto  de 
2004. Serie C No. 111, párr. 48; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C 
No. 110, párr. 41;  Caso 19  Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109; Caso Molina Theissen. 
Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos  Humanos). Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C 
No. 108, párr. 23; Caso del Caracazo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, párr. 55; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia 
de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 65; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 
31  de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 89; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 51; y Caso Ivcher  Bronstein. 
Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrs. 65 y 66.  



B. Excepciones preliminares

 

 El 16 de setiembre de 1995, el Estado guatemalteco interpuso una serie de excepciones 

preliminares: 1) incompetencia de la Corte Interamericana para conocer de este caso en virtud 

de que el reconocimiento de la competencia obligatoria de la Corte se hizo exclusivamente para 

los casos acaecidos con posterioridad a la fecha en que dicha declaración fue depositada en la 

Secretaría de la Organización de Estados Americanos; 2) incompetencia de la Corte para 

conocer de la demanda en referencia por razón de la materia; y 3) violación de la Convención 

Americana, por parte de la Comisión, en lo que se refiere a la norma de interpretación contenida 

en su artículo 29 inciso d)224. 

 Rechazadas las dos últimas, la Corte marcó uno de sus primeros hitos en cuanto al tema 

de la desaparición forzada al aceptar, de manera parcial, la primera de las excepciones. Indicó 

que según el acta de defunción emitida por el Registrador Civil de la Villa de Chiantla del 

Departamento de Huehuetenango el 21 de agosto de 1992, el señor Nicholas Chapman Blake 

falleció el día 29 de marzo de 1985. La Corte se declaró incompetente para conocer 

específicamente de esos hechos puesto que tanto la privación de libertad y ejecución 

extrajudicial se consumaron en su totalidad con anterioridad al depósito del instrumento de la 

declaración de Guatemala de sometimiento a la jurisdicción contenciosa de dicho Tribunal, el 9 

de marzo de 1987.
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224  Caso Blake. Excepciones Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 1996. Serie C No. 27, párr. 22.



 Mas sólo en ese aspecto se estimó fundada la excepción dado que la Corte consideró 

por primera vez que las consecuencias, el dolor y  la incertidumbre entorno a la desaparición, se 

extendieron inclusive después del 14 de junio de 1992, fecha en que se identificaron los restos 

mortales de la víctima. Es decir, que los efectos de una desaparición forzada como la aquí 

discutida, se prolongaron hasta la fecha de emisión de esta sentencia pues la complicidad y 

ocultamiento de la detención y  la muerte del señor Blake por parte de agentes del Estado, 

significó además la obstrucción y entorpecimiento de la justicia. 

Así, sin poder entrar a conocer de la detención ilegal o la evidente ejecución del señor 

Blake contempladas en los artículos 7 y  4 de la Convención respectivamente, la Corte trató de 

establecer que la desaparición forzada debe tratarse como un "todo indivisible"225  por la 

“integralidad de sus múltiples aspectos226”. En su voto razonado el Juez Antônio Augusto 

Cançado Trindade hace una crítica válida en torno a la competencia ratione temporis de la Corte 

tomando en cuenta la naturaleza de la desaparición forzada de personas. Explica que la Corte 

no estaba impedida de analizar lo sucedido antes de la aceptación de la competencia 

contenciosa que hizo el Estado de Guatemala por el simple hecho de que las desapariciones 

forzadas violentan derechos humanos inderogables que pertenecen al dominio del jus cogens y 

por lo tanto rechazan toda justificación invocada por razón del tiempo. Es en Blake cuando la 

Corte tuvo la oportunidad real de aplicar la noción de continuidad y  perpetuidad del delito a un 

caso pero por su composición conservadora mantuvo las normas de la falta de competencia en 

razón del tiempo.
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225  Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 55.

226  Caso Blake. Excepciones Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 1996. Serie C No. 27. Voto Razonado del 
Juez Antônio Augusto Cançado Trindade, párr. 3.



Lo cierto es que si bien la Corte no adopta la tesis de este juez, sí reconoce la noción de 

situación continuada227  y ese avance es digno de exaltación. Aunque en el Caso Blake la Corte 

no emite sentencia en cuanto a la muerte y  la detención de la víctima, por una limitación a su 

competencia ratione temporis, lidia por primera vez con la perpetuidad del delito.

C. Allanamiento y fondo

El 16 de abril de 1997, después de darse una sentencia de Excepciones Preliminares, el 

Estado guatemalteco presentó un escrito ante la Honorable Corte aceptando su responsabilidad 

internacional en materia de derechos humanos, derivada específica y exclusivamente del retardo 

injustificado en la aplicación de justicia hasta 1995, año en que culminó el proceso interno, 

supuestamente, al dictar orden de captura contra 7 hombres responsables de los hechos 

incoados y  arrestando a Vicente Cifuentes López quien se consideró como el principal autor 

material del hecho.

Ignorado la limitación temporal impuesta por el Estado, la Corte declaró la 

responsabilidad de Guatemala por haber violentado, inclusive después de 1995, el derecho de 

los familiares del señor Blake a las garantías judiciales, contemplado en el artículo 8.1 de la 

Convención. Esto lo hizo bajo el entendimiento de que “todo acto de desaparición forzada 

sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su 
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227  Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 67.



familia228”.  Los familiares del señor Nicholas Blake tenían el derecho “a que su desaparición y 

muerte sean efectivamente investigadas por las autoridades de Guatemala; a que se siga un 

proceso contra los responsables de estos ilícitos; a que en su caso se les impongan las 

sanciones pertinentes, y a que se indemnicen los daños y perjuicios que han sufrido dichos 

familiares229”. Pero a pesar de reconocer dicha transgresión, la Corte no pudo formular la 

violación del artículo 25 el cual establece el derecho a la protección judicial y  consagra el deber 

del Estado de proveer y garantizar recursos internos eficaces. Si bien los recursos judiciales son, 

como bien lo indica el artículo 9 de la Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de 

Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un medio sustancial para determinar el 

paradero final de las personas privadas de libertad y  para evitar las desapariciones forzadas en 

toda circunstancia, los familiares del señor Blake reconocieron no haber activado instancia 

alguna. Óptimo hubiese resultado el recurso de exhibición personal o hábeas corpus, mas el 

mismo quedó inexplorado230  y  por lo tanto, el Estado no llevó responsabilidad alguna. Llama la 

atención que la Corte no haya declarado la violación de este derecho utilizando el principio del 

iura novit curia.

Significativamente, en el Caso Blake la Corte declaró por primera vez la violación del 

derecho a la integridad (artículo 5) de los familiares de la víctima directa por la naturaleza del 

dolor que la desaparición forzada les produjo. La misma incertidumbre, frustración, angustia e 

impotencia que identificó en Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz 
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228  Naciones Unidas, Asamblea General. Resolución 47/133. Declaración de Naciones  Unidas sobre la 
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, 18 de diciembre de 1992, art. 1.2.

229  Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 97.

230  Ibídem, párr. 104.



la vio en Blake, pero en íntima relación con los familiares, confirmando que las “circunstancias de 

dicha desaparición generan sufrimiento y angustia, además de un sentimiento de inseguridad, 

frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades públicas de investigar los 

hechos231”.  El reconocimiento de la vulneración a la integridad psíquica y  moral de dichos 

familiares, como consecuencia directa232  de la desaparición de Nicholas Chapman Blake es un 

avance importantísimo.

 Si bien la Corte le dio continuidad a mucho de lo expuesto en los casos hondureños, se 

tuvo que enfrentar a un nuevo reto en el Caso Blake. La violación grave, dificultosa y  continuada 

en este caso fue fragmentada, haciendo ver que la composición, el elenco de derechos 

violentados por la desaparición forzada, puede ser dividido y analizado individualmente cuando 

las limitaciones por razón del tiempo así lo requieran. Entendible resulta que dicha actuación se 

haya tornado insatisfactoria y  preocupante para el Juez Cançado Trindade quien incluso indicó 

que el factor tiempo en este caso atentó contra el espíritu mismo de la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, pues en sus travaux préparatoires 

claramente se pretendió el perenne carácter de este delito, imposibilitando su segmentación. 

Pero como también lo previó este Juez, la Corte había lidiado poco con la desaparición 

forzada para 1998 y  esto fue un trabajo en progreso. Fue un desarrollo que se avecinaba desde 

el bloque hondureño por lo que, en lo que a este análisis se refiere, Blake es un hito y no un 
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231  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 80;  Supra 85, Caso 
Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 174; Caso Goiburú y otros. Sentencia 
de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 74;  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 
2000. Serie C No. 70, párr. 160; y Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 114.

232  Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párrs. 114-116.



error. Bien lo dijo el Juez Sergio García Ramírez “[…] la Corte Interamericana avanza en la 

precisión de su jurisprudencia sobre la materia. No modifica su criterio. Lo precisa o perfila mejor, 

alentada por una preocupación que recibe de la jurisprudencia interna233”.  Y el hito reside en 

aplicar la idea, el concepto de la persistencia de la desaparición forzada y su impacto en la vida 

de quiénes la sufren. El rescate de la situación continuada y  la prolongación de sus efectos en el 

tiempo es la riqueza de Blake, su racionamiento en cuanto a la competencia ratione temporis tan 

sólo una idea en ascenso que alcanzaría claridad eventualmente con el Caso Heliodoro Portugal 

del año 2008.

Sección II

Caso del Caracazo vs. Venezuela234

El 16 de febrero de 1989 el entonces Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, 

anunció una serie de medidas de ajuste económico para hacerle frente a la deuda externa a 

través del Fondo Monetario Internacional, disposiciones que se hicieron efectivas el 27 de 

febrero del mismo año. Ese mismo día, gran cantidad de personas de las clases populares, 

iniciaron una serie de disturbios y  protestas por el aumento de las tarifas de transporte urbano 

así como otras disposiciones que consideraron injustas La quema de vehículos así como el 

saqueo y  la destrucción de locales comerciales fueron los principales métodos de reclamo 

popular. Si bien el problema inició en Garenas, Estado de Miranda, pronto se propagó a zonas 

del área metropolitana. 
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233  Caso Albán Cornejo y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171. Voto Razonado del 
Juez Sergio García Ramírez, párrs. 30 y 31.

234  Caso del Caracazo. Sentencia de 11 de noviembre de 1999. Serie C No. 58.



Considerando que un sector de la Policía Metropolitana se encontraba en huelga, el 

Presidente recurrió a las fuerzas armadas para controlar a las masas. Equipados con armas de 

asalto, el grupo que se eligió para el control del orden público se conformó de 9 mil efectivos con 

edades entre los 17 y 18 años, se trataba de soldados recién reclutados. Para el 28 de febrero 

del 89 ya se habían suspendido garantías constitucionales (suspensión que no fue notificada a la 

Secretaría General de la OEA como lo exige la Convención), existía un toque de queda y la 

población se vio a la merced de la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional y  el Ejército, 

quienes realizaron una serie de operativos para reprimir los actos de violencia. 

Consecuentemente, entre febrero y  marzo de ese año, murieron más de 270 personas, 

entre ellas niños, cuyos cadáveres fueron depositados en fosas comunes. Se detectó un patrón 

común de comportamiento caracterizado por el uso desproporcionado de la fuerza y  el abuso de 

la autoridad por parte de agentes del Estado, quienes además ocultaron y  destruyeron evidencia 

y  utilizaron a las mismas instituciones gubernamentales para garantizar la impunidad. Así, y  a 

pesar de que eventualmente el Estado solicitó la exhumación de los restos mortales de aquellos 

que fueron enterrados en fosas comunes, las investigaciones entorno a la muerte de estas 

personas resultaron improductivas. Se llegó inclusive a clasificar de secretos los expedientes 

que lidiaban con dichas causas. A diez años de los sucesos, los familiares no habían recibido 

respuesta sobre lo sucedido por parte de las autoridades estatales y muchos desconocían el 

paradero de sus allegados. En esta sentencia se identificaron claramente 44 víctimas, todas 

ellas afectadas por los hechos de 1989235.
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Después de una serie de comunicaciones entre el Estado, la Comisión y la Corte, 

mediante nota del 9 de marzo de 1999, el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, se 

dirigió al Presidente de la Comisión para manifestar su deseo y  disposición de buscar una 

solución amistosa para satisfacer a las víctimas del caso. Esta iniciativa gubernamental no fue 

bien recibida pues los peticionarios indicaron que debido a la gravedad de los hechos, al 

estarse discutiendo el derecho a la vida, a la libertad e integridad personal, no procedía una 

solución alterna más que la discusión contenciosa ante la Corte. El hecho de que la Corte haya 

avalado este punto de los peticionarios es en sí un ejemplo de la importancia que se le otorga al 

crimen de la desaparición forzada. 

Ya en audiencia pública de 10 de noviembre de 1999 ante la Corte Interamericana, 

Venezuela reconoció los hechos expuestos por la Comisión, aceptando también las 

consecuencias jurídicas que se derivaron de los hechos mencionados y  reconoció plenamente 

su responsabilidad internacional por la violación a los artículos 4.1 (Derecho a la Vida), 5 

(Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8.1 (Garantías 

Judiciales), 25.1 y  25.2.a. (Protección Judicial) y 27.3 (Suspensión de Garantías) en 

concordancia con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar 

Disposiciones de Derecho Interno), de la Convención Americana, en razón de lo ocurrido entre 

febrero y marzo de 1989. 

Así, agregó que “[e]l Estado ha decidido no controvertir los hechos y, 

consecuentemente, asume la consecuencia de ello, que es la reparación y la indemnización”236. 
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La Corte reconoció el allanamiento como un aporte positivo al desarrollo del proceso, al buen 

despacho de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos y a la ratificación de los 

principios que inspiran la Convención237, y le puso fin al litigio.

 En el Caso del Caracazo, la Corte no hace mayor análisis sobre la desaparición forzada 

de personas por tratarse de un allanamiento. Resulta consecuente que si en las sentencias de 

Honduras y  en el Caso Blake el Tribunal se manejó con propiedad y cautela, en este caso avale 

el rechazo de una solución amistosa al tratarse de desapariciones forzadas y, por el contrario, 

respalde un reconocimiento de responsabilidad por el valor jurídico del mismo. Al manifestar 

responsabilidad internacional, el Estado asiente a las consecuencias y  se remite a la reparación, 

fin último de un tribunal contencioso defensor de los derechos humanos.

Sección III

Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia238

Un típico caso de desaparición forzada, Trujillo Oroza lidia con los hechos perpetrados a 

partir del 23 de diciembre de 1971, cuando el joven José Carlos Trujillo Oroza, estudiante de la 

Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz, Bolivia, de 21 años de edad, fue 

detenido ilegalmente en la ciudad de Santa Cruz y trasladado al recinto carcelario El Pari. Su 
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237  Caso Valle Jaramillo y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 231;  Caso 
Albán Cornejo. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 33;  Caso Chaparro Álvarez y Lapo 
Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 33; Caso Zambrano Vélez. Sentencia de 4 de 
julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 30; y Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 
20.

238  Caso Trujillo Oroza. Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C No. 64.



madre, la señora Gladys Oroza, no supo oficialmente sino hasta el 15 de enero de 1972 que su 

hijo había sido encarcelado. 

Entre el 15 de enero y  el 2 de febrero de 1972, la señora Oroza pudo visitar a su hijo y 

comprobó que el joven había sido sometido a torturas físicas. Ese último día que lo vio, el 2 de 

febrero, la señora Oroza regresó al centro de detención en horas de la tarde acompañada de la 

señora Guisela Brun, Presidenta de la Cruz Roja, pero lejos de poder conversar con José Carlos, 

se le indicó que ya él había sido trasladado a la Central de Policía junto con otros dos detenidos, 

para ser interrogados. La señora Oroza volvió al día siguiente con la esperanza de ubicar a su 

hijo, pero nuevamente se le indicó que el joven ya no estaba ahí por lo que lo buscó en la 

Central de Policía, pero el señor Trujillo Oroza supuestamente ya había sido trasladado a 

Montero, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

Mientras un agente le indicó que “todo ya se había solucionado y que esperaban al jefe 

de la Dirección de Orden Político, Ernesto Morant”, otro le comentó que los detenidos habían 

sido trasladados en avión hasta El Paraguay. Finalmente, el señor Ernesto Morant llegó a la 

dependencia policial por lo que la madre de Trujillo Oroza le pidió respuesta y  este procedió a 

exhibirle un radiograma firmado por el señor Antonio Guillermo Elío, Sub Secretario del Ministerio 

del Interior, en el cual se ordenaba la libertad de su hijo. El radiograma resultó ser prueba 

prefabricada por el Ministerio de Interior para encubrir el delito. La señora Oroza no volvió a 

saber más de su hijo y todas sus gestiones orientadas a ubicarlo resultaron inútiles, bien por la 

obstaculización del Estado mismo o por la inestabilidad política de Bolivia239. 
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Trujillo Oroza resulta interesante pues de cierta manera muestra una Corte pasiva y 

poco comunicativa a pesar de encontrarse ante un caso cuyo modus operandi es característico e 

inconfundible de una desaparición forzada. 

 El 14 de junio de 1994 Bolivia aceptó responsabilidad por los hechos ocurridos mas 

aclaró que la peticionante había infringido el artículo 46 de la Convención Americana240  al no 

haber agotado los recursos de la jurisdicción interna. Según el Ilustre Estado, al no activar las 

instancias judiciales dicho delito se consideraba internamente prescrito e indicó que se le haría 

difícil iniciar una investigación, considerando que estos hechos habían ocurrido ya hacía 20 

años, en los cuales la madre de la víctima nunca presentó una denuncia. 

Si bien el Estado boliviano procedió a iniciar unilateralmente una investigación para 

esclarecer los hechos, trazó un proyecto de ley para tipificar la desaparición forzada como delito 

y  ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, sus alegatos 

en el marco de aceptación de responsabilidad son inaceptables. La Comisión Interamericana 

bien indicó que la respuesta de Bolivia ante este caso fue exigua y  por lo tanto debió recurrir a la 

Corte, Tribunal que no aprovechó la situación para reprimir las declaraciones del Estado.
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240   1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la 
Comisión, se requerirá:   a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los 
principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos; 
b) que sea presentada dentro  del plazo de seis  meses, a partir de la fecha en que el  presunto lesionado en  sus 
derechos haya sido notificado de la decisión definitiva; 
 c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y 
 d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la 
firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición. 
 2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y  1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando:  a) no exista en la 
legislación interna del Estado de que se trata
el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; 
 b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos  de la jurisdicción interna, o 
haya sido impedido de agotarlos, y 
 c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 



 La sentencia de fondo no muestra argumentos para desafiar la idea de que el delito se 

encontraba prescrito como si se tratase de un acaecimiento insignificante, la Corte no le recordó 

a Bolivia que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad y por ende imprescriptible 

como lo establece en su preámbulo la misma Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada de Personas. Pudo haber mencionado que de conformidad con los principios generales 

del derecho y tal como se desprende del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados de 1969, las decisiones de los órganos de protección internacional de derechos 

humanos no pueden encontrar obstáculo alguno en las reglas o institutos de derecho interno 

para su plena aplicación241. 

No aprovechó tampoco para indicar que el deber de investigar debe hacerse de oficio 

pues le corresponde al Estado, como garante, proceder de conformidad con una investigación 

seria y no con 

“[…] una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, debe tener un sentido y ser 

asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses 
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241     Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 104; Caso del Penal 
Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 394; Caso Almonacid Arellano 
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particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación 

privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad242.” 

Además que negar una indagación arremete contra el derecho a la verdad243, “[…] parte 

del derecho de acceso a la justicia, […] justa expectativa que el Estado debe satisfacer a las 

víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares […] como una forma de 

reparación244” capaz de responder al daño ocasionado. La Corte no vio en Trujillo Oroza 

coyuntura para indicar que los 20 años desde que se desapareció al joven Trujillo no son una 

excusa válida para que el Estado abandone su investigación sino un tormento para la madre que 

sigue sin conocer el paradero de su hijo. 
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242 Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 123; Caso Escher y 
otros. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 199, párr. 195; Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril  de 
2009  Serie C No. 196, párr. 101; Caso Tristán Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, párr. 146; 
Caso Bayarri. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 100; Caso Heliodoro Portugal. Sentencia 
de 12 de agosto  de 2008. Serie C No. 186, párr. 144; Caso García Prieto y otros, Sentencia de 20 de noviembre de 
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del Penal Miguel  Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 255; Caso Ximenes 
Lopes. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 148;Caso Bulacio. Sentencia de 18 de Septiembre de 
2003. Serie C No. 100, párr. 112; Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, 
párr. 144; Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 212; Caso de los 
“Niños  de la  Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 226; 
Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 188; y Caso Velásquez Rodríguez. 
Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 177.

243  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 118; Caso Kawas 
Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 190; Caso Valle Jaramillo  y otros. Sentencia de 27 
de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 102; Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. 
Serie C No. 186, párr. 244; Caso García Prieto y otros, Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 
102;  Caso Escué Zapata.  Sentencia de 4 de julio  de 2007. Serie C No. 165, párr.165; Caso Bueno Alves. Sentencia 
de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 90; Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de de mayo de 
2007. Serie C No. 163, párr. 289; Caso del Penal  Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie 
C No. 160, párr. 440; y Caso Almonacid Arellano y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, 
párr. 148.

244  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 119; Caso Kawas 
Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 190, Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre 
de 2008. Serie C No. 190, párr. 103; Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12  de agosto de 2008. Serie C No. 186, 
párr. 244:  Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 149; Caso Goiburú y 
otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 164; Caso de la Masacre de Pueblo Bello. 
Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 219;   Caso Blanco Romero y otros. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2005. Serie C No. 138, párr. 95;  Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie 
C No. 136, párr. 78, y Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, 
párr. 297. En el mismo sentido ver Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 
222.



Aunque se trata de un allanamiento en donde Bolivia eventualmente en audiencia ante 

la Corte reiteró su responsabilidad y aceptó las consecuencias del caso en su totalidad por las 

violaciones de los derechos protegidos en los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la 

Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5.1 y  5.2 (Derecho a la Integridad Personal), 7 

(Derecho a la Libertad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial), todos en 

conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), en perjuicio de José Carlos 

Trujillo Oroza, la Corte dejó pasar una oportunidad para reafirmar sus consideraciones en cuanto 

a la desaparición forzada y la actitud que los Estados deben tomar ante la misma. 

Si la Corte se hubiese manifestado, indicándole al Estado que tan sólo invocar la figura 

de la prescripción o amenazar con dificultades a la hora de investigar es en sí un irrespeto a la 

dignidad de las víctimas, ésta sería más que una sentencia de allanamiento. 

Sección IV

Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala245

 

 Efráin Bámaca Velásquez comandaba el frente Luis Ixmatá del grupo guerrillero 

Organización del Pueblo en Armas (ORPA) en el año 1992 cuando Guatemala se encontraba en 

pleno conflicto armado. Ese mismo año, la Fuerza de Tarea Quetzal, creada por el Ejército para 

combatir a la guerrilla en la zona en donde operaba el frente comandado por el señor Bámaca 

Velásquez, inició su actividad. La práctica del Ejército en ese tiempo era la de capturar 
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guerrilleros y  detenerlos clandestinamente para obtener información útil para el Ejército por 

medio de tortura. Los detenidos eran utilizados como guías para señalar la ubicación de la 

guerrilla e identificar a militantes de la misma. La mayoría de los detenidos luego eran 

ejecutados. El 12 de marzo de 1992, producto de un enfrentamiento armado entre el Frente Luis 

Ixmatá y  miembros del Ejército, Efraín Bámaca Velásquez fue capturado con vida. La última vez 

que fue visto fue el 18 de julio de ese mismo año atado a una cama de metal en la Zona Militar 

No. 18 de San Marcos, luego de haber sido interrogado y sometido a torturas. En Guatemala se 

interpusieron recursos de exhibición personal, un procedimiento especial de averiguación y 

diversas causas penales, para esclarecer el paradero del señor Bámaca Velásquez, sin que 

ninguno haya sido efectivo246.

A. Medidas provisionales

 Previo al estudio de fondo, el Caso Bámaca Velásquez tuvo que ser sometido a la 

declaración de medidas urgentes y  provisionales por la situación de extrema gravedad y 

urgencia247. Evidenciando la situación desalentadora que existía en el Estado de Guatemala 

para quienes denunciasen violaciones graves de derechos humanos cometidas por agentes 

estatales, la Comisión se vio obligada a solicitar medidas de protección a favor de los testigos248 

y  hasta del fiscal que dirigió las investigaciones en el proceso interno249. La Corte reconoció el 

peligro que corren los testigos que se atreven a declarar sobre violaciones de derechos por parte 
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246  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 121.

247  Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 63.2.

248  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 12.

249  Ibídem, párr. 14.



del Estado así como de los funcionarios estatales encargados de investigar los mismos, al 

efectivamente otorgar las medidas de protección solicitadas por la Comisión250. 

La Corte Interamericana reconoció que aún muchos años después de cometidos los 

actos constitutivos de la desaparición forzada de personas, debido a la magnitud de la violación 

y  la gravedad de la participación o tolerancia estatal de la misma, el hecho de que los agentes 

del Estado que perpetraron estos actos no hayan sido juzgados ni sancionados compromete la 

situación de seguridad de los testigos. Y esto, si bien no exclusivo del delito de ser desaparecido 

pues se ha detectado en casos de ejecuciones extrajudiciales, tuvo un impacto sobre el flujo del 

caso por el ambiente sombrío que lo caracterizó. 

B. Allanamiento y fondo

 Considerando el trasfondo, el Estado de Guatemala se allanó parcialmente, aceptando 

su responsabilidad internacional por la violación de los derechos y  garantías establecidas en los 

artículos 8 (Garantías Judiciales) y  25 (Protección Judicial) en relación con el artículo 1.1 

(Obligación de Respetar los Derechos). Basó su defensa en el hecho de que para 1992 

Guatemala se encontraba en un conflicto armado251.

 

 En materia probatoria, la Corte hizo despliegue de su flexibilidad en el ofrecimiento y 

valoración de la prueba, al admitir los informes preparados por la Comisión de Esclarecimiento 
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250  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr.  65.

251  Ibídem, párr. 99.



Histórico y el Proyecto Interdiocesano de la Recuperación de la Memoria Histórica que relatan lo 

sucedido durante el conflicto armado que atravesó Guatemala252. La prueba material ligada con 

la desaparición forzada tiende a ser destruida por lo que hay  que acudir a vastos medios 

probatorios para confirmar la existencia de la práctica. De ahí que el fruto de las iniciativas por 

esclarecer la memoria histórica resulta vital. Pero este caso tuvo una notable particularidad: el 

rechazo de cierta prueba por parte de la Corte. La Comisión anexó a la demanda documentos 

atribuidos a la Agencia Central de Inteligencia y  otras agencias de los Estados Unidos de 

América para apoyar sus argumentos. Pero la Corte, considerando que los mismos carecían de 

autenticidad, presentaban imperfecciones y no reunían los requisitos formales mínimos de 

admisibilidad por no ser posible establecer con exactitud la fuente de la que emanaron, así como 

el procedimiento por medio del cual fueron obtenidos253, los refuta. Un Tribunal que siempre se 

ha caracterizado por su permisibilidad en materia probatoria demuestra, en Bámaca, que 

tampoco admite cuanto papel se le presente. Ciertos estándares deben ser cumplidos para 

otorgarle valor probatorio a los documentos lo que comprueba que el Alto Tribunal estudia cada 

caso concienzudamente. Acostumbrada a sustentar sus fallos mediante indicios y  prueba que le 

pinten el panorama histórico en que se dieron los hechos, la Corte tiene claras sus pautas y  no 

permite abusos a su flexibilidad.

Pero si bien rechaza documentos de la CIA, sí recuerda lo establecido en el bloque 

hondureño al indicar que:
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252  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70,  párr. 109.

253  Ibídem, párr. 105.



“En lo que se refiere a los documentos de prensa presentados por los representantes, así 

como otros artículos y noticias publicadas en la prensa, el Tribunal estima que aun cuando 

no tienen carácter de prueba documental propiamente dicha, podrán ser apreciadas cuando 

recojan hechos públicos o notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o corroboren 

lo establecido en otros documentos o testimonios recibidos en el proceso254”.

La Corte, enfrentada con testimonios directos siendo que lo común en los casos de 

desaparición forzada es contar únicamente con prueba indiciaria o referencial, reconoció que a 

dichos testimonios era necesario atribuirles un alto valor probatorio255. Si con los casos 
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254  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 25; Caso Escher y 
otros. Sentencia de 6  de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 76; Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 
2009. Serie C No. 196, párr. 43;  Caso Perozo  y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 101; 
Caso Yvon Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 30; Caso del Pueblo  Saramaka.. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 67; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. 
Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 41; Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio  de 
2007. Serie C No. 166, párr. 38; Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 46; 
Caso de la Masacre de La Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 59; Caso La Cantuta. 
Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 65;  Caso Nogueira de Carvalho y otro. Sentencia de 
28  de noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. párr. 65; Caso Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y 
otros). Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 86; Caso Almonacid Arellano y otros. Sentencia 
de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 81;  Caso Servellón García y otros. Sentencia de 21 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 50; Caso Ximenes Lopes. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 
149,  párr. 55; Caso Masacre Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 122; Caso Baldeón 
García. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 70; Caso Comunidad Indígena Sawoyamaxa. 
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 45; Caso Acevedo Jaramillo. Sentencia de 7 de febrero de 
2006. Serie C No. 144, párr. 199; Caso  López  Álvarez. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 49; 
Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 74, párr. ; Caso Blanco Romero. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C No. 138, párr. 48;  Caso García Asto  y Ramírez Rojas. Sentencia de 
25  de noviembre de  2005. Serie C No. 137, párr. 93; Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. 
Serie C No. 136, párr. 53; Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 60; 
Caso de la  “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 79; Caso de las 
Niñas  Yean y Bosico. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 96;  Caso de las Niñas Yean y 
Bosico. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 96; Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 
2005. Serie C No. 127, párr. 119; Caso Fermín Ramírez. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126, párr. 51. 
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 46. Caso de las 
Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 43; Caso Lori Berenson Mejía. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 80; Caso De la Cruz Flores. Sentencia de 18 de 
noviembre de 2004. Serie C No. 115, párr. 70; Caso “Instituto de Reeducación  del Menor. Sentencia de 2 de 
septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 81; Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 
111, párr. 65; Caso de los Hermanos  Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 51; 
Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 71; Caso Myrna Mack Chang. Sentencia 
de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 131; Caso Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie 
C No. 100, párr. 63; Caso Juan Humberto  Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 56; Caso 
Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, párr. 39; Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 
de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 78;  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie 
C No. 70, párr. 107; Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7  de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 56; y  Caso 
del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 53.

255  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 131.



hondureños la Corte indicó que un ilícito como el de la desaparición forzada merece toda la 

flexibilidad probatoria posible, con Blake y Bámaca construyó su elenco probatorio, marcó sus 

límites y demarcó su impacto.

 El análisis de la violación al artículo 7 (Libertad Personal) en el Caso Bámaca Velásquez 

representa una novedad, en cuanto a que el Estado guatemalteco trató de atribuir la detención 

de Bámaca al hecho que era un insurgente durante un conflicto armado interno. Esta 

circunstancia no se le escapa a la Corte y se pronuncia al respecto, expresando claramente que 

esto no exime de responsabilidad al Estado guatemalteco ya que la condición de guerrillero no 

desprovee de las garantías de un Estado de Derecho y  de la obligación de ser sometido a un 

proceso legal para determinar la responsabilidad e imponer las sanciones aplicables256. La 

importancia radica en el reconocimiento de que aún durante una situación de conmoción interna 

en donde el Estado consideraba necesario desplegar esfuerzos para garantizar su seguridad y 

mantener el orden público, la acción estatal se encuentra limitada por los procedimientos que 

permitan preservar los derechos humanos257. Correctamente la Corte no aceptó la justificante del 

Guatemala de atribuirle a Bámaca el status de guerrillero no sólo por el hecho de que bajo el 

derecho internacional semejante intento resulta inoperante, sino por tratarse aquí de una 

desaparición forzada que no debe consentirse. Bien hizo la Corte en indicar que aunque:

“[…] carece de competencia para declarar que un Estado es internacionalmente responsable por la 

violación de tratados internacionales que no le atribuyen dicha competencia, se puede observar que 

ciertos actos u  omisiones que violan los derechos humanos de acuerdo con los tratados que le 
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256  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 143.

257  IV Convenio de Ginebra Relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.



compete aplicar infringen también otros instrumentos internacionales de protección de la persona 

humana, como los Convenios de Ginebra de 1949 y, en particular, el artículo 3 común258.”

 Mucha discusión se dio entorno al artículo 3259  común de los Convenios de Ginebra de 

1949 pero la Corte fácilmente encontró equivalencia entre el contenido del artículo 3 común, las 

disposiciones de la Convención Americana y  de otros instrumentos internacionales acerca de los 

derechos humanos inderogables260 por lo que utilizó los Convenios de 1949 como elementos de 

interpretación de la propia Convención Americana261.

 La fundamentación de la violación al artículo 5 (Integridad Personal) por parte de la 

Comisión contó con dos argumentos innovadores que la Corte no acogió por distintas razones. 

El primero se trata de la ampliación a la inversión de la carga de la prueba cuando se trata de 

desapariciones forzadas, para que no sólo se invierta la carga de la prueba en relación con el 

derecho a la vida sino también en relación con el derecho a la integridad personal262. La Corte no 

consideró relevante referirse a este argumento debido a que tuvo como debidamente probadas 
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258  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 208.

259  En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el  territorio de una 
de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes  en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como 
mínimo, las siguientes disposiciones:
[... S]e prohíben, en cualquier tiempo y lugar [...]:
a) los  atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el  homicidio  en todas sus formas, las 
mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
b) la toma de rehenes;
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
d) las  condenas dictadas y las  ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con 
garantías judiciales reconocidas como indispensables por los puebles civilizados.

260  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 209.

261  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 209; y  Caso Las 
Palmeras. Excepciones Preliminares.  Sentencia de 4  de febrero de 2000.  Serie C No. 67, párrs. 32-34. Ver también 
Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 132; y Caso Masacre Plan de 
Sánchez. Sentencia de 29 de abril de 2004. Serie C No. 105. Voto Razonado del Juez Antônio Augusto Cançado 
Trindade, párr. 8.

262  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 145.



las torturas que sufrió Efraín Bámaca Velásquez en manos del ejército por medio de prueba 

testimonial directa263  y  por ende no se adentró en el análisis de la posición tomada por la 

Comisión. 

 El segundo argumento que la Comisión trató de introducir en su demanda, se refiera al 

sufrimiento de los familiares por no poder honrar los restos de su ser querido, atendiendo a las 

particularidades culturales del caso. Efraín Bámaca era un indígena maya y  en razón de las 

tradiciones de su cultura, el hecho de que sus familiares no pudieran llevar a cabo los ritos 

fúnebres, conllevó para ellos un dolor particular que la Comisión consideró debía ser tomado en 

cuenta por la Corte. Lamentablemente, el Tribunal hizo caso omiso del argumento de la 

Comisión.  Dicha desatención no escapó al Juez Cançado Trindade, quien se pronunció al 

respecto en su voto razonado y reconoció que “las manifestaciones culturales, deben encontrar 

expresión en el mundo del Derecho”264. A su parecer, el hecho de que según las costumbres y 

creencias mayas existe un nexo especial entre vivos y muertos que implica un sufrimiento mayor 

de los sobrevivientes cuando no cuentan con un lugar sagrado para velar los restos mortales de 

sus seres queridos, debía ser tomado en cuenta por la Corte agravando la responsabilidad del 

Estado265.

 También en relación con la violación a la integridad personal, pero en perjuicio de los 

familiares del señor Bámaca Velásquez, la Corte hizo un gran aporte al analizar minuciosamente 
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263  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 151.

264  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. Voto Razonado del Juez 
Antônio Augusto Cançado Trindade, párr. 24.

265  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 145.



el carácter de víctimas que ostentan los familiares. Como bien lo ha dicho el Honorable Tribunal 

“los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, 

víctimas266”. Si bien en el Caso Blake, la Corte se refiere al tema por primera vez, no lo hizo con 

la profundidad desplegada en este caso. En Bámaca reitera lo establecido en Blake en el sentido 

que las “circunstancias de dicha desaparición generan sufrimiento y angustia, además de un 

sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades 

públicas de investigar los hechos267”. No satisfecha con meramente repetir los postulados de su 

propia jurisprudencia, expone las consideraciones de su homóloga europea en el Caso Kurt vs. 

Turquía en este sentido268, además de lo enunciado a nivel universal de protección de derechos 

humanos por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de Acuerdo con el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y  Políticos en el Caso Quinteros vs. Uruguay269. En aplicación 

de los axiomas jurídicos a los hechos del caso, determina que Jennifer Harbury, esposa de 

Efraín Bámaca, sufrió no meramente un menoscabo a su integridad personal sino que se 
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266  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 105; Caso Heliodoro 
Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 163; Caso Cantoral Huamaní y García Santa 
Cruz. Sentencia de 10  de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 112; Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 
2007. Serie C No. 165, párr. 77; Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 102; 
Caso del Penal Miguel Castro  Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 335; Caso 
Vargas Areco. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr. 83;  Caso Goiburú y otros. Sentencia de 
22  de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 96; Caso Ximenes Lopes. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C 
No. 149, párr. 156; Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 289; 
Caso López Álvarez. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 119;  Caso Gómez Palomino. Sentencia 
de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 60; Caso de la Masacre de Mapiripán. Sentencia de 15 de 
septiembre de 2005. Serie C No. 134, párrs. 144 y 146; y Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de 
marzo de 2005. Serie C No. 120, párrs. 113 y 114; Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. 
Serie C No. 101, párr. 225;  Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 101; 
Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr.160; Caso Villagrán Morales y 
otros (Caso de los “Niños de la Calle”). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 175; Caso 
Castillo Páez. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, resolutivo cuarto; Caso Castillo Páez. 
Reparaciones, (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998.  
Serie C No. 43, párr. 59; y Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párrs. 114 a 116.

267  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 80; Caso Heliodoro 
Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 174; Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 74;  Supra 120, Caso Bámaca Velásquez, párr. 160; y Supra 88, Caso 
Blake, párr. 114.

268  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 162.

269  Ibídem, párr. 164.



constituyó en víctima de tratos crueles, inhumanos y  degradantes en razón de la obstrucción por 

parte de las autoridades estatales a sus esfuerzos por esclarecer lo sucedido a su esposo, el 

ocultamiento de su cadáver y  la negativa a efectuar varias diligencias de exhumación así como 

la negativa oficial reiterada de dar información270 . Es decir, que la idea que florece en Blake en 

cuanto a la afectación de los familiares, se acrisola en Bámaca.

 Al respecto consideró el Juez García Ramírez que si bien la Corte valoró correctamente 

que los sufrimientos causados a los familiares del señor Bámaca Velásquez y  en especial a su 

esposa Jennifer Harbury  los constituye en víctimas de la violación al derecho consagrado en el 

artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, el análisis careció de ciertas 

precisiones conceptuales que se han venido desarrollando en el derecho internacional de los 

derechos humanos271. Inicia expresando que la Corte avanzó en su jurisprudencia al distinguir 

claramente el detrimento sufrido por el señor Bámaca Velásquez y la vulneración que por su 

parte sufrieron los familiares del mismo272.

 Mas advierte que de forma específica la doctrina internacional también ha establecido 

una diferenciación en cuanto al significado de víctimas individualizadas precisando, inter alia, 
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270  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 165. 

271  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. Voto Razonado del Juez 
Sergio García Ramírez, párr. 2.

272  Ibídem,  párr. 4. 



entre lo que debe entenderse por víctima directa o indirecta273, bajo la perspectiva de la 

causalidad existente entre la persona y el daño sufrido, o bien la manera circunstancial en que 

éste lo afectó274.

 El Juez García Ramírez, previendo que este tema sería abordado de nuevo por la Corte, 

propone que se haga la diferenciación entre víctima directa e indirecta y para estos propósitos 

elucida lo que diferencia a una de la otra. La víctima directa es quien “sufre menoscabo de sus 

derechos fundamentales como efecto inmediato de la propia violación”275. Es decir, existe una 

relación autónoma causal entre el acto violatorio y el menoscabo sufrido, sin intermediarios, 

mientras que la víctima indirecta ve vulnerado su derecho “como consecuencia inmediata y 

necesaria, conforme a las circunstancias, del daño que sufrió la víctima directa” 276. Esto significa 

que sin la violación a los derechos de la víctima directa, no existiría la víctima indirecta. Recalca 

García Ramírez que esta distinción no busca la jerarquía de víctimas en donde la violación a los 

derechos de la víctima directa predomine por sobre aquellos de la indirecta277. Más bien la 

víctima indirecta es tan titular de derechos vulnerados como la directa, pero se tienen diferencias 
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273  Caso Castillo  Petruzzi y otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de septiembre de 1998. Serie C 
No. 41, Voto concurrente del Juez Cançado Trindade; Ver FAUNDEZ LEDESMA, op. cit., p. 537; Naciones Unidas, 
Comisión  de Derechos Humanos. Informe definitivo presentado por el Sr. Theo van Boven, relator especial 
encargado de estudiar el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones 
flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 2 de julio de 1993, párr. 14;  PASQUALUCI 
(Jo). Victim Reparations in the Inter-American Human Rights System: A critical Assessment of current practice and 
procedure. Michigan Journal of International Law, volumen 18, No. 1, 1996, pp. 16-20.

274  Bajo esta misma perspectiva el  Juez García Ramírez ha señalado que se ha entendido que la víctima directa 
es “el titular del bien jurídico lesionado o menoscabado por la conducta, comitiva u  omisiva, de un agente del  Estado 
u otra persona por la que debe responder éste”.  A su  vez, define la víctima indirecta como “quien resiente un daño en 
sus propios bienes o derechos como efecto reflejo o como consecuencia del que se inflinge a la víctima directa”. 
GARCIA RAMIREZ (Sergio). Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2002, pp. 117-118.

275  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. Voto Razonado del Juez 
Sergio García Ramírez, párr. 5.

276  Ibídem.

277  Ibídem.



en cuanto a cómo fueron vulnerados los derechos. El valor de la distinción se encuentra 

únicamente en las implicaciones sustantivas para la Corte que tiene que identificar el sujeto 

pasivo de la violación y  al titular de los derechos vulnerados, así como implicaciones procesales 

en cuanto permite determinar la legitimación y  capacidad de actuar en las diversas fases del 

proceso278. 

 La Comisión, por su parte, alegó una violación al derecho a la verdad, el cual no 

encuentra disposición expresa en la Convención pero se basa, como se intuyó del bloque 

hondureño, en el derecho que tienen los familiares de la víctima y la sociedad en general de 

conocer lo sucedido279. La Corte en sus consideraciones prefirió no hacer un análisis del derecho 

a la verdad como tal, al considerar que se encuentra subsumido en los artículos 8 (Garantías 
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278  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. Voto Razonado del Juez 
Sergio García Ramírez, párr. 2.

279  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 118; Caso Kawas 
Fernández. Sentencia de 3  de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 190; Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12  de 
agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 244;  Caso Escué Zapata.  Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, 
párr.165; Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 90; Caso de la Masacre de la 
Rochela. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 289;  Caso del Penal Miguel Castro Castro. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 440; Caso Almonacid Arellano y otros. Sentencia de 26 
de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 148; Caso de la Comunidad Moiwana. Sentencia de 15 de junio de 
2005. Serie C No. 124, párr. 204; Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 
117, párr. 128;  Caso Tibi, Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 257;  Caso de los Hermanos 
Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110; Caso de los 19 Comerciantes. Sentencia de 5 
de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 261; Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie 
C No. 101, párr. 274; Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 76; Caso Cantoral Benavides. Reparaciones 
(art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, 
párr. 69; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención 
Americana sobre Derechos  Humanos). Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 100; Caso de la 
“Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 200; Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 197; Caso  Trujillo  Oroza. Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C No. 
64, párr. 114;  Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones  (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 109; Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 
1989. Serie C No. 5, párr. 191; y Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 
181. Véase también Naciones  Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Quinteros v. Uruguay. Comunicación No. 
107/1981, de 21 de julio  de 1983; Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y  Protección  a las  Minorías. Informe final revisado presentado por el señor L. Joinet acerca de 
la  cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos), 
2 de octubre de 1997; Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos. Informe definitivo presentado por el  Sr. 
Theo van Boven, relator especial encargado de estudiar el derecho de restitución, indemnización y 
rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
2 de julio de 1993.



Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención280. Sin embargo, esta decisión de no 

darle contenido autónomo al derecho a la verdad dio lugar a dos votos razonados que sí se 

refirieron extensamente al tema.  

 El voto del Juez Salgado Pesantes no se diferencia mucho del texto de la sentencia 

propiamente dicha. Repite lo que se encuentra en el fallo al establecer que el derecho a la 

verdad podría contenerse implícitamente en algunos artículos de la Convención. De igual 

manera, opta por no hacer un estudio del mismo. Se limita a enunciar que la axiología jurídica 

tiene que construir una sólida doctrina para delimitar la aplicación de tal derecho281. Es decir, no 

contribuye con sus consideraciones al respecto mas sí reconoce la posibilidad de que en el 

futuro y una vez que la axiología se haya referido a este derecho de manera exhaustiva, la Corte 

podría eventualmente acoger la tesis de la Comisión. 

 El voto razonado del Juez García Ramírez por su parte, es más esperanzador, al 

explicar los alcances que él considera tiene el derecho a la verdad. Acoge la tesis de la Comisión 

al establecer los dos planos del derecho a la verdad, el que se le asigna a la sociedad en general 

y  a las víctimas directas o indirectas en particular282. Explica que el derecho a la verdad en el 

plano individual sí se encuentra subsumido en otros derechos recogidos por la sentencia283  - 
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280  En muchos casos, no sólo en los de desaparición forzada, se argumentó la vulneración al derecho a la 
verdad. Sin embargo, la Corte lo consideró como una postura americana que iba enfocada a la búsqueda de una 
indemnización que perdía el sentido. Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 
70, párrs. 201 y 202.

281  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. Voto Razonado del Juez 
Hernán Salgado Pesantes.

282  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. Voto Razonado del Juez 
Sergio García Ramírez, párr. 18.

283  Ibídem, párr. 20.



garantías judiciales y  recurso judicial - y  en el plano de la sociedad en general, éste se cumple a 

través de la difusión del fallo condenatorio284. El valor de este voto razonado radica en la claridad 

con la cual expone las dos facetas del derecho a la verdad y  su relación con derechos previstos 

expresamente en la Convención. También resulta alentador que un Juez del más alto Tribunal de 

derechos humanos de la región no decaiga ante la responsabilidad de aportar elementos para el 

análisis y dotación de contenido de los derechos humanos. Consideró que la Corte misma, y  no 

la axiología jurídica como propone el Juez Salgado Pesantes, debería en el futuro explorar el 

tema con mayor profundidad pues dicha labor, conjeturalmente, es parte de su cometido285.  

 Pero es seguro decir que a partir de Bámaca Velásquez la Corte identificó un tercer 

nivel286  en el ámbito de las víctimas del delito de la desaparición forzada de personas. Al hablar 

del derecho a la verdad, reconociendo el derecho de la sociedad de conocer lo sucedido, creó 

el nivel colectivo de afectación. En Velásquez Rodríguez habló del primer nivel: la víctima directa, 

en Blake amplió el ámbito de protección al estimar a los familiares víctimas, indirectas según 

García Ramírez; y en Bámaca el último nivel: la sociedad. 

 Bámaca Velásquez es una de esas sentencias inolvidables, tanto por su contenido 

fáctico como por el examen jurídico que contiene. Sus medidas provisionales, el poder de la 

prueba y  los votos razonados hacen de la sentencia un hito en sí misma. Es un fallo en el que la 
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284  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. Voto Razonado del Juez 
Sergio García Ramírez, párr. 21.

285  Ibídem, párr. 21.

286  Ver AMBOS y otros, op. cit., p. 224.



Corte frustra todo intento del Ilustre Estado guatemalteco por evadir responsabilidad 

amparándose en su conflicto interno. 

 El trato que la Corte le da a los familiares de la víctima también resulta importante, mas 

lo distintivo de este caso surge del voto razonado del Juez García Ramírez que si bien encuentra 

lo positivo de la pauta establecida en Blake en cuanto a la autonomía del dolor familiar, recuerda 

que a la Corte aún le falta mucho para alcanzar su auge en el estudio de la desaparición forzada 

y sus elementos. Según García Ramírez, hasta tanto la Corte no separe y trate con las víctimas 

de acuerdo con su estado, directa o indirecta, nunca va a poder lograr la debida tramitación del 

ilícito. 

 La manera en que este mismo juez trata con el derecho a la verdad, tan estimado en un 

caso de desaparición forzada, se encuentra en secuencia con su visión del derecho de las 

víctimas indirectas de ser consideradas por el dolor infringido.

 Es, en fin, Bámaca Velásquez una oportunidad para buscar la formación jurídica y la 

Corte la toma como tal. 
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Sección V

Caso Molina Theissen vs. Guatemala287

Siendo uno de los casos más emotivos que ha visto la Corte Interamericana, Molina 

Theissen lidia con la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen de 14 años 

de edad, que se llevó a cabo el 6 de octubre de 1981. El crimen se dio en una época complicada 

en Guatemala, en donde la desaparición forzada de personas constituía una práctica sistemática 

estatal llevada a cabo principalmente por agentes de las fuerzas de seguridad288  con el fin de 

desarticular los supuestos movimientos insurgentes. Las detenciones seguían un modus 

operandi fácilmente identificable: los secuestradores siempre se encontraban armados y 

viajaban en automóviles similares a los de las fuerzas policiales, excepto que éstos, no 

presentaban placas. Se vivió así un ambiente continuado de miedo, tortura e impunidad, pues el 

ataque no sólo incluía al insubordinado sino también a sus familiares, amigos y a los testigos. No 

exentos de dicha situación, entre 1979 y  1983 los niños y niñas guatemaltecos fueron blanco 

fácil de este régimen de intimidación. 

Marco Antonio, estudiante de tercer grado de secundaria, era miembro de una familia 

activa, administrativa, académica y político-socialmente. Su padre, Carlos Augusto Molina Palma 

fue parte de los opositores al gobierno militar de 1954 por lo que entre 1955 y  1960, tuvo varios 

encuentros con las fuerzas armadas al punto de ser detenido, maltratado y expulsado de 

Guatemala más de una vez. Aún más preocupante para las autoridades estatales resultó que 
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287  Caso Molina Theissen. Sentencia de 4 de mayo de 2004. Serie C No. 106.

288  Principalmente el  ejército, las patrullas de autodefensa civil, los comisionados militares, la guardia de 
hacienda, la policía militar ambulante, la policía nacional, la policía judicial y los “escuadrones de la muerte”.



Carlos Augusto denunciara públicamente en 1966, la desaparición forzada de su hermano 

Alfredo. 

Las hermanas de Marco Antonio, Emma Guadalupe, María Eugenia y Ana Lucrecia, 

todas vinculadas al ámbito militante y  protestante de la Universidad de San Carlos, eran 

conocidas opositoras al gobierno. Emma Guadalupe Molina Theissen, particularmente, ya había 

sido arrestada, violada y torturada como pena por sus actividades “subversivas”. Su última 

detención, en setiembre de 1981, significó un dolor importante. Recluida en un centro de 

detención clandestino, Emma fue repetidamente golpeada, electrocutada y  abusada 

sexualmente. Fue tal el sufrimiento inflingido que para el 5 de octubre de 1981, había perdido 

tanto peso que logró “zafarse” las esposas y  escaparse por una ventana. Como retaliación por el 

escape de Emma Guadalupe, dos individuos armados con pistolas automáticas entraron a la 

casa de la familia Molina Theissen, ubicada en la 6ª avenida, Nº 2-35, Zona 19, Colonia La 

Florida, en Ciudad de Guatemala, y una tercera persona permaneció vigilando afuera de la 

residencia. Ahí, amordazaron y  maltrataron a la madre de Marco Antonio a quien después de 

revisar la casa, lo metieron en un costal de nailon y lo tiraron “en la palangana” de un pick up 

verde placa oficial-17675. Esa fue la última vez que se supo del niño. Forzados a exiliarse por 

ser considerados una familia enemiga, los Molina Theissen interpusieron varios recursos de 

exhibición personal, visitaron hospitales, celdas y acudieron a la Corte Suprema de Justicia de 

Guatemala pero nunca obtuvieron respuesta289. 
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289  Caso Molina Theissen. Sentencia de 4 de mayo de 2004. Serie C No. 106, párr. 40.



Aunque el Estado guatemalteco aceptó, desde el inicio del proceso, su “responsabilidad 

institucional”290  en el caso en cuestión, una vez concluida y rechazada por parte de las víctimas 

la etapa de solución amistosa, interpuso tres excepciones preliminares291. Ya en audiencia 

pública ante la Corte, retiró sus excepciones y  reconoció su inconcusa responsabilidad 

internacional por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4.1 (Derecho a la 

Vida), 5.1 y  5.2 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 

(Garantías Judiciales), 17 (Protección a la Familia), 19 (Derechos del Niño) y 25 (Protección 

Judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las 

obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y  2 (Deber 

de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma, así como la obligación establecida 

en los artículos I y  II de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de 

Personas en perjuicio del menor Molina Theissen. 

Pero, igual a como se vio en el Caso Trujillo Oroza292, la Corte no catapultó los alcances 

de su sentencia. ¿Por qué, si las mismas víctimas le imploraron al Honorable Tribunal emitir “[…] 

una sentencia que establezca las causas y consecuencias de la desaparición de Marco Antonio 

Molina Theissen, el modus operandi del Estado con respecto “a la desaparición de niños”, los 

actores institucionales involucrados en los hechos, y las acciones y omisiones del Estado 

violatorias de su responsabilidad internacional; todo ello, al considerar que la propia sentencia de 
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290  Caso Molina Theissen. Sentencia de 4 de mayo de 2004. Serie C No. 106, párr. 7. 

291  “1-Incompetencia Ratione Temporis de la Corte con respecto a los hechos que anteceden la Declaración de 
Aceptación de la jurisdicción contenciosa de la Corte; 2- Falta de Legitimación Activa y 3- Falta de agotamiento de 
los recursos ordinarios de la jurisdicción interna.” Ibídem, párr. 22.

292  Caso Trujillo Oroza. Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C No. 64.



la Corte juega un papel fundamental en la restauración de los derechos de las víctimas”, un 

tribunal de semejante envergadura no lo haría?

Aquí se declaró la violación del artículo 19 de la Convención, es decir, los derechos del 

niño. Derecho a que se respete su vida, su integridad, dignidad y se considere su vulnerabilidad. 

Esa aserción, per se, merece reflexión. Un caso como éste en donde la tragedia de la 

desaparición forzada se multiplica no sólo por el hecho de que surgió de una venganza sino por 

tratarse de un menor, es una oportunidad para repudiar la práctica, analizar los elementos y 

esclarecer el concepto mismo de ser desaparecido. Si bien la susceptibilidad del caso se plasma 

en la sentencia de reparaciones, en la que sí se habla del perdón público como “una primera 

muestra de respeto […]”293, y se establecen las garantías de no repetición, era la sentencia de 

fondo la ideal para manifestar consideraciones en cuanto al método, la falta de investigación y el 

objeto mismo de esta desaparición.

Resulta preocupante que la Corte haya expuesto sus valoraciones fáctico-jurídicas de 

manera tan escueta en una sentencia en la que sí se dio la libertad de extenderse sobre el 

alcance del reconocimiento de responsabilidad internacional y  considerar, además de los 

derechos supra mencionados, la violación de los derechos consagrados en los artículos 5.1 y  5.2 

(Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 17 (Protección a la Familia) y  25 

(Protección Judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos en relación 

con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones 

de Derecho Interno), en perjuicio de la madre del niño Emma Theissen Álvarez vda. de Molina, 
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su padre fallecido Carlos Augusto Molina Palma y  sus tres hermanas Emma Guadalupe, Ana 

Lucrecia y  María Eugenia Molina Theissen, siguiendo así con lo pautado en el Caso Blake y 

Bámaca Velásquez. Es decir, sí reconoció, tácitamente, la trascendencia del caso al atribuirle a 

Guatemala una serie extra de cargas, mas no lo usó para adentrarse en las violaciones surgidas 

de los hechos. Un Tribunal reconocido por sus ricos pronunciamientos jurídicos y  una 

sensibilidad especial por los derechos humanos, parece quedarse corto cuando se le presenta 

un allanamiento. 

Si bien la Corte no puede ir más allá del caso concreto y  de sus consecuencias, lo que 

sucedió con el niño Molina Theissen, en una época en la que la desaparición forzada de 

personas constituía una práctica del Estado llevada a cabo principalmente por agentes de sus 

fuerzas de seguridad, se prestaba para más. Ciertamente cuando se presenten elementos 

inusuales como la edad de la víctima o como se vio en Trujillo Oroza, la evocación de figuras 

como la prescripción, estos deben ser analizados y no deben decaer ante un allanamiento. En 

casos como Molina Theissen la aceptación de responsabilidad si bien es un aporte positivo por 

parte del Estado, no debe conllevar un silencio por parte de la Corte quien debería honrar casos 

históricos como el de un niño desaparecido con su gran pensamiento. 

El Caso Molina Theissen, en nuestra opinión, poco aporta al desarrollo del concepto de 

desaparición forzada por la práctica de la Corte de no desplegar argumentos en casos de 

allanamiento, inclusive si los hechos del caso son de una afección imperiosa. 
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Sección VI

Caso 19 Comerciantes vs. Colombia294

 En el marco de la década de los sesentas del siglo XX, en Colombia surgía la 

problemática de los grupos de auto defensa nacional que se había creado, por medio de decreto 

legislativo, para auxiliar a la Fuerza Pública en operaciones antisubversivas y para defenderse 

de los grupos guerrilleros. Las llamadas “fuerzas vivas” contaban con absoluto apoyo estatal 

pues tenían permiso para portar armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y recibían 

soporte logístico. Mas para los años 80, los objetivos de las mismas cambiaron, las 

autodefensas se tornaron delincuentes y se ganaron el título de paramilitares. 

El 4 de octubre de 1987, los señores Álvaro Lobo Pacheco, Gerson Javier Rodríguez 

Quintero, Israel Pundor Quintero, Ángel María Barrera Sánchez, Antonio Flórez Contreras, Víctor 

Manuel Ayala Sánchez, Alirio Chaparro Murillo, Álvaro Camargo, Gilberto Ortíz Sarmiento, 

Reinaldo Corzo Vargas, Luis Hernando Jáuregui Jaimes, Luis Domingo Sauza Suárez, Rubén 

Emilio Pineda Bedoya, Carlos Arturo Riatiga Carvajal, Juan Bautista, Alberto Gómez 

(posiblemente de segundo apellido Ramírez) y Huber Pérez (posiblemente de segundo apellido 

Castaño) partieron desde Cúcuta hacia Medellín en tres automóviles transportando mercadería 

para vender en la frontera colombo-venezolana. En la tarde del 6 de octubre fueron detenidos 

por miembros del grupo paramilitar que operaba en el Municipio de Puerto Boyacá, mismo que 

días atrás había realizado una reunión para establecer que todo comerciante que pasase por la 

zona debía ser aniquilado por no pagar los “impuestos”  que cobraba el referido grupo por 
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294  Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109.



transitar con mercancía en esa región. Esta reunión se realizó con la aquiescencia de algunos 

oficiales del Ejército, los cuales estaban de acuerdo con dicho plan, comprobando así que el 

“grupo de autodefensa” de la zona, el responsable de capturar a los 17 comerciantes, contaba 

con la ayuda de la Fuerza Pública. El grupo paramilitar consideraba que las presuntas víctimas 

vendían armas a los grupos guerrilleros o subversivos de la región del Magdalena Medio. Para la 

noche de ese mismo día, los 17 comerciantes fueron descuartizados y  sus cuerpos lanzados a 

las aguas del caño “El Ermitaño”, afluente del río Magdalena.

Preocupados por la desaparición de los 17 hombres, sus familiares integraron “comités 

de búsqueda” mediante los cuales lograron obtener cierta información. Alrededor de quince días 

después de los hechos, los señores Juan Alberto Montero Fuentes, cuñado de la presunta 

víctima Víctor Manuel Ayala Sánchez, y  José Ferney Fernández Díaz, fueron en búsqueda de los 

desaparecidos, pero fueron capturados por el mismo grupo paramilitar y corrieron con la misma 

suerte.

A pesar de las denuncias inmediatas, las autoridades no realizaron una búsqueda 

oportuna de las 19 presuntas víctimas por lo que para la fecha de la sentencia de la Corte 

Interamericana, no se habían localizado los restos de los 19 comerciantes. Si bien se logró dar 

con algunos responsables, los militares fueron juzgados por la justicia penal militar lo que se 

tradujo en su absolución y  por ende, impunidad. Por otro lado, los procesos en la justicia 

ordinaria, la cual procesó a los civiles involucrados, no emitió fallos con resultado sobre los 

responsables en un plazo razonable y toda investigación resulto infructuosa295. 
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A. Excepción preliminar

El Estado colombiano interpuso una excepción preliminar referente a la “violación del 

debido proceso por omisión de los procedimientos adoptados de buena fe para cumplir en mejor 

forma los propósitos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos296”. Esto dado a que 

la Comisión Interamericana decidió someter el caso al conocimiento de la Corte el mismo día 

que Colombia presentó su respuesta a las recomendaciones adoptadas por la Comisión en el 

Informe No. 76/00297, y remitió la demanda ante la Corte cinco días después. No obstante, el 

Honorable Tribunal consideró que la Comisión esperó a que el Estado informase si había logrado 

adoptar medidas específicas con el objeto de cumplir con las recomendaciones, previo a decidir 

someter el caso al conocimiento de la Corte. 

 Sin contar con un plazo específico para estudiar las respuestas de los Estados ante los 

informes298, la Comisión tenía la libertad de someter el caso en cuestión, máxime si la misma 

consideró que Colombia “no refleja [ba] la adopción de medidas concretas o la asunción de 

compromisos ciertos y expresos con relación al cumplimiento de las recomendaciones emitidas 
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296  Caso de los 19 Comerciantes. Excepción Preliminar. Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C No. 93, 
párr. 23.

297  1. Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria con 
el fin de juzgar y  sancionar a los  responsables  de la ejecución extrajudicial de Alvaro Lobo Pacheco, 
Gerson Rodríguez, Israel  Pundor, Angel  Barrera, Antonio Flores Ochoa, Carlos Arturo Riatiga, Victor 
Ayala, Alirio Chaparro, Huber Pérez, Alvaro Camargo, Rubén Pineda, Gilberto Ortíz, Reinaldo Corso 
Vargas, Hernán Jáuregui, Juan Bautista, Alberto Gómez, Luis Sauza, Juan Montero y Ferney Fernández.

2. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las  víctimas reciban [una] adecuada y 
oportuna reparación por las violaciones […] establecidas.

3. Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte 
Constitucional colombiana y por esta Comisión en materia de investigación y juzgamiento de casos 
similares por la justicia penal ordinaria.

298  Caso de los 19 Comerciantes. Excepción Preliminar. Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C No. 93, 
párr. 36.



en el Informe 76/00”299.  Esto, significó que la excepción preliminar no tuviese fundamento y  por 

lo tanto fue desechada, pasando a la sentencia de fondo.

B. Prueba

 Uno de los casos más macabros que ha visto la Corte Interamericana, 19 Comerciantes 

no estuvo exento de controversia en materia probatoria. Si bien fue una oportunidad más para 

que la Corte reiterara las particularidades y formalidades que aplican a un tribunal internacional 

de derechos humanos en materia de prueba, también abrió el portillo para reprender a un Estado 

apático y poco colaborador. 

 Colombia solicitó ser citada para la recepción de las declaraciones juradas escritas, 

pidiendo respeto al principio de contradictorio “[…] con el fin de asistir a las diligencias y tener la 

oportunidad de contrainterrogar a los testigos”300. La Corte Interamericana rechazó su petición 

recordándole al ilustre Estado colombiano que

 “el valor que tienen ante la Corte las declaraciones juradas escritas […] es el de prueba documental, 

[…] razón por la cual se le da el mismo trámite que se da a la prueba documental y no así el que se 

da a la prueba testimonial y pericial, la cual se recibe con la presencia del Tribunal, la Comisión 

Interamericana y el Ilustrado Estado”301. 
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299  Caso de los 19 Comerciantes. Excepción Preliminar. Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C No. 93, 
párr. 36. 

300  Ibídem, párr. 30.

301  Ibídem, párr. 31.



 Peor aún, el Estado no presentó la documentación solicitada por el Honorable Tribunal, y  

otra la presentó en forma tardía entorpeciendo el proceso internacional como tal y su propia 

imagen ante un órgano internacional. El Alto Tribunal no aceptó la estrategia estatal y  bien indicó 

que es obligación, tanto de la Comisión como del Estado, 

“[…] facilitar todos los elementos probatorios requeridos, como prueba para mejor resolver, a 

fin de que el Tribunal cuente con el mayor número de elementos de juicio para conocer los 

hechos y motivar sus decisiones.  Sobre el particular, es preciso tomar en cuenta que en los 

procesos sobre violaciones de derechos humanos puede ocurrir que el demandante no 

cuente con la posibilidad de allegar pruebas que sólo puedan obtenerse con la cooperación 

del Estado”302.

Posteriormente, Colombia arremetió contra los testimonios rendidos ante la Corte 

indicando que “la proliferación de juicios de valor insertos en las declaraciones le restaron 

objetividad [a las mismas], por carecer de prueba contrastable”303.  La Corte nuevamente tuvo 

que recalcar no sólo la gravedad del caso sino la naturaleza del mismo y  del tribunal a cargo de 

su resolución. Debió indicarle al Estado que éste, siendo un caso de derechos humanos, 

dependía de las manifestaciones de las víctimas, directas e indirectas, recapitulando la 

importancia de los testimonios que subrayó en el Caso Bámaca Velásquez.
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302  Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 77; Caso 
“Instituto  de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 93;  Caso 19 
Comerciantes. Sentencia de 5  de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 77; Caso Juan Humberto Sánchez. 
Interpretación de la  Sentencia sobre excepciones preliminares, fondo y reparaciones. (art. 67 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de noviembre de 2003. Serie C No. 102, párr. 47; Caso del Caracazo. 
Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie 
C No. 95, párr. 56; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C 
No. 79, párr. 99;  Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 81; Caso 
Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr.51;  y Caso Neira Alegría y otros.  
Sentencia de 19 de enero de 1995.  Serie C No. 20, párr. 65.

303  Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 80.



C. Fondo

Convencida de que en el presente caso los miembros del grupo paramilitar que operaba 

en el Municipio de Puerto Boyacá, actuaron con el apoyo y colaboración de miembros de la 

Fuerza Pública304, la Corte indicó que la detención y  el asesinato de los 19 comerciantes en 

octubre de 1987, así como su eventual desmembramiento y  lanzamiento a las aguas del caño 

“El Ermitaño”, afluente del río Magdalena, con el propósito de hacerlos desaparecer para que no 

fueran encontrados ni identificados, fue una conducta altamente reprochable y  atribuible al 

Estado. La participación directa de su Fuerza Pública, debidamente comprobada, hubiese sido 

suficiente para acarrear la responsabilidad internacional del Estado colombiano, mas la Corte no 

se conformó con la impugnación de su contribución activa sino que le presentó al mundo su 

teoría del riesgo creado.

La teoría del riesgo creado se basa en el hecho de que Colombia instauró legalmente las 

fuerzas paramilitares de acuerdo con el contenido de la ley  de Defensa Nacional, Decreto 

Legislativo No. 3398 de 1965 (DIC 24), y  el cual fue adoptado como legislación permanente por 

la Ley  48 de 1968305. Dada la situación del país en el momento, se hizo un llamado a las fuerzas 

vivas, hombres y mujeres fuera del ámbito militar y policial para luchar contra la inminente ola de 

delincuencia y  terror. No obstante, las fuerzas vivas pronto dejaron de ser simples vigilantes del 

bienestar nacional y  pasaron a ser grupos delictivos “constituidos en escuadrones de la muerte, 

bandas de sicarios, grupos de autodefensa o de justicia privada, cuya existencia y acción afectan 
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304  Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 138.

305  Así lo indicó el Tribunal Superior Militar en su sentencia de 17 de marzo de 1998. Caso 19 Comerciantes. 
Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 117.



gravemente la estabilidad social del país, las cuales deben reprimirse para lograr el 

restablecimiento del orden y la paz públicos”306. Fueron grupos que se le salieron al gobierno de 

las manos.

Conociendo las circunstancias, la preponderancia y su inicial subvención de los mismos, 

el Estado hizo poco por eliminar estos grupos, creando así “[…] una situación de riesgo que 

después no controló ni desarticuló […]”307. Si bien los declaró ilegales308 no supo intervenirlos ni 

mucho menos erradicarlos y esto luego se tradujo en un profundo problema por los “[…] claros 

vínculos existentes entre estos grupos al margen de la ley y las fuerzas del orden legalmente 

establecidas, quienes actúan mancomunadamente y con unidad de designio criminal […]”309. Es 

decir, que el Estado colombiano a los ojos de la Corte Interamericana debe ser considerado 

responsable no sólo por su acción sino también por su omisión al no haber hecho todo lo posible 

por enmendar su escenario de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos y 

su obligación de prevención, garantía e investigación a la vulneración de todo derecho que esté 

reconocido en la Convención o en los instrumentos interamericanos que aquél haya ratificado, 

como se vio en el caso que aquí nos ocupa.
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306 Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 119.

307  Caso Valle Jaramillo y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 92; Caso de la 
Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 151.

308  Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párrs. 120 y 121.

309  Así manifestado por el Juzgado Regional de Cúcuta en sentencia de primera instancia emitida el 28 de 
mayo de 1997. Ibídem, párr. 126.



Como lo ha manifestado la Corte:

La responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de 

una institución de carácter público afecte indebidamente, por acción u omisión310, algunos 

de los bienes jurídicos protegidos por la  Convención Americana.  También puede provenir 

de actos realizados por particulares, como ocurre  cuando el Estado omite  prevenir o 

impedir conductas de terceros que vulneren los referidos bienes jurídicos311. 

Una vez instituida la antesala de la responsabilidad internacional del Estado colombiano, 

la Corte analizó la violación al derecho a la libertad, artículo 7, derecho a la integridad personal, 

artículo 5, y derecho a la vida, artículo 4, en perjuicio de las 19 víctimas. 

Sin mucho análisis, el derecho a la libertad se declaró violentado por el arresto arbitrario 

que hicieron los paramilitares. En cuanto al artículo 4, corolario de los demás derechos312, 

sencillamente reitera lo indicado en el Caso Bámaca sobre la brutal violación al derecho a la 
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310 Caso Albán Cornejo y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 119; Caso 
Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párrs. 111 y 112; Caso de la Masacre 
de Mapiripán. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 110; Caso de los  Hermanos Gómez 
Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 71; y Caso Última Tentación de Cristo (Olmedo 
Bustos y otros). Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 72.

311 Caso Albán Cornejo y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 119; Caso 
Ximenes Lopes. Sentencia de 4  de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 85;  Caso de la Masacre de Pueblo Bello. 
Sentencia de 31 de enero  de 2006. Serie C No. 140, párr. 113; Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 
septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 111; y Condición Jurídica y Derechos de los  Migrantes Indocumentados. 
Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre  de 2003. Serie A No. 18, párr. 140.
    

312  Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 55;  Caso de 
la  “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 120; Caso 19 
Comerciantes.  Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 153; Caso Myrna Mack Chang, sentencia de 
25  de noviembre de 2003, Serie C No. 101, párr. 152; Caso Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 
2003. Serie C No. 99, párr. 110; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales  y otros). Sentencia de 19 de 
noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144.



vida, comprendiendo que la práctica de desapariciones de personas normalmente concluye en la 

ejecución de los detenidos313. 

La importancia de 19 Comerciantes se detecta en el examen del artículo 5, integridad 

personal de los 19 desaparecidos, en donde la Corte despliega un estudio que utiliza elementos 

abarcados en toda su jurisprudencia sobre desaparición forzada, así como la sana crítica que su 

Reglamento le confiere. Sin duda alguna, declara violentado el derecho a la integridad personal 

de las 19 personas y lo hace no basándose en prueba concreta sino en suposiciones, en esas 

inferencias lógicas314  de las que habló en el Caso Blake. Estableció que el hecho de que los 

paramilitares, junto con la Fuerza Pública, descuartizaran los cuerpos de los comerciantes 

después de su privación de libertad, advierte el grado de crueldad y  dolo que encerró este caso y 

por lo tanto, “[…] es razonable inferir que el trato que recibieron las presuntas víctimas durante 

las horas anteriores a su muerte fue agresivo en extremo, máxime si se toma en consideración 

que los “paramilitares” consideraban que los comerciantes colaboraban con los grupos 

guerrilleros.315” 

En cuanto a la falta al debido proceso en este caso, la Corte declaró la violación del 

derecho a garantías judiciales y protección judicial, artículos 8 y  25 respectivamente, en perjuicio 

de los señores Álvaro Lobo Pacheco, Gerson Javier Rodríguez Quintero, Israel Pundor Quintero, 
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313  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 85; Caso Ticona 
Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 59;  Caso 19 Comerciantes. Sentencia 
de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 154;  Caso Bámaca Velásquez, Sentencia de 25 de noviembre de 2000. 
Serie C No. 70, párr. 130; Caso Castillo Páez. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 73; y  Caso 
Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 165.

314  Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 49.

315  Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 150.



Ángel María Barrera Sánchez, Antonio Flórez Contreras, Víctor Manuel Ayala Sánchez, Alirio 

Chaparro Murillo, Álvaro Camargo, Gilberto Ortíz Sarmiento, Reinaldo Corzo Vargas, Luis 

Hernando Jáuregui Jaimes, Luis Domingo Sauza Suárez, Juan Alberto Montero Fuentes, José 

Ferney  Fernández Díaz, Rubén Emilio Pineda Bedoya, Carlos Arturo Riatiga Carvajal, Juan 

Bautista, Alberto Gómez y de sus familiares316. Deposición inequívoca al ver que el juzgamiento 

de los militares ligados a este crimen se hizo a través de la justicia militar. Es decir, militares 

juzgados por jueces penales militares, claramente incompetentes e imparciales quienes 

mantuvieron a sus compañeros en la impunidad317 .  La justicia penal militar, como bien lo 

advierte la Corte Interamericana, no respeta el derecho de juez natural por lo que es absurda 

cuando se aplica para juzgar delitos que no tienen nada que ver con la disciplina militar. Por lo 

que el Tribunal aprovecha para reiterar que en un Estado democrático de derecho, la jurisdicción 

militar debe de tener un alcance restrictivo y excepcional para juzgar delitos o faltas que por su 

propia naturaleza atenten contra intereses jurídicos propios del orden militar.

Obligada a medir si los procesos internos permiten que se garantice un acceso a la 

justicia conforme a los estándares previstos en la Convención Americana318 , la Corte también 

analizó los procesos seguidos en la justicia ordinaria colombiana para determinar la culpabilidad 

de los civiles involucrados, procesos que fueron largos, torpemente manejados e infructuosos y 

que a pesar de contar con “[…] importantes elementos probatorios que habrían permitido una 

actuación más diligente y rápida de las autoridades judiciales en cuanto a la apertura de la 

investigación, determinación del paradero de los restos de los 19 comerciantes, y sanción de los 

129

316  Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 205.

317  Ibídem, párr. 174.

318  Ibídem, párr. 183.



responsables”319, nunca permitieron establecer lo ocurrido, vulnerando el plazo razonable y, 

aunque subsumido en los artículos 8 y 25, el derecho a la verdad.

Razonablemente, la Corte declaró la violación de la integridad personal de los familiares 

de las 19 víctimas directas, sometidos al dolor de no poder darle debida sepultura a sus seres 

queridos y  enfrentados a obstáculos en el acceso a la justicia. Siguiendo las tácticas 

intimidatorias las fuerzas paramilitares, muchos de los familiares quienes iniciaron búsquedas 

fueron amenazados y forzados a tomar medidas para proteger sus vidas lo que vulneró su 

tranquilidad y dignidad.

El Caso 19 Comerciantes es tremendamente denso, muy complejo mas no arroja 

cuantiosos elementos para el desarrollo del concepto de desaparición forzada. Si bien se acepta 

que el declarar la violación de algunos de los derechos que componen la desaparición forzada 

no sólo por acción sino por omisión es algo único en este estudio, se nota que en este caso, 

mucho más concentrada en la teoría del riesgo creado, la justicia penal militar y el contexto de 

violencia colombiano, el cual le serviría de precedente para futuras sentencias, la Corte no se 

dedica a un estudio del crimen como tal. Pero sí es rescatable que la Corte, preocupada por el 

contexto, haya declarado una desaparición forzada en el marco de la teoría del riesgo creado 

como un elemento más que aporta la jurisprudencia interamericana al fenómeno de la 

desaparición. Es decir, se da la desaparición forzada de 19 personas precisamente porque el 

Estado permitió la teoría del riesgo creado y de ahí un contexto de violaciones sistemáticas e 

impunidad.
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319  Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 203.



Así también, y como se indicó anteriormente, el hecho de que haya percibido los daños, 

amenazas y  torturas infringidas a las 19 víctimas antes de morir, es en sí un hito puesto que 

revela que en casos de esta índole, se puede prever y declarar la violación de derechos básicos 

como lo es la integridad. No fue necesario ofrecer grandes avances en la materia sino emitir una 

sentencia comprensiva que demostró que cuando de un desaparecido se trata, la prueba 

concreta no solo emana de documentos sino de la historia, el contexto y  el tipo de criminal que la 

perpetra. Satisfactorio resulta además que la Corte le haya dado continuidad a la idea inicial del 

Caso Bámaca Velásquez, al reiterar la importancia de la debida sepultura como un tema cultural 

que no puede ser mermado al tratarse de un agravante del tormento. Implícitamente establece 

que los familiares en este caso son víctimas indirectas, admitiendo que los 19 comerciantes 

fueron los que directamente sufrieron el daño. Y esto es un paso adelante de Bámaca 

Vélasquez. 

Sección VII

Caso Gómez Palomino vs. Perú320

 Santiago Gómez Palomino fue sacado de su casa de habitación, en horas de la 

madrugada del 9 de julio de 1992 por un grupo de hombres y mujeres uniformados, cubiertos 

con pasamontañas, y  quienes portaban linternas y  armas largas de fuego. Ese día el señor 

Gómez Palomino, empleado de un restaurante y  jardinero, fue golpeado, insultado e interrogado 

mientras amenazaban a su compañera. Esa fue la última vez que se supo de él. 
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320  Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136.



Dicho crimen se perpetuó en una época en que la desaparición forzada se volvió una 

práctica sistemática y  generalizada en el Perú, agudizada a partir del golpe de Estado del 5 de 

abril de 1992. Las víctimas predilectas eran los supuestos militantes, colaboradores y 

simpatizantes del grupo Sendero Luminoso o del Movimiento Revolucionario Tupac Amarú, 

calificados de subversivos y enemigos del poder público. Los responsables de la práctica fueron 

los miembros del Grupo Colina, formado en 1991 por los altos mandos militares y  políticos de la 

época. 

Compuesto por integrantes del Ejército del Perú, fue probablemente uno de los grupos 

especializados en desapariciones forzadas y  ejecuciones extrajudiciales más conocido que actuó 

además con el aval del Gobierno. Eran tan reconocidas sus brutales actuaciones que en junio de 

1995 el Congreso de la República del Perú aprobó la Ley Nº 26.479, la cual entró en vigor el 15 

de junio de 1995, para concederle amnistía a los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles 

que fueran sujetos de denuncias, investigaciones, procedimientos o condenas, o que estuvieran 

cumpliendo sentencias en prisión, por violaciones de derechos humanos cometidas entre los 

años 1980 y 1995.  Pocos días después se emitió una segunda ley de amnistía la cual impidió 

que los jueces se pronunciaran sobre la legalidad o aplicabilidad de la Ley Nº 26.479. 

Consternada por la situación nacional y por la desaparición de Santiago, su madre 

Victoria Margarita Palomino Buitrón se dio a la tarea de denunciar una y  otra vez lo sucedido en 

julio de 1992, encontrándose con los más variados obstáculos gubernamentales, entre ellos las 

leyes de amnistía y  nuevos decretos que declaraban la improcedencia del hábeas corpus corpus 
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respecto de los detenidos, implicados o procesados por el delito de terrorismo o por el delito de 

traición a la patria. Es decir, toda actuación para determinar el paradero del señor Gómez 

Palomino y sancionar a los responsables de su desaparición  fue interrumpida. Ya en el año 

2001, durante el Gobierno de transición democrática del Presidente Valentín Paniagua, se 

reabrieron las investigaciones por las masacres y violaciones atribuidas al Grupo Colina. Sin 

embargo esto nunca significó un avance en el esclarecimiento de los hechos concernientes a la 

desaparición de Santiago Gómez Palomino321. 

A. Allanamiento

 Este caso tiene singularidades interesantes. Se trata de un reconocimiento de 

responsabilidad internacional por parte del Perú mas el mismo se califica de insuficiente y  si bien 

concluye la controversia en cuanto a ciertas disputas, persisten otras por la falta de precisión del 

Estado.

Así, la Corte admite el allanamiento en cuanto a la violación, en perjuicio del señor 

Santiago Gómez Palomino, de los derechos consagrados en los artículos 4.1 (Derecho a la 

Vida), y  el 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención 

Americana, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la 

misma322. La polémica se da en cuanto a la violación del artículo 5 que contempla el derecho a la 

integridad personal, a la luz del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura en perjuicio de la víctima, Gómez Palomino. El Perú creó un estado de 
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321  Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 54.

322  Ibídem, párr. 36.



confusión durante el proceso: para febrero del 2005 reconoció parcialmente la vulneración de 

dicho derecho, mas para abril del mismo año se retractó y aclaró que realmente no se 

consideraba causante de detrimento en contra de la integridad personal de la supuesta víctima. 

La Corte aplica el principio de estoppel íntimamente relacionado con la obligación de 

actuar de buena fe, que previene a las partes de actuar de manera contradictoria y  diferente a 

manifestaciones previas323, y declara insostenible cualquier retracción. Tres requisitos registra 

dicho principio: (i) que la manifestación inicial de los hechos sea clara y precisa; (ii) que la misma 

sea voluntaria, incondicionada y  autorizada; y (iii) que la buena fe dependa, y por lo tanto se vea 

perjudicada por un cambio en la manifestación. Para la Corte no pasa desapercibido el cambio 

de postura por parte del Estado, el cual es contrario a los principios generales del derecho 

internacional por lo que lejos de pedir más explicaciones, sencillamente se apega a la aceptación 

inicial del Estado peruano y declara, en todos sus extremos, violentado el artículo 5 derecho a la 

Integridad Personal en conexión con el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir 

y  Sancionar la Tortura. Reconoce también la responsabilidad internacional del Estado respecto 

de la alegada violación del artículo 5 de la Convención Americana, en perjuicio de las señoras 

Victoria Margarita Palomino Buitrón, madre, Esmila Liliana Conislla Cárdenas, compañera, y Ana 

María Gómez Guevara hija del desaparecido. 

 Finalmente asiente al allanamiento hecho por el Perú en relación con la transgresión de 

los artículos 8.1 y  25, sobre garantías y  protección judicial324, en perjuicio del señor Gómez 
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323  DE WET ET AL (Erika). Amsterdam Center for International  Law, Review of  the Security Council by 
Member States, Intersentia, 2003, p. 10; HIRSCH (Mosche). The Responsibility of International Organizations 
Toward Third Parties: Some Basic Principles, Martinus Nijhoff, 1995, p. 30.

324  Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 38.



Palomino, su madre, compañera e hija, violación que “trascurre desde la fecha de la comisión del 

hecho hasta el inicio de la transición [a] la democracia, dado que recién a partir de noviembre de 

2000 se producen las condiciones de libertad y autonomía institucional del Ministerio Público y 

del Poder Judicial para que las autoridades jurisdiccionales actúen libres de presiones e 

interferencias del poder político”325.

 La sentencia se enfoca, una vez resuelto el tema del allanamiento y  sus consecuencias, 

en el estudio de la conjetural violación de la integridad personal en perjuicio de las hermanas y  el 

hermano del señor Santiago Gómez Palomino; la supuesta violación de los artículos 8.1 y  25 de 

la Convención Americana, en perjuicio del señor Gómez Palomino y sus familiares a partir del 

período de transición democrática iniciado en el Perú a finales del año 2000; así como el 

presunto incumplimiento de los artículos 2 de la Convención Americana y  I de la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada326.

B. Prueba

 Gómez Palomino, a pesar de ser un caso que se encuadra en el marco de una clásica 

desaparición forzada, no contiene un análisis sobre la prueba utilizada en un caso de esta 

naturaleza. Si bien la Corte habla sobre el principio del contradictorio, la sana crítica de un 
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325  Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136,  párr. 30. 

326  Ibídem, párr. 43.



tribunal internacional327, de su esfuerzo por evitar “una rígida determinación del quantum de la 

prueba necesaria para fundar un fallo328” y  del importe probatorio de los documentos de 

prensa329, no hace alusión al valor que se le debe otorgar a los testimonios o a los indicios 

capaces de construir el clima de terror vivido en la época en que se perpetraron los hechos. En 

nuestra opinión, el Alto Tribunal no muestra la riqueza deductiva de Blake o del Caso Bámaca en 

donde inclusive aceptó informes preparados por la Comisión de Esclarecimiento Histórico y el 

Proyecto Interdiocesano de la Recuperación de la Memoria Histórica que relatan lo sucedido 

durante el conflicto armado que atravesó Guatemala330  como medios válidos, meritorios y 

eminentes de prueba. En Gómez Palomino sencillamente se reitera que el tribunal estudiará lo 

presentado según las prerrogativas de un tribunal de su dimensión.  Tratándose de una 

desaparición forzada, ¿no sería más lógico y sano recalcar la importancia del acervo probatorio, 

pilar de dichas sentencias? Esta es una omisión detectada en Gómez Palomino que si bien no 
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327  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 179;  Caso Escher y 
otros. Sentencia de 6 de julio  de 2009. Serie C No. 199, párr. 191; Caso Reverón Trujillo. Sentencia de 30 de junio de 
2009. Serie C No. 197, párr. 45; Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 36; 
Caso Perozo y otros, Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 91; Caso Tristán Donoso. Sentencia de 
27  de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 24; Caso Valle Jaramillo y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. 
Serie C No. 192, párr. 54; Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 
37; Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 68; Caso Castañeda 
Gutman. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 72; Caso Yvon Neptune. Sentencia de 6  de mayo de 
2008. Serie C No. 180, párr. 33;  Caso Salvador Chiriboga. Sentencia de 6  de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 
23; Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 35; Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 
28  de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 68; Caso Albán Cornejo y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 
2007. Serie C No. 171, párr. 33; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. 
Serie C No. 167, párr. 44; Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 40; 
Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 59; Caso Ximenes Lopes. 
Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 56; Caso de las Masacres de Ituango.  Sentencia de 1 de julio 
de 2006 Serie C No. 148, párr. 121; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 25 de 
mayo de 2001.  Serie C No. 76, párr. 70; y  Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 
33, párr. 43.

328  Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 82; Caso Cantoral 
Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 86; Caso del Penal Miguel 
Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 184; Caso Almonacid  Arellano y otros. 
Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 69; Caso Servellón García y otros. Sentencia de 21  de 
septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 35; y  Caso Ximenes Lopes. Sentencia de 4 de julio  de 2006. Serie C No. 
149, párrs. 44 y 48.

329  Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 53.

330  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 109.



afecta el resultado del fallo, si arremete contra su calidad como sentencia de estudio para 

detectar el desarrollo del concepto de desaparición forzada según la Corte Interamericana. Claro 

que se debe anotar que la Corte Interamericana, como cualquier tribunal internacional, tiene 

momentos de transición en los que va haciendo cambios en la estructura de la sentencia para 

darle mayor fluidez. Como se vio al inicio, los casos hondureños siguen un orden completamente 

distinto al que se tiene actualmente por lo que esta nueva tendencia perfectamente pudo 

responder al hecho de que la Corte, en un momento determinado, decidió no hacer alusión 

directa a los medios probatorios, al considerar que como Tribunal internacional no tenía la 

obligación de hacer el recuento de la prueba tan detallado, sino que bastaba la sana crítica y los 

criterios generales. Aunque para un estudioso de los fallos de la Corte esta nueva modalidad 

significa sentencias menos robustas, hay que entender que los cambios son inevitables.

C. Fondo

La Corte continúa su estudio de fondo con la violación del artículo 5, integridad de las 

hermanas y  hermano de Santiago Gómez Palomino a quienes la Comisión Interamericana no 

incluyó en su demanda inicial, mas por el hecho de que las presuntas víctimas, sus familiares o 

sus representantes, pueden invocar derechos distintos de los comprendidos en dicho escrito de 
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la Comisión, sobre la base de los hechos presentados por ésta331, la Corte entra a conocer de 

ellos. Y aquí reside la magnificencia de este caso pues es uno de los únicos que torna su 

absoluta atención a los familiares de la víctima directa por el desconsuelo al que se ven 

injustamente sometidos, reiterando lo plasmado tímidamente en Blake y  pródigamente en el 

Caso Bámaca Velásquez y en el Caso 19 Comerciantes332. 

En Gómez Palomino, el Estado rechazó la afectación a la integridad de los hermanos de 

la víctima por no considerar que los mismos tuviesen cercanía con el desaparecido. Mas la Corte 

logra establecer, mediante peritaje, el vínculo afectivo e inextinguible de esta familia en donde 

Santiago Gómez Palomino suplía el papel de padre de familia en un núcleo donde los padres 

siempre estuvieron ausentes333. Y al ser desaparecido el “padre”, la familia sufrió 

inconmensurablemente y eso, ante la Corte, merece reparación. Declara violado el artículo 5.1 

de la Convención en relación con el artículo 1.1 en perjuicio de María Dolores Gómez Palomino, 

Luzmila Sotelo Palomino, Emiliano, Mónica, Mercedes, Rosa y Margarita, todos Palomino 

Buitrón334  reiterando el criterio que nació en el Caso de la “Panel Blanca" (Paniagua Morales y 
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331 Caso Escher y otros. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 199, párr. 191; Caso Kawas Fernández. 
Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 127; Caso Perozo y otros, Sentencia de 28 de enero de 2009. 
Serie C No. 195, párr. 32;  Caso Ríos y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 42; Caso Apitz 
Barbera y otros  (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”). Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 
182, párr. 189; Caso Salvador Chiriboga. Sentencia de 6  de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 128; Caso Acevedo 
Jaramillo y otros. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párr. 280; Caso López Álvarez. Sentencia de 1 
de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 145; Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie 
C No. 136, párr. 59; Caso de las Niñas Yean y Bosico. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 
181; Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 183; Caso  De la Cruz Flores. Sentencia 
de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115, párr. 122; Caso “Instituto  de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 
de septiembre de 2004, Serie C No. 112, párr. 125; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio 
de 2004. Serie C No. 110, párr. 179; y Caso "Cinco Pensionistas". Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 
98, párr. 155.

332   Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio  de 2004. Serie C No. 109, párr. 211; Caso Bámaca 
Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 160; y Caso Blake. Sentencia de 24 de enero 
de 1998. Serie C No. 36, párr. 114.

333  Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párrs. 65 y 66.

334  Ibidem, párrs. 65 y 68.



otros) de presumir que los hermanos, como los padres de la víctima, han de sufrir los 

padecimientos síquicos y emocionales producidos por hechos de esa atroz naturaleza por lo que 

se les incluye dentro de la órbita de las personas a las que se supone afectadas335.

 La Corte, a continuación, considera la supuesta violación de los artículos 8 y  25, 

relacionados con el debido proceso, el deber de investigar y el derecho a la verdad. Gómez 

Palomino es uno de los casos de desaparición forzada en donde la Corte hace un mayor análisis 

en cuanto al proceso. Mientras el Perú alegó que desde noviembre del 2000 el país vive en 

condiciones de “[…] libertad y autonomía para que las autoridades jurisdiccionales actúen libres 

de presiones e interferencias del poder público”336, por lo cual después de dicha fecha no se 

registra violación a las garantías y protecciones judiciales pues se ha llevado a cabo una 

investigación apropiada, el Tribunal rechaza su fundamento. Una investigación que para la fecha 

de la sentencia aún se encontraba en etapa de investigación penal preliminar es clara indicación 

de culpabilidad y  responsabilidad internacional máxime si se recuerda que “[…] el Estado tiene la 

obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad 
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335  Caso de la “Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros). Reparaciones. Sentencia de 25 de mayo de 2001. 
Serie C No. 76. Voto Razonado del Carlos Vicente de Roux Rengifo.

336  Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párrs.  30 y 74.



propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de 

las víctimas y de sus familiares”337.

 Tomar una serie de declaraciones y  realizar una excavación infructuosa338no evidencia 

compromiso por esclarecer lo ocurrido. Así como se vio en Trujillo Oroza, el Estado le trató de 

imponer la carga de la investigación a la familia de Santiago y  esto para la Corte resultó 

inaceptable. El Estado peruano pretendía que las víctimas indirectas, quienes desde un inicio 

alertaron a las autoridades de lo ocurrido, fuesen los propulsores de un trámite obligatorio que el 

aparato judicial debe concluir. Claramente, la Corte declara la violación del derecho a las 

garantías judiciales y  protección judicial en perjuicio de Santiago Gómez Palomino, su madre, 

compañera, hija y  todos sus hermanas y hermano por el irrespeto al debido proceso, plazo 

razonable e insatisfacción de su derecho a la verdad, a pesar de que el país estaba equipado 

para esclarecer lo acontecido.

 Quizás el punto medular de este caso es el análisis que se le dedica al artículo 2 de la 

Convención Americana como deber de adoptar disposiciones de derecho interno así como al I de 

la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada que implica la responsabilidad de los 
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337   Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 179;  Caso Heliodoro 
Portugal. Sentencia de 12  de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 244; Caso Escué Zapata. Sentencia de 4  de julio 
de 2007. Serie C No. 166, párr. 165; Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 90; 
Caso de la  Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 289; Caso del Penal 
Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 440; Caso Almonacid Arellano 
y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 148; Caso de la Comunidad Moiwana. 
Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 204; Caso Las Palmeras, Sentencia de 6 de diciembre de 2001. 
Serie C No. 90, párr 56; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros  vs. Guatemala). Reparaciones 
(Art. 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 mayo de 2001. Serie C No. 77, 
párr. 100; Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 186; Caso del Tribunal 
Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 123; Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 
25  de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 211; y Caso Paniagua Morales y otros. Sentencia de 8 de marzo de 
1998. Serie C No. 37, párr. 173; y Caso Velásquez  Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 
174.

338  Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 75.



Estados de tipificar el delito de desaparición forzada, tomando la definición que dicha 

Convención ofrece de la misma. Esto con el fin de que las medidas del derecho interno sean 

“[…] efectivas (principio del effet utile), para lo cual el Estado debe adaptar su actuación a la 

normativa de protección de la Convención”339.

Bien lo indica la sentencia:

“En el caso de la desaparición forzada de personas, el deber de adecuar el derecho interno 

a las disposiciones de la Convención Americana, de conformidad con el citado artículo 2, 

tiene carácter primordial para la efectiva erradicación de esta práctica. En atención al 

carácter particularmente grave de la desaparición forzada de personas340, no es suficiente 

la protección que pueda dar la normativa penal existente relativa a plagio o secuestro, 

tortura, homicidio, entre otras341.  La desaparición forzada de personas es un fenómeno 

diferenciado caracterizado por la violación múltiple y continuada de varios derechos 

consagrados en la  Convención, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad, 

sino viola la integridad y la seguridad personal y pone en peligro la propia vida del 

detenido, colocándolo en un estado de completa indefensión y acarreando otros delitos 

conexos”342.

141

339  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 179; Caso Zambrano 
Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 56; Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de 
noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 171; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de 
septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 205;  Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros). 
Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 87;  y Caso Ivcher Bronstein. Competencia. Sentencia de 24 
de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 37.  

340  De conformidad con el Preámbulo de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas, la desaparición forzada “constituye una afrenta a la conciencia del Hemisferio y una grave ofensa de 
naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana” y su práctica sistemática “constituye un crimen de 
lesa humanidad”.

341 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Informe del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición 
Forzada o Involuntaria: comentarios generales a la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas, 15 de enero de 1996, párr. 54. 

342  Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 92.



 Al momento de los hechos, en el Perú la desaparición forzada se intuía del artículo 320 

del Código Penal: “[e]l funcionario o servidor público que prive a una persona de su libertad, 

ordenando o ejecutando acciones que tengan por resultado su desaparición debidamente 

comprobada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años e 

inhabilitación, conforme al articulo 36 incisos 1 y 2 del Código Penal”. Pero dicha tipificación, 

para la Corte, no cumplió con los estándares internacionales. Primeramente, al reducir la esfera 

de culpabilidad meramente a funcionarios o servidores públicos, excluyó a cualquier otro autor, 

cómplice y  encubridor de la desaparición forzada, sean agentes del Estado o “personas o grupos 

de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”343.

 El artículo 320 tampoco trazaba la debida diferenciación entre la desaparición forzada y 

otros crímenes similares como el plagio, homicidio o secuestro. No indicaba nada sobre la 

negativa de reconocer la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de 

las personas y no hablaba de la destrucción de huellas o evidencias, ni del secreto y 

ocultamiento propio de la desaparición forzada344. Ambiguamente hablaba de la “debida 

comprobación” del delito, sin indicar cómo, cuándo o quién debe realizarla345 , imponiéndole al 

Estado otro obstáculo para satisfacer sus obligaciones según el derecho internacional de los 

derechos humanos, específicamente lo puntualizado en la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada. 
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343  Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, art. I.

344  Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 103.

345  Ibídem, párr. 105.



 Así las cosas, la Corte considera y declara que el Estado peruano, a raíz del Caso 

Gómez Palomino, es responsable por el incumplimiento “[…] de las obligaciones que le imponen 

el artículo 2 de la Convención Americana, para garantizar debidamente los derechos a la vida, la 

libertad personal y la integridad personal del señor Santiago Gómez Palomino, y el I b) de la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada”346.

 Trascendente es dicho fallo pues le da significado y peso a la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada. Como lo manifiesta el Juez Sergio García Ramírez, 

Gómez Palomino es una de esas sentencias que suscitan el raciocinio pues en ella se denota la 

importancia de los tratados internacionales, especialmente aquéllos que tratan de derechos 

humanos, y  de su relación con el derecho interno. Los tratados, como adelanta el Juez García 

Ramírez, son posibles únicamente si los Estados cuentan con fórmulas de persecución propias, 

adecuadas y  estipuladas a la luz de los tratados mismos pues en ellos se encuentra la “forma 

suficiente y adecuada para reaccionar frente a esos delitos, cuya represión interesa a la 

comunidad internacional. De no ser así, carecería de sentido establecer descripciones 

vinculantes y generar obligaciones específicas para los Estados, a este respecto”347. 

 Si bien los Estados pueden ampliar el espectro de persecución penal de los ilícitos, 

jamás pueden, en su camino, vulnerar otros derechos o peor aún, desvirtuar la figura pretendida 

por los tratados internacionales puesto que la descripción internacional es el “dato irreductible de 

la persecución” . Como se vio en Trujillo Oroza, un Estado que no cuente con la debida 
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346  Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 110.

347  Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136. Voto Concurrente del Juez 
Sergio García Ramírez, párr. 10.



tipificación de la desaparición forzada no sólo es un Estado infractor de las convenciones 

interamericanas, sino es un país que verá reincidencia por la desprotección de sus ciudadanos.

 Gómez Palomino presenta elementos de calidad para poder dar con un concepto de 

desaparición forzada. Este caso deja en claro que las víctimas indirectas, comprobadas a través 

de lazos afectivos, tienen derechos inviolables. Demuestra además que la aplicación de la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada es viable y  establece obligaciones 

exigibles para asegurar el respeto de los derechos tanto de la víctima directa y  sus familiares 

como la población en general. Gómez Palomino es además indicativo de que los Estados que se 

encuentran dentro del Sistema Interamericano tienen cánones que seguir, pues se espera de 

ellos la protección incondicional del elenco entero de los derechos humanos y esto tiene un valor 

cardinal para el estudio que aquí se pretende.

 

Sección VIII

Caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela348

 Las desapariciones de los señores Óscar José Blanco Romero, Roberto Javier 

Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández se llevaron a cabo en el Estado de Vargas, 

Venezuela, en un momento de alto despliegue de infantes de marina, efectivos de la Guardia 

Nacional y  del Ejército, así como de la Dirección General Sectorial de los Servicios de 

Inteligencia y  Prevención (DISIP). En días anteriores (15, 16, y  17 de diciembre de 1999), fuertes 

lluvias en la zona causaron deslizamientos por lo que se decretó estado de alarma con el fin de 
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implementar medidas para evitar daños mayores y  para atender las necesidades de la población 

afectada. En el cumplimiento de las medidas ordenadas para restablecer el orden público, se 

presentaron algunas situaciones de violación de los derechos humanos.

 Óscar José Blanco Romero fue detenido el 21 de diciembre de 1999 en horas de la 

tarde cuando efectivos del Batallón de Infantería Paracaidista No. 422, irrumpieron con fuerza 

desproporcionada a su casa mientras se encontraba con su esposa, su suegra, sus dos hijos y 

dos sobrinos que vivían con él desde niños. Luego de ser detenido y  golpeado por sus captores, 

fue puesto a disposición de funcionarios de la DISIP. Nunca más se tuvo noticia de su paradero. 

Su esposa, madre e hijos iniciaron su búsqueda dos días después de su detención, inclusive 

presentando un recurso de hábeas corpus a su favor. El tribunal a cargo del mismo recibió dos 

oficios, uno del Ejército que reconoció la detención y  su posterior entrega a la DISIP, y  otro del 

Director General de la DISIP, el cual manifestaba que no había registro de su detención - razón 

por la cual rechazó el recurso. De igual manera se hizo denuncia penal en contra de funcionarios 

de la DISIP, pero dichos procesos no arrojaron resultados.

 Roberto Javier Hernández Paz fue detenido el 23 de diciembre de 1999, estando en 

casa de su tío, por cinco funcionarios de la DISIP. Mientras se llevaba a cabo la captura, el señor 

Hernández Paz fue herido con un arma de fuego. Su hermana hizo gestiones en las oficinas de 

la DISIP y en la sede de la Guardia Nacional para averiguar su paradero, pero éstas fueron 

infructuosas. Su madre y hermana también acudieron al Instituto de Medicina Forense, tampoco 

obtuvieron resultado. El recurso de hábeas corpus interpuesto a favor del señor Hernández Paz 
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fue rechazado, ya que el Director General Sectorial de la DISIP informó al juez de la causa que 

éste no había sido detenido por ese organismo. La investigación penal fue entonces archivada.

El 21 de diciembre de 1999, José Francisco Rivas Fernández estaba sentado en la 

puerta de la casa en la cual se estaba albergando, ya que fue de los damnificados por las 

inundaciones. A la hora del comienzo del toque de queda, efectivos del Batallón de Infantería 

“Coronel Anastacio Nicolás Briceño”, al ver al señor Rivas Fernández lo detuvieron y golpearon, 

mientras un sargento clamaba su muerte por ser un supuesto delincuente. Sus padres 

intervinieron a su favor, pero de todos modos fue trasladado por una comisión militar a un sector 

llamado “Quebrada Seca” mientras seguía recibiendo fuertes golpes. Sus padres llevaron a cabo 

una búsqueda, pero en ninguna de las unidades militares o de la DISIP a la cual acudieron, 

obtuvieron información sobre el paradero del señor Rivas Fernández. El recurso de hábeas 

corpus que interpusieron no arrojó resultados, en tanto el Ministro de Defensa y el Director 

General de la DISIP negaron que los funcionarios del Batallón de Infantería “Coronel Antonio 

Nicolás Briceño” o de la DISIP hubiesen llevado a cabo la detención. La investigación penal fue 

archivada349.

A. Allanamiento

Al igual que en el Caso del Caracazo, el 28 de junio de 2005, día de la audiencia 

pública, el Estado se allanó a las pretensiones de la demanda y aceptó su responsabilidad 

internacional por las desapariciones forzadas de Óscar José Blanco Romero, Roberto Javier 
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Hernández Paz y  José Francisco Rivas Fernández350. La Corte procedió a emitir una resolución 

admitiendo el allanamiento efectuado por el Ilustre Estado de Venezuela, cesando así la 

controversia sobre los hechos351.

En actas quedó la responsabilidad internacional  por la detención y desaparición 

forzada de Óscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y  José Francisco Rivas, 

por haberse violado los derechos consagrados en los artículos  4.1 (Derecho a la Vida); 5.1 y 

5.2 (Derecho a la Integridad Personal); 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 (Derecho a la Libertad 

Personal); 8.1 (Garantías Judiciales) y  25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en 

relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) 

de la misma, así como del artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada y  los artículos 1, 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y  Sancionar la 

Tortura. Asimismo, se constató que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 5 

(Derecho a la Integridad Personal); 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la 

Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación 

de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de los familiares de las víctimas 352 .

No obstante, a pesar del cese de la controversia y como lo ha hecho en todo caso de 

allanamiento, la Corte procedió a revisar la prueba y  emitir ciertos argumentos, que aunque 

sucintos, han de ser analizados. 
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352  Ibídem, párr. 61.



B. Prueba

Siguiendo la línea de no extenderse en materia probatoria, Blanco Romero y otros no 

contiene ningún elemento novedoso en cuanto a la prueba. La sana crítica, el principio del 

contradictorio y  la flexibilidad de la Corte, características presentes desde Velásquez Rodríguez, 

no arrojan avances meritorios de interpretación.

C. Fondo

Dos puntos principales toca la Corte en esta sección: el hecho de que por supuesto los 

familiares de los tres hombres vieron su integridad menoscabada y  que el derecho a la verdad, si 

bien violentado, no puede ser declarado como tal, pues no goza de independencia, como bien se 

advirtió en Bámaca Velásquez. 

Sin mayor detalle, en pocos párrafos explica que sin duda alguna los familiares de los 

desaparecidos sufrieron y seguirán sufriendo a raíz de lo sucedido, pensamiento que adelantó 

desde Blake, y  que si bien tienen todo el derecho y la necesidad humana de saber qué sucedió 

verdaderamente, no puede declararse violentado su derecho a la verdad como tal, pues el 

mismo se encuentra subsumido en aquellos que contemplan las garantías y protecciones 

judiciales. 

Es, en resumen, Blanco Romero y otros, un eco de pautas anteriores, en pocos y 

escuetos párrafos que poco proveen al estudio del delito de la desaparición forzada de personas. 
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Al tratase de un caso sin elementos particulares en el que además se da un allanamiento, la 

Corte no hace grandes alusiones al fenómeno en estudio y sencillamente hace referencia a los 

instrumentos internacionales sobre la materia. Si bien aquí el Tribunal le da continuidad a los 

fundamentos que ha venido plasmando en cada una de sus sentencias previas, no es Blanco 

Romero un caso que se preste para analizar, profundamente, sus hechos y  alcances legales, por 

lo que no tiene mayor impacto en el proceso de especialización y perfeccionamiento que se 

requiere al examinar un ilícito tan complejo.

Sección IX

Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia353

 

 Los hechos ocurridos en el Caso de la Masacre de Pueblo Bello se llevaron a cabo en el 

mismo marco histórico que los sucesos del Caso de los 19 Comerciantes, es decir, en una época 

en la cual los grupos de auto defensa nacional que se habían creado para combatir contra los 

grupos guerrilleros, gozando de apoyo estatal, se enfocaron en la realización de actividades 

delictivas, tal y como se explicaba en el Caso 19 Comerciantes supra.

El Corregimiento de Pueblo Bello se localizaba en una zona de importancia estratégica 

para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y  el Ejército de Liberación 

Popular (ELP), grupos guerrilleros que ejercían una gran influencia sindical y  política. Debido a la 

presencia de dichas organizaciones en la zona, también hubo una fuerte presencia de 

paramilitares, así como de instalaciones militares que hacían frente a la insurgencia guerrillera.
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 Entre el 13 y 14 de enero de 1990, un grupo de aproximadamente 60 hombres 

fuertemente armados y pertenecientes a una organización paramilitar, se dirigieron a Pueblo 

Bello con el objeto de secuestrar a presuntos colaboradores de la guerrilla. Sin embargo, el líder 

de este grupo de paramilitares fue motivado en lo personal por la obtención de venganza. 

Consideraba que los habitantes de Pueblo Bello eran autores o cómplices del robo que hizo la 

guerrilla de varias cabezas de ganado de su propiedad, así como del asesinato de un capataz de 

su finca que tuvo lugar en dicha localidad. El grupo llegó a su destino en horas de la noche del 

14 de enero y procedieron a ocupar el centro de la población, capturar a los sospechosos y 

bloquear las vías de escape. Después de aterrorizar a la población por medio del saqueo de sus 

viviendas, quema de una de ellas y maltrato a los pobladores, escogieron a 43 hombres, quienes 

representaban cada una de las cabezas de ganado que ellos reclamaban, los amarraron, 

amordazaron y obligaron a abordar los vehículos en los cuales habían llegado y partieron rumbo 

a la finca del líder del grupo de paramilitares. De los 43 hombres capturados, dos eran niños en 

el momento de los hechos.

 Una vez que llegaron, dividieron a los hombres en grupos para interrogarlos sobre el 

robo de ganado y  el asesinato. Durante los interrogatorios, a algunos de ellos “les cortaron las 

venas, las orejas, los órganos genitales o les "chuzar[on]" los ojos”. Veinte personas perdieron la 

vida en el transcurso de los primeros interrogatorios, los sobrevivientes fueron vapuleados hasta 

morir.
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 Ocho días después, hombres vestidos de militar, llegaron a Pueblo Bello en helicóptero y 

repartieron dinero, con base en una lista, a los familiares de los desaparecidos. Se inició una 

serie de diligencias investigativas en la jurisdicción penal militar para determinar si hubo 

participación de miembros del ejército en los hechos ocurridos en Pueblo Bello dado que se 

alegaba que los camiones que transportaron a los capturados sólo podían transitar por un 

camino en el cual se erguía un retén militar. Se resolvió abstenerse de abrir una investigación. La 

jurisdicción penal ordinaria fue activada uno cuantos días después de sucedidos los hechos por 

medio de una denuncia. Pocos meses después, uno de los paramilitares que participó en los 

hechos se apersonó al proceso para confesar lo sucedido. Su confesión permitió el hallazgo de 6 

cadáveres (las 37 personas restantes permanecen desparecidas).  La jurisdicción penal ordinaria 

remitió a la justicia castrense, las actuaciones en las cuales se vieron involucrados miembros de 

las fuerzas armadas. 

 Los familiares de los desaparecidos sufrieron terror y  angustia la noche en que se 

llevaron a sus seres queridos. Muchos de ellos presenciaron el secuestro de sus familiares. 

Como consecuencia de los hechos, se afectó su salud física y psicológica, se impactó sus 

relaciones sociales y laborales, se alteró la dinámica de sus familias y  hasta se puso en peligro 

la vida e integridad personal de algunos que recibieron amenazas por parte de los paramilitares. 

La impunidad en la cual permanecen los hechos siguió causando sufrimiento y  muchos se vieron 

obligados a desplazarse internamente o salir de Colombia para alejarse del peligro354.
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A. Excepción preliminar

 El Estado colombiano presentó una excepción preliminar que denominó “incumplimiento 

de los requisitos para aplicación de las excepciones al agotamiento de los recursos internos para 

declarar admisible una petición”355.  Alegó que la aplicación de las excepciones al requisito del 

agotamiento de los recursos internos (Artículo 46.2 de la Convención Americana) que hizo la 

Comisión fue totalmente incorrecta al considerar que la justicia militar vigente en Colombia al 

momento de los hechos no constituía un recurso interno adecuado para la protección de 

derechos humanos, además de la existencia de un retardo injustificado en la solución de los 

recursos tramitados bajo la jurisdicción militar356. Colombia alegó que la Comisión no cumplió 

con el plazo para admitir una petición (Artículo 46.1 de la Convención Americana) que es de seis 

meses después de notificada la decisión definitiva357. La Corte tuvo por retirada esta excepción 

preliminar358  evidenciando que una vez que acepte plenamente la competencia de la Corte y se 

renuncia a las excepciones preliminares es imposible poder volver a invocarlas o intentar darles 

valor luego. 
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355  Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr.  40.

356  Ibídem, párr. 41.

357  Ibídem, párr. 42.

358  Ibídem, párr. 48.



B. Prueba

 Además de las consideraciones usuales esgrimidas en cuanto a la recepción y  

valoración de la prueba359, la Corte se refirió una vez más al principio de cooperación 

internacional aplicado a materia probatoria dado que el Estado colombiano no atendió múltiples 

solicitudes por parte de la Presidencia de la Corte al efecto de que aportara ciertos documentos. 

Cuando finalmente lo hizo, los aportó de manera incompleta y desordenada. Hizo bien la Corte 

en recordarle a los Estados que no sólo deben hacer llegar la prueba solicitada sino que además 

lo deben hacer “de forma oportuna, completa, ordenada y legible, a fin de que el Tribunal cuente 

con el mayor número de elementos de juicio para conocer los hechos y motivar sus 

decisiones”360. La actitud del Estado colombiano en el presente caso es idéntica a la que 

desplegó en 19 Comerciantes y  la Corte no tolera su descortesía, mucho menos cuando la 

misma se orienta a restarle importancia al proceso internacional.

 De igual manera, atiende a la necesidad de incorporar una amplia gama de elementos al 

acervo probatorio en casos en los cuales la prueba tiende a ser destruida, tomando en cuenta lo 

acreditado en los dos casos anteriores contra Colombia - 19 Comerciantes y Masacre de 
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359  Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párrs. 61 y 63.

360  Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 77; Caso 
“Instituto  de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 93;  Caso 19 
Comerciantes. Sentencia de 5  de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 77; Caso Juan Humberto Sánchez. 
Interpretación de la  Sentencia sobre excepciones preliminares, fondo y reparaciones. (art. 67 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de noviembre de 2003. Serie C No. 102, párr. 47; Caso del Caracazo. 
Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie 
C No. 95, párr. 56; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C 
No. 79, párr. 99;  Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 81; Caso 
Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr.51;  y Caso Neira Alegría y otros. 
Sentencia de 19 de enero de 1995.  Serie C No. 20, párr. 65.



Mapiripán - en donde se repiten cuestiones fácticas361. También lo hace al aceptar los informes 

de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas, tanto en materia de ejecuciones sumarias o 

arbitrarias como en materia de Tortura, así como los informes de la Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en 

Colombia362. Es decir, como lo hizo en Bámaca Velásquez, le confiere gran importancia a toda 

prueba que le pinte el panorama vivido en Colombia al momento de las violaciones, entre ella 

documentos de prensa y  de otros organismos internacionales. Considerando las omisiones del 

Estado, toda prueba capaz de dilucidar lo sucedido se torna vital: si se esconde evidencia, la 

Corte no tiene más opción que buscar indicios y reportes para estimular su fallo. 

 Además, el Tribunal se pronunció sobre el testimonio rendido por un ex-paramilitar que 

afirmó haber participado en la desaparición de las víctimas. El Estado le negó credibilidad al 

testimonio, al alegar que se trataba de un co-imputado en las causas seguidas por la comisión 

de los hechos363. La Corte le señala al Estado que a las mismas declaraciones rendidas por esta 

persona se les dio credibilidad y valor probatorio en varios de los procesos desarrollados a lo 

interno364  por lo cual no es posible descalificar el contenido de estas declaraciones en el seno 

del proceso ante la Corte Interamericana365.
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362  Ibídem, párrs. 78 y 79.

363  Ibídem, párrs. 85.

364  Ibídem, párrs. 87-89.

365  Ibídem, párr. 90.



C. Fondo

 

 El Caso de la Masacre de Pueblo Bello, constituyó una oportunidad para la Corte de 

reiterar su jurisprudencia en materia de participación de las víctimas en el proceso.  La Comisión 

hizo un llamado a los familiares de los desaparecidos para que concretaran pretensiones366, lo 

cual hicieron por medio de escrito presentado a la Corte al cual denominaron “demanda”367. El 

Estado alegó que el ámbito de las pretensiones y del litigio se define únicamente con la 

participación de la Comisión y  el Estado, por medio de la demanda de la primera y la 

contestación a la misma que haga el segundo368. La Corte hizo la aclaración de que el escrito 

presentado por los representantes de los familiares de los desaparecidos, no tenía el carácter de 

demanda, pero que dicho escrito de solicitudes y  argumentos era expresión de la potestad de 

participar en el proceso que tienen las víctimas, sus familiares y  representantes369. Lleva razón la 

Corte en recordarle al Estado de Colombia que si bien las solicitudes y  argumentos que hagan 

las víctimas, sus familiares o representantes tienen que estar basados en los hechos 

consignados por la Comisión en su demanda370 , la facultad de presentar argumentos o 

pretensiones propias encuentra justificación en cuanto son los lesionados los “verdaderos 
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366  Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 51.

367  Ibídem, párr. 53.

368  Ibídem, párr. 52.

369  Ibídem, párr. 41.

370  Caso Perozo y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 32; Caso Valle Jaramillo y 
otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 174;  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 
de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 228; Caso García Prieto y otro. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. 
Serie C No. 168, párr. 68; Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 121; Caso del 
Penal Miguel Castro  Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 162; Caso de la 
“Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 57; Caso de la Comunidad 
Moiwana. Sentencia de 15 de julio de 2005. Serie C No. 124, párr. 91; Caso De la Cruz Flores. Sentencia de 18 de 
noviembre de 2004. Serie C No. 115, párr. 122; y  Caso "Cinco Pensionistas". Sentencia de 28 de febrero de 2003. 
Serie C No. 98, párrs. 153 y 155.



titulares de los derechos reconocidos en la Convención y destinatarios de la protección ofrecida 

por el sistema”371

 Al igual que en el Caso 19 Comerciantes, y  casi que en términos idénticos, la Corte 

determina la responsabilidad del Estado colombiano por actos llevados a cabo por terceros, 

asentándose en la teoría del riesgo creado. Las fuerzas paramilitares fueron creadas por el 

Estado para auxiliar en la lucha de los insurgentes guerrilleros. Dichas fuerzas se volcaron a 

actividades delincuentes y  el Estado de Colombia así lo reconoció tomando una serie de 

medidas legislativas que los tornaron ilegales, pero que no tuvieron el efecto práctico de 

desmantelarlos o de poner fin a sus actividades delictuosas. El Estado argumentó que para 

atribuirle responsabilidad al Estado por hechos cometidos directamente por particulares era 

preciso demostrar que los actos de los paramilitares eran imputables por acción u omisión a 

miembros del ejército colombiano372. Aceptan expresamente que los miembros de las Fuerzas 

Armadas colombianas tenían una posición de garante respecto de la seguridad de los habitantes 

del Corregimiento de Pueblo Bello. Sin embargo argumentan que para que esta posición de 

garante diera lugar a la responsabilidad del Estado se debía mostrar que agentes estatales 

hubiesen creado un riesgo jurídicamente desaprobado, es decir, que se hubiese desprotegido 

intencionalmente a la localidad en donde sucedieron los hechos, que se hubiese actuado en 

conjunto con los grupos delincuentes o que se hubiese tolerado su actividad373. La Corte, 

enfáticamente, rechaza esta rigidez en la enunciación de las fórmulas de imputabilidad de 
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371  Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 55; y Caso 
de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 58.

372  Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 103.

373  Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 55; y Caso 
de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 103.



responsabilidad a los Estados y le recuerda a Colombia que la responsabilidad internacional, al 

estar fundada en actos u omisiones de órganos o poderes estatales, puede ser atribuida 

independientemente de la jerarquía existente a nivel interno374  y obviando elementos de 

culpabilidad, autoría, intencionalidad, o identificación de los agentes responsables, que 

normalmente están presentes en materia de atribución de responsabilidad penal375. En este 

sentido ″[…] es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público 

en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención, omisiones que hayan permitido 

la perpetración de esas violaciones o que exista una obligación del Estado que haya sido 

incumplida por éste”376.

 

 De conformidad con el criterio de la Corte, no existe un catálogo de deberes positivos y 

negativos con respecto de los derechos consagrados en la Convención, por lo cual resulta 

ilusoria la petición del Estado dirigida a que se defina de manera taxativa todas las hipótesis de 
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374 Caso de la Masacre de la  Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 68;  Caso del 
Penal Miguel  Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 31;  Caso de la Masacre 
de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 112; y Caso de la “Masacre de 
Mapiripán”. Sentencia de 15 septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 110.

375  Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3  de abril  de 2009 Serie C No. 196, párr 73; Caso Perozo y otros. 
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 128; Caso Ríos  y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. 
Serie C No. 194, párr. 117; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10  de julio de 2007. Serie C 
No. 167, párr. 79: Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 68; 
Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 156;  Caso Masacre de Pueblo 
Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 112.;  Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia 
de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 110; Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio  de 2004. 
Serie C No. 109, párr. 141; Caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 41; 
y Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 91.

376  Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3  de abril de 2009 Serie C No. 196, párr 73; Caso Zambrano Vélez y 
otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 104; Caso Cantoral Huamaní y García Santa  Cruz. 
Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 79; Caso de la Masacre de la  Rochela. Sentencia de 11 de de 
mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 68, párr. 68; Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C 
No. 109, párr. 141; Caso Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 112; 
Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 110; Caso Juan 
Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 44, y Caso Cantos. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2002. Serie C No. 97, párr. 28.



atribución377. Más bien repite el reconocido principio de effet utile el cual implica, a diferencia de 

lo alegado por el Estado de Colombia, que los supuestos de incumplimiento se determinan caso 

por caso en función de las necesidades de protección del asunto bajo examen378. Agrega que la 

obligación de prevenir depende del “conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato 

para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir 

o evitar ese riesgo”379. 

Posteriormente, la Corte establece que Colombia tomó ciertas medidas legislativas para 

prohibir, prevenir y  castigar las conductas de los paramilitares, denotando conocimiento del 

riesgo de prácticas delincuentes que existían en esa zona por parte de los grupos que ella 

mismo creó380. El propiciar la creación de este riesgo y no lograr efectivamente desarticular los 

grupos paramilitares, acentuó los deberes de protección y prevención en las zonas en donde se 

desplegaba la actividad de los mismos381.  La Corte encontró que el Estado no había tomado las 

medidas de prevención suficientes para evitar que un número grande de paramilitares, sesenta 

de ellos, ingresara a Pueblo Bello en horas en donde la circulación estaba restringida y saliera 
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377  Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 55; y Caso 
de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 116.

378  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12  de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 179; Caso Zambrano 
Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 56; Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de 
noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 171; Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 
2006. Serie C No. 140, párr. 55; Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie 
C No. 134, párr. 117;  Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C 
No. 112, párr. 205; Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros). Sentencia de 5 de febrero de 
2001. Serie C No. 73, párr. 87; y   Caso Ivcher Bronstein. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie 
C No. 54, párr. 37.

379  Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 55; y Caso 
de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 122.

380  Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 55; y Caso 
de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 125.

381  Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 55; y Caso 
de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 126.



del mismo con 43 personas detenidas. Consideró que el Estado no adoptó provisiones 

suficientes para percatarse del tránsito de un número considerable de personas por caminos en 

zonas de alta concentración paramilitar y militar382.

 

 También se refirió a la situación de impunidad de la cual gozan los grupos paramilitares para 

llevar a cabo sus actividades, en donde la falta de investigación por parte del Estado, sin duda 

alguna, contribuye a la crónica repetición del ilícito. 

 La Corte no se detiene mucho en el análisis de los derechos violentados por la práctica 

de la desaparición forzada por lo que el Caso de la Masacre de Pueblo Bello no aporta mayores 

elementos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en este tema. Se limita a enunciar de 

manera somera, que el derecho a la vida e integridad personal son inderogables pues no pueden 

ser suspendidos en casos de guerra, peligro público o cualquier otra situación de amenaza a la 

seguridad del Estado383, y  a repetir que el derecho a la vida es el “corolario esencial para la 

realización de los demás derechos”384. La única apreciación interesante, sin embargo, no 

novedosa, para el desarrollo del concepto de desaparición forzada de personas se relaciona con 

la interpretación del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal). En este sentido, la Corte indica 

que si bien no existe prueba de los actos específicos a los cuales haya estado sometido cada 

159

382  Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 55; y Caso 
de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 138.

383  Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 55; y Caso 
de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 119.

384  Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 55;  Caso de 
la  “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 120; Caso 19 
Comerciantes.  Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 153; Caso Myrna Mack Chang, sentencia de 
25  de noviembre de 2003, Serie C No. 101, párr. 152; Caso Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 
2003. Serie C No. 99, párr. 110; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales  y otros). Sentencia de 19 de 
noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144.



uno de los 43 detenidos, el modus operandi de los hechos del caso -en el cual a algunos les 

cortaron las venas, los genitales y  les chuzaron los ojos, mientras que a otros los golpearon 

hasta su muerte - implica que el mínimo sufrimiento al que estuvo expuesto cada detenido fue el 

de observar los abusos proferidos a otros, haciéndolos temer correr la misma suerte, lo cual por 

si solo constituye una violación a la integridad personal. Es decir, así como se dio en 19 

Comerciantes, la Corte sospechó, de manera nomotética, que lo sucedido tuvo que haber sido 

pavoroso.

 Una inquietud sí queda de esta sentencia y es el hecho de que la Corte, en dos párrafos 

específicos, trata separadamente a los ejecutados y a los desaparecidos385. De los hechos del 

caso se desprende que 6 de las 43 víctimas fueron localizadas, es decir, sus restos debidamente 

identificados. Y la Corte intenta, sutilmente, dividir a los dos grupos, los 6 y los 37, entre 

ejecutados y desaparecidos como si los primeros 6, por el simple hecho de haber resurgido 

gracias a un testimonio, no fueron también desaparecidos por los paramilitares. 

 Si bien la Corte trata de hacer una división entre el status jurídico de ambos grupos, se 

le da el beneficio de la duda al no hacerlo explícita y  claramente. Pero la preocupación subsiste 

pues no hay razón por la cual el Honorable Tribunal debiera de crear diferencias entre las 43 

víctimas si la intención para todas ellas siempre fue esconderlas.

160

385  Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párrs. 151 y 152.



Sección X

Caso Goiburú y otros vs. Paraguay386

La dictadura del General Alfredo Stroessner en Paraguay  comenzó con un golpe de 

Estado en 1954 y se prolongó por 35 años, hasta el golpe militar que vio a Stroessner Matiauda 

escapar a Brasil.  Estas cuatro desapariciones forzadas se dieron mientras el país vivía un 

“permanente estado de sitio”. Situación que se tradujo en una práctica sistemática de violaciones 

graves a los derechos humanos, cuyas víctimas eran personas señaladas como “subversivas” o 

contrarias al régimen. 

 La mayoría de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur asumieron el poder para la 

década de los años setenta y al ver que muchos de sus ciudadanos perseguidos huían hacia 

países fronterizos, los regímenes se organizaron y  crearon una estrategia común de defensa. Así 

nació la llamada “Operación Cóndor”, nombre que se dio a la alianza que unía a las fuerzas de 

seguridad y  servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur en su lucha y  represión 

contra personas designadas como “elementos subversivos”. Apoyados por la CIA, la agencia de 

inteligencia de los Estados Unidos de América, la Operación Cóndor llegó a perfeccionar sus 

métodos a través de la región e instalaron una situación de terror. 

Específicamente en Paraguay, a mediados de la década de los años setenta, se inició un 

proceso represivo sumamente duro por espacio de tres años, momento en que “se 

desencadenaría el más vasto operativo policial antisubversivo documentado”. Para esas épocas, 
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386  Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153.



en el marco de la Operación Cóndor, las fuerzas armadas y policiales del Cono Sur, detenían a 

ciudadanos de otros países sin enjuiciarlos, los sometían a torturas y  eventualmente los 

desaparecían. 

El doctor Agustín Goiburú era un médico traumatólogo cirujano paraguayo quien ya 

había sido fichado por las autoridades de la Operación Cóndor. Fue secuestrado, pero logró 

escaparse y exiliarse en Chile. No obstante, tiempo después regresó a su hogar en Argentina en 

donde volvió a ser objeto de acosos y  numerosos atentados en su contra. El 9 de febrero de 

1977 a la salida del Hospital San Martín, en donde se encontraba de turno, el doctor fue 

secuestrado para luego ser llevado en avión a Formosa y entregado a las autoridades 

paraguayas en Puerto Falcón. Desde entonces, no se supo más de su paradero, a pesar de las 

denuncias interpuestas por su familia.

El señor Carlos José Mancuello Bareiro ciudadano paraguayo, fue detenido el 25 de 

noviembre de 1974 en la aduana paraguaya cuando ingresaba al país desde la Argentina con su 

esposa Gladis Ester Ríos de Mancuello y  su hija Claudia Anahí Mancuello Ríos, de ocho meses 

de edad, quienes eventualmente fueron liberadas. 

Acusado de pertenecer “a un grupo terrorista que preparaba un atentado contra 

Stroessner”, supuestamente liderado por el doctor Goiburú, el señor Mancuello Bareiro estuvo 

detenido en una pequeña celda del Departamento de Investigaciones de la Policía, donde 

también estaban Benjamín y Rodolfo Ramírez Villalba. Fue trasladado de un centro de detención 
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a otro en 1975, siempre siendo sometido a intensos interrogatorios y torturas, mas desde el día 

21 de septiembre de 1976, no se sabe de su paradero.

Los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, ambos paraguayos, fueron 

detenidos el 25 de noviembre de 1974. El señor Benjamín Ramírez Villalba, quien vivía en 

Buenos Aires, Argentina, fue detenido al entrar a Paraguay en la ciudad de Fernando de la Mora 

cuando iba a visitar a su pareja. Ese mismo día el señor Rodolfo Ramírez Villalba fue detenido 

en la ciudad de Asunción. Ambos fueron trasladados al Departamento de Investigaciones. A los 

hermanos Ramírez Villalba se les creía militantes del supuesto “grupo terrorista que preparaba 

un atentado contra Stroessner”, liderado por el doctor Goiburú. Los hermanos fueron torturados y 

estuvieron detenidos durante veintidós meses suponiéndoles la misma suerte que al señor 

Goiburú y Mancuello387. 

A. Allanamiento

Considerando el contexto en que se dieron los hechos, el Estado paraguayo procedió a 

allanarse parcialmente, plasmando su aceptación de responsabilidad internacional en la 

contestación de la demanda y en sus alegatos finales. Reconoció que durante el régimen de 

Alfredo Stroessner (1954-1989) fue imposible hacerle frente a su obligación de respetar todos los 

derechos y libertades, lo que convirtió a Paraguay en un represor y  ejecutor de violaciones 

sistemáticas de los derechos humanos. 
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387  Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 61.



 Así, indicó que las cuatro víctimas, Agustín Goiburú, Carlos José Mancuello, Rodolfo y  

Benjamín Ramírez Villalba, fueron detenidas ilegal y  arbitrariamente y posteriormente, 

desaparecidas, lo que significó la vulneración de sus derechos a la vida (artículo 4), integridad 

personal (artículo 5) y libertad (artículo 7). En cuanto a esos sucesos, el ilustre Estado de 

Paraguay no hesitó en aceptarlos, por lo que su allanamiento le puso fin, momentáneamente, a 

la controversia de hecho y de derecho. 

 En cuanto a las violaciones al derecho a las garantías (artículo 8) y  protección judicial 

(artículo 25), se allanó parcialmente aceptando cierto retardo en la justicia que supuestamente 

obedeció a las falencias propias del antiguo sistema penal bajo el cual se iniciaron los procesos, 

algunos que para la fecha de activación del Sistema Interamericano, ya habían concluido con 

sentencias condenatorias. Esto gracias a que desde la caída del General Stroessner, los 

órganos de justicia habían estado abiertos y disponibles, sin obstáculo alguno. 

 Mantuvo la idea también de que no se registró detrimento en contra de su deber de 

garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos (artículo 1.1). Si bien aceptó que durante 

la dictadura, los derechos humanos no fueron una prioridad pública paraguaya, denotó que una 

vez finalizado el régimen se procuró el restablecimiento de la democracia y a diferencia de lo 

visto en otros países del Cono Sur, en Paraguay  no se aprobaron leyes de amnistía y se 

reconoció la imprescriptibilidad de los crímenes referentes a violaciones de derechos humanos. 

Y esta actitud, contraria a la desplegada por Bolivia en el Caso Trujillo Oroza, demostró la buena 

fe del Estado.
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 Inclusive alegó que la Comisión de la Verdad y Justicia, creada el 11 de setiembre del 

año 2003 con el fin de investigar lo sucedido y reportar cifras concretas del terror vivido, fue clara 

confirmación de que el Paraguay hizo lo posible por proteger los derechos, y  que esto eliminaba 

su culpabilidad por no haber podido garantizarlos durante la dictadura militar.

B. Prueba

A diferencia de Blake, Bámaca o el Caso de la Masacre de Pueblo Bello en el presente 

caso no se le dio mayor importancia al acervo probatorio o su peso en un caso de desaparición 

forzada; si bien se indica que los testimonios, alabados en la jurisprudencia supra indicada no 

pueden ser valorados aisladamente, sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso y  con 

aplicación de las reglas de la sana crítica388, no se habló de su preponderancia. Pero sí se da un 

análisis en cuanto a quién se debe considerar víctima y a quién no. En una situación similar a la 

detectada en Gómez Palomino, la Corte tuvo que “[…] efectuar un laborioso examen de la 
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388  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 179;  Caso Escher y 
otros. Sentencia de 6 de julio  de 2009. Serie C No. 199, párr. 191; Caso Reverón Trujillo. Sentencia de 30 de junio de 
2009. Serie C No. 197, párr. 45; Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 36; 
Caso Perozo y otros, Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 91; Caso Tristán Donoso. Sentencia de 
27  de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 24; Caso Valle Jaramillo y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. 
Serie C No. 192, párr. 54; Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 
37; Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 68; Caso Castañeda 
Gutman. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 72; Caso Yvon Neptune. Sentencia de 6  de mayo de 
2008. Serie C No. 180, párr. 33;  Caso Salvador Chiriboga. Sentencia de 6  de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 
23; Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 35; Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 
28  de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 68; Caso Albán Cornejo y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 
2007. Serie C No. 171, párr. 33; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. 
Serie C No. 167, párr. 44; Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 40; 
Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 59; Caso Ximenes Lopes. 
Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 56; Caso de las Masacres de Ituango.  Sentencia de 1 de julio 
de 2006 Serie C No. 148, párr. 121; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 25 de 
mayo de 2001.  Serie C No. 76, párr. 70; y  Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 
33, párr. 43.



prueba aportada por la Comisión orientado a reunir los elementos necesarios para la 

identificación precisa de las presuntas víctimas […]”389, a pesar de que:

 “Las víctimas deben estar señaladas en la demanda y en el informe de fondo de la Comisión 

emitido según el artículo 50 de la Convención. Por ende, de conformidad con el artículo 33.1 

del Reglamento, corresponde a la Comisión, y no a este Tribunal, identificar con precisión, y 

en la debida oportunidad procesal, a las víctimas en un caso ante la Corte”390.

La Comisión no mencionó a ciertos familiares de las cuatro víctimas directas en su 

momento procesal oportuno, mas sí hizo alusión a las mismas, indirectamente, ya fuese en 

anexos, prueba o alegatos finales, lo que llevó al Tribunal a acogerlos e incluirlos en la sentencia 

por considerar que la desaparición de los cuatro hombres pudo haber incidido significantemente 

en sus vidas. Esta ampliación del elenco de víctimas indirectas es, sin duda alguna, un 

complemento de esa flexibilidad y  susceptibilidad que dicho Tribunal exhorta. Goiburú y otros 

ratifica que “la forma compleja de violación de múltiples derechos humanos que representa el 

delito de desaparición forzada de persona tiene como consecuencia la ampliación de la noción 

de víctima de violación de los derechos protegidos”391.

166

389  Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 33.

390  Caso Escher y otros. Sentencia de 6  de julio de 2009. Serie C No. 199, párr. 82; Caso Kawas Fernández, 
Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 27; Caso Ríos y otros, Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie 
C No. 194, párr. 43; Caso Valle Jaramillo y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 188; 
Caso Bayarri. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 126; Caso Heliodoro Portugal. Sentencia 
de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 165; Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, 
párr. 102; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 224; 
Caso García Prieto  y otro. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 65;  Caso La Cantuta. 
Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párrs. 72  y 79; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de 
Catia). Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 33; Caso de las Masacres  de Ituango, Sentencia de 1 
de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 98; y Caso Masacre Plan de Sánchez. Sentencia de 29 de abril de 2004. Serie 
C No 105, párr. 48.

391  Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36. Voto Razonado del Juez Antônio Augusto 
Cançado Trindade, párr. 38.



C. Fondo

El análisis de fondo que realiza la Corte Interamericana hace de este fallo un hito 

primordial, pues contiene un señero avance capaz de sustentar la hipótesis inicialmente 

planteada en este trabajo de investigación. 

Si bien el Estado se allanó íntegramente por la violación a los derechos consagrados en 

el artículo 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), y  7 (Derecho a la Libertad 

Personal) en perjuicio de los cuatro desaparecidos, reconocimiento que supuestamente cesó la 

impugnación de esos derechos, a la hora de entrar en el análisis de fondo, el Honorable Tribunal 

advierte que se ve en la obligación “[…] de tratar integralmente la desaparición forzada como 

una forma compleja de violación de derechos humanos […]”, por lo que necesita “[…] analizar en 

forma conjunta los artículos 4, 5 y 7 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la 

misma, en el presente capítulo”392. Es decir, que finalmente se supera la fragmentación del delito 

experimentada en Blake, notorio inicio de nuestro estudio, y se llega a ese futuro del que habló el 

Juez Antônio Augusto Cançado Trindade en su voto razonado en la sentencia de excepciones 

preliminares de dicho caso. Nos lleva a un presente en el cual el gradual desarrollo de la 

conceptuación del delito de la desaparición forzada no permite más la compartimentalización o 

separación artificial entre los múltiples elementos que lo componen393. Se llega a ese día y  a ese 

grado de evolución de la materia.
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392  Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 81.

393  Caso Blake. Excepciones Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 1996. Serie C No. 27. Voto Razonado del 
Juez Antônio Augusto Cançado Trindade párr. 15.



Lejos de únicamente proyectar el carácter de situación continuada que tiene la 

desaparición forzada de personas, en este caso se reconoce la precisión “[…] de considerar 

integralmente el delito de desaparición forzada en forma autónoma y con carácter continuado o 

permanente, con sus múltiples elementos complejamente interconectados y hechos delictivos 

conexos”394. Confirmando lo adelantado por el Juez Cançado Trindade, Goiburú y otros es capaz 

de detectar que la inalterabilidad del delito aquí invocado

 “[…] se desprende [que] no sólo de la propia tipificación del referido artículo III en la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, los travaux préparatoires a ésta395, su 

preámbulo y normativa, sino también del artículo 17.1 de la Declaración de Naciones Unidas sobre 

la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 1992, que incluso 

agrega un elemento más, ligado al deber de investigación, al señalar que el delito de referencia 

debe ser considerado permanente mientras sus autores continúen ocultando la  suerte y el 

paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos`. La 

jurisprudencia internacional refleja también este entendimiento396  y en similares términos se 

refieren los artículos 4 y 8(1) (b) de la señalada Convención Internacional de Naciones Unidas 

en la materia”397.

 

168

394  Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 83.

395 Comisión  Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual, 1987-1988, Capítulo V.II. Este delito  “es 
permanente por cuanto se consuma no en forma instantánea sino permanente y se prolonga durante todo el tiempo en 
que la persona permanece desaparecida”.

396  European Court of Human Rights. Cyprus v. Turkey. Judgment of 10 May 2001. Application No. 25781/94, 
párrs. 136, 150 y158; Naciones  Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Caso de Ivan Somers v. Hungría. 
Comunicación No. 566/1993, 23  de julio de 1996, párr. 6.3; Naciones Unidas. Comisión  de Derechos Humanos. Caso de 
E. y A.K. v. Hungría. Comunicación No. 520/1992, 5 de mayo de 1994, párr. 6.4, y Naciones Unidas. Comisión de 
Derechos Humanos. Caso de Solórzano v. Venezuela. Comunicación No. 156/1983, 26 de marzo de 1986, párr. 5.6.

397  Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 83.



 No sólo se acepta que se está ante un ilícito que genera una violación múltiple y  

continuada de varios derechos protegidos por la Convención Americana, el cual coloca a la 

víctima en un estado de indefensión, sino que se está frente a una menoscabo del propio jus 

cogens398  que acarrea la responsabilidad internacional del Estado, agravada si se detecta un 

patrón sistemático o una práctica aplicada o tolerada por el Estado399, como lo sucedido en el 

marco de la Operación Cóndor. “Se trata, en suma, de un delito de lesa humanidad que implica 

un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el sistema 

interamericano”400. Aunque el Juez García Ramírez refute el término violación agravada, por 

considerar que la misma “[…] sugiere que habría un catálogo de responsabilidades de diversa 

importancia o profundidad”401 , la Operación Cóndor de terrorismo inter-estatal mereció 

semejante calificación y así lo plantea el Tribunal, construyendo el matiz que marcó este fallo.

 La Corte, apreciando la buena fe del Estado al efectuar su allanamiento402, hace varias 

precisiones referentes a la vida, libertad e integridad de Agustín Goiburú Giménez, Carlos José 

Mancuello Bareiro y  de los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba quienes una vez 

capturados, fueron sometidos a torturas entre las que destaca la aplicación de latigazos403. Las 
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398  Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 83.

399  Ibídem, párr. 84.

400   Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190; párr. 53; Caso Heliodoro 
Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 118; Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de 
noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 115;  Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie 
C No. 153, párr. 82; Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 92; Caso 
de las Hermanas Serrano Cruz. Excepciones preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, 
párr. 100 a 106; Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 142; y  Caso Molina 
Theissen. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de julio de 2004, 
Serie C No. 108, párr. 41.

401  Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153. Voto Razonado del  Juez 
Sergio García Ramírez, párr. 3.

402  Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 81.

403  Ibídem, párr. 86.



desapariciones de estos cuatros hombres, como apunta la Corte, se enmarcan dentro de un 

modus operandi producto de una “operación de inteligencia policial, planificada y ejecutada en 

forma encubierta por miembros de la policía paraguaya, con el conocimiento y por órdenes de 

las más altas autoridades del gobierno del General Stroessner y al menos en las fases previas 

de planeación de las detenciones o secuestros, en estrecha colaboración con autoridades 

argentinas”404. Y si bien el Honorable Tribunal sólo pudo estudiar los hechos en relación con el 

Paraguay, no deja de manifestar que tiene presente la participación de otros países del 

continente en la perpetración de este crimen405. 

 Confirmó también una situación de impunidad406durante la dictadura y  lamentó que si 

bien una vez instaurado el Estado de Derecho, Paraguay tipificó las conductas de tortura y 

desaparición forzada de personas, no cumplió con el estándar mínimo establecido por el derecho 

internacional de los derechos humanos, particularmente por la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas ni la Convención Americana. Por lo tanto, y  así como ocurrió en el Caso Gómez 

Palomino, el Estado, a pesar de sus esfuerzos, no pudo satisfacer sus obligaciones según el 

artículo 2 de la Convención Americana407. 

 Analizados así el derecho a la vida, integridad y  libertad de los cuatro desaparecidos, la 

Corte hace un recuento de lo vivido por sus familiares, aquellos aceptados como víctimas 
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405  Ibídem, párr. 93.
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indirectas en este caso, como alguna vez lo idealizó el Juez García Ramírez en el Caso Bámaca. 

Considerando el contexto, la Corte concluye que en efecto, los familiares de estos cuatro 

hombres vieron su integridad personal menoscabada408.

 Una vez declaradas las violaciones a los derechos que el mismo Estado consideró 

vulnerados, la Corte pasa a revisar lo relacionado con las garantías y protección judicial, 

derechos que Paraguay consideró parcialmente amenazados. El Tribunal, como lo hizo en el 

Caso Gómez Palomino, manifestó que en efecto existió durante la dictadura un irrespeto por el 

deber de investigar, destacó que constituyó “[…] parte de la práctica sistemática de violaciones a 

los derechos humanos y contribuía a la impunidad de los responsables, por lo que la protección 

judicial debida a las víctimas y sus familiares resultó ilusoria desde su detención hasta el final de 

la dictadura”409. Mas no sólo durante el régimen del General Stroessner las garantías y 

protección judicial no tuvieron cabida pues el mismo Estado aceptó que con la democracia se 

vivió un retardo considerable en la justicia, que si bien se lo trataron de atribuir a consecuencias 

arrastradas desde el sistema dictatorial, no deja de significar un detrimento al principio de plazo 

razonable, y por ende de justicia pronta y cumplida. 

Denota la Corte además, que si bien eventualmente se adelantaron investigaciones y  se 

encontraron culpables, entre los cuales hubo quienes se refugiaron en el extranjero para evadir 

la justicia, nunca se solicitó la extradición de los mismos por lo que se mantuvo la impunidad. 

Inclusive, dadas las características de Goiburú y otros, la Corte recuerda que es menester de la 
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comunidad internacional ayudar para dar con los responsables y  llevarlos ante la justicia, por 

tratarse de un caso que trascendió las fronteras.

Paraguay incumplió entonces la obligación general estipulada en el artículo 1 de la 

Convención Americana, así como aquellas que surgen de los artículos 8 y 25.

Goiburú y otros se transforma en una de las sentencias más importantes para establecer 

el desarrollo del concepto de desaparición forzada pues en ella se logra una comprensión 

integral del delito que años atrás ansiaban sus propios jueces. La gravedad del caso, de las 

violaciones perpetradas por la Operación Cóndor, le otorgan al fallo un matiz en donde 

constantemente se recuerda que la impunidad no será aceptaba y por lo tanto, allanamiento o 

no, la Corte está en la obligación de repasar todo derecho vulnerado. 

Es, como se anotó, uno de los fallos que apoyan nuestra hipótesis al presentar los 

elementos que en el Caso Blake no se pudieron aprehender. En Goiburú y otros el delito no se 

divide, perdura en el tiempo por su autonomía. Y esta idea refleja un contraste importante con 

sentencias previas, indicando la existencia de un avance.
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Sección XI

Caso de la Cantuta vs. Perú410

 Los sucesos del presente caso se dieron en un período en el Perú en donde la 

estrategia contrasubversiva desplegada por agentes del Estado incluía la desaparición forzada 

de personas. El modus operandi de la desaparición forzada en el Perú siguió el mismo patrón 

que en otros lugares del continente. Primero se identificaba a la víctima, la cual era considerada 

participante, colaborador o simpatizante de las organizaciones subversivas. Luego se detenía en 

un lugar público o bien a altas horas de la noche en sus domicilios con un gran número de 

personas encapuchadas y  armadas para cerciorarse que no hubiera resistencia posible ante la 

detención. Las víctimas después eran trasladadas a dependencias policiales o militares en 

donde eran interrogadas y  torturadas. Las víctimas posteriormente podían ser liberadas, 

ejecutadas arbitrariamente o permanecer sin rastro conocido (desaparecidas).

La Comisión de la Verdad y  la Reconciliación del Perú, concluyó que alrededor del 

65-75%  de las víctimas de las desapariciones forzadas no salieron con vida de los centros de 

detención y que las Fuerzas Armadas era la dependencia estatal que más hizo uso de esta 

práctica (se le atribuye el 60%  de los casos de desaparición forzada). El Estado negaba haber 

detenido a las personas y no brindaba información alguna sobre su paradero a pesar de que era 

evidente que dicha práctica funcionaba gracias a una compleja organización y  logística, la cual 

exigía el empleo de recursos estatales. Normalmente, los restos mortales de las víctimas eran 

incinerados o mutilados para destruir la evidencia del delito.
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Las víctimas de la Cantuta asistían a la Universidad Nacional de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle” - La Cantuta, la cual era una institución pública con estudiantes de bajos 

recursos y del interior del país. Al momento de los hechos, dicho centro de estudios superiores 

tenía dentro de su campus un destacamento militar, que imponía toque de queda y controlaba el 

ingreso y  salida de las instalaciones debido a las sospechas de que un gran número de 

simpatizantes del movimiento guerrillero Sendero Luminoso germinaba dentro del estudiantado. 

 El 18 de julio de 1992, en horas de la madrugada las residencias de los profesores y 

estudiantes fueron violentadas por miembros del ejército peruano e integrantes del Grupo Colina, 

los cuales vestidos con pantalones oscuros, “chompas” negras, encapuchados y  fuertemente 

armados, irrumpieron violentamente y obligaron a todos los estudiantes a salir de sus dormitorios 

y  acostarse en el piso boca abajo. Se llevaron a los estudiantes cuyos nombres figuraban en una 

lista: Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard 

Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, 

Marcelino Rosales Cárdenas y  Juan Gabriel Mariños Figueroa. En las residencias de profesores, 

ingresaron a la vivienda del profesor Hugo Muñoz Sánchez, lo amordazaron, le cubrieron la 

cabeza, y se lo llevaron.

 Los hechos sucedidos en La Cantuta estuvieron a cargo, como se mencionó, del 

denominado Grupo Colina, un destacamento especial de inteligencia que operaba bajo el mando 

del asesor presidencial Vladimir Montesinos y cuyas acciones se coordinaron con el Servicio de 

Inteligencia Nacional y el Servicio de Inteligencia del Ejército. Se trataba de una política criminal 
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de Estado para eliminar a los insurgentes. El Informe de la Comisión de la Verdad y  la 

Reconciliación del Perú dijo del Grupo Colina:

“De acuerdo con el Informe Final de la CVR: “El denominado “Grupo Colina”, compuesto por 

miembros del Ejército, es probablemente uno de los grupos especializados en 

desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias más conocidos […] Este grupo estuvo 

encargado de operaciones especialmente diseñadas para eliminar presuntos subversivos, 

simpatizantes o colaboradores de organizaciones subversivas”411. 

 A favor de los desaparecidos se presentaron varias acciones de hábeas corpus que no 

prosperaron dada la negativa de las autoridades estatales en reconocer la detención de los 

nueve estudiantes y el profesor de la Cantuta. Una Comisión Investigadora en el seno del 

Congreso emitió un dictamen en que se señalaban a altos oficiales del Ejército y  del Servicio de 

Inteligencia como responsables por el operativo militar en la Universidad de la Cantuta y  el 

posterior asesinato de los estudiantes y el profesor. El dictamen fue rechazado y  los congresistas 

que apoyaron a la Comisión Investigadora fueron acusados de intentar desprestigiar al ejército y 

simpatizar con el terrorismo. 

 En 1993 se hallaron en fosas comunes los restos mortales de Bertila Lozano Torres, 

quien había recibido una herida de bala en la parte de atrás de la cabeza y  cuyo cuerpo había 

sido depositado ahí después de ser quemado en estado de putrefacción. En la misma fosa se 

encontraron las llaves de Armando Richard Amaro Cóndor y  Juan Mariños Figueroa, así como 

restos de ropa y objetos de Robert Teodoro Espinoza y Heráclides Pablo Meza. Meses después 
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fue hallado en otra fosa común, ropa de quien fue identificado como Luis Enrique Ortiz Perea. 

También presentaba heridas de bala en su cabeza. 

  Se abrieron causas penales tanto en el fuero común como en el fuero militar que pronto 

fueron objeto de contiendas de competencia. El fuero militar fue quien atrajo la competencia para 

conocer del caso. Varios militares fueron condenados en sede militar, pero luego se beneficiaron 

de leyes de amnistías que preveían indulto por todos los hechos derivados u originados de la 

lucha contra el terrorismo. Al emitir la Corte Interamericana su sentencia con respecto del Caso 

Barrios Altos vs. Perú, las penas contra los militares amnistiados volvían a adquirir vigencia, sin 

embargo, no hay  prueba de que las condenas hayan sido ejecutadas. Varias causas penales en 

sede civil fueron abiertas en los últimos años mas ninguna había concluido para la fecha de la 

sentencia que nos ocupa412.

A. Allanamiento parcial

 En la contestación de la demanda, el Estado peruano hizo un allanamiento y 

reconocimiento parcial de su responsabilidad internacional413. El Ilustre Estado reconoció los 

hechos tal y como fueron expuestos por la Comisión en su demanda, pero difirió en cuanto a las 

consecuencias jurídicas que se debían de atribuir414. Reconoció su responsabilidad internacional 

por la violación a los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a 

la Integridad Personal) y  7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana en 
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relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar Derechos)415. Respecto de los derechos 

consagrados en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Recurso Judicial), el Perú aceptó 

responsabilidad únicamente en relación con lo sucedido durante el gobierno de Alberto Fujimori, 

después del 2000 alegaron que la investigación había sido conforme a los estándares 

interamericanos416. En cuanto a la violación del artículo 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de 

Derecho Interno), el Estado del Perú negó toda responsabilidad de no haber tomado las medidas 

necesarias para dejar sin efecto las leyes de auto-amnistía417.

 La Corte, al igual que en el Caso Goiburú y otros, hizo un despliegue sobre su 

responsabilidad de velar por la mejor protección de los derechos humanos, al determinar que sin 

perjuicio del allanamiento hecho por el Estado, era preciso dictar una sentencia que determinara 

los hechos y  los elementos de fondo del caso para así preservar la memoria histórica, reparar a 

los familiares de las víctimas y  evitar que se repitieran hechos similares418.  Es digno de elogio 

que la Corte haya reconocido que sociedades que han sido víctimas de violaciones sistemáticas 

de derechos humanos, en un contexto atroz, puedan conocer la verdad de lo sucedido. Verdad 

que si bien no constituye un derecho en sí misma, ayuda a superar lo vivido.

Si bien la Corte avala el reconocimiento de responsabilidad internacional que hace el 

Perú, no olvida que los derechos humanos encontrarían mejor realización mediante el análisis de 
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los hechos y consecuencias de lo sucedido en La Cantuta, como lo hizo en los casos Gómez 

Palomino y Goiburú y otros.

Lamentablemente, en este caso el Estado peruano tomó la misma postura ante la Corte 

que la que se vio con Colombia en los casos de 19 Comerciantes y  la Masacre de Pueblo Bello, 

rehusándose a presentar la prueba solicitada por el Honorable Tribunal419. Apoyándose en 

prueba testimonial, pericial y alternativa, como documentos de prensa420, la Corte vuelve a 

sustentar sus fallos con prueba heterodoxa. Sin mayor manifestación al respecto, se reitera la 

flexibilidad del Alto Tribunal.

 En cuanto a la determinación de las presuntas víctimas, el Caso de la Cantuta presentó 

una situación idéntica al Caso Goiburú y otros en donde la Corte tuvo que hacer uso de su 

permisividad pues la Comisión volvió a retar el artículo 50 de la Convención que la 

responsabiliza por la determinación de las víctimas en el momento procesal oportuno421.  
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B. Fondo

 Considerando que “los hechos del presente caso revisten una particular gravedad por el 

contexto histórico en que ocurrieron”422, al igual que en el Caso Goiburú y otros, la Corte no pudo 

abstenerse de indicar que: 

“Los agentes estatales no sólo faltaron gravemente a sus deberes de prevención y 

protección de los derechos de las presuntas víctimas, consagrados en el artículo 1.1 de la 

Convención Americana, sino que utilizaron la investidura oficial y recursos otorgados por el 

Estado para cometer las violaciones. En tanto Estado, sus instituciones, mecanismos y 

poderes debieron funcionar como garantía de protección contra el accionar criminal de sus 

agentes. No obstante, se verificó una instrumentalización del poder estatal como medio y 

recurso para cometer la violación de los derechos que debieron respetar y garantizar […]”423.

  Desde las más altas esferas del poder estatal, se dieron las órdenes y se tuvo pleno 

conocimiento de los operativos tendientes a eliminar personas consideradas subversivas. En el 

Perú, el Grupo Colina fue preponderante para la práctica. Sus actividades y  desarrollo eran 

dirigidos con el conocimiento y  aval de la Presidencia de la República y  del Comando del 

Ejército. Se comprobó la existencia de una estructura de poder bastante sofisticada, con 

procedimientos codificados, encargada de organizar la práctica sistemática de desaparición 

forzada de personas. Esta práctica era parte de una política estatal que hacía uso de miembros 

de sus propias dependencias de seguridad e inteligencia, contaban con todos los recursos 
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estatales necesarios y además gozaban de impunidad por los hechos perpetrados424. La 

ausencia de garantías judiciales e ineficacia de las instituciones judiciales para afrontar las 

sistemáticas violaciones de derechos humanos facilitó la continuación de la práctica y  denotó la 

tolerancia de los poderes públicos de tan serias violaciones. Así como lo divisó en los casos del 

Caracazo, Bámaca Velásquez, Molina Theissen, Pueblo Bello y  Goiburú y otros, la Corte palpó 

en el Caso la Cantuta una situación de intimidación con la particularidad que señaló el Juez 

Cançado Trindade en su voto razonado, de que en el cas d'espèce “[…] además del crimen de 

Estado perpetrado en perjuicio de las víctimas (un Profesor y 9 estudiantes Universitarios) y sus 

familiares, se cometió una agresión inadmisible a una institución dotada de un carácter de 

universalidad por excelencia: la Universidad, - en el caso concreto, la Universidad de La Cantuta”425.

 Iniciando su repaso por la violación al derecho a la libertad, artículo 7 de la Convención, 

resulta atinada la conclusión que emite el Honorable Tribunal al indicarle a la Comisión y  a los 

representantes de las víctimas que su análisis, inciso por inciso, de dicho artículo era 

innecesario. Esto por la sencilla razón de que la detención de las víctimas por parte del Grupo 

Colina mediante la utilización de listas en las que aparecían los nombres de personas por ser 

capturadas, víctimas que luego de ser seleccionadas serían sometidas a ejecuciones 
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extrajudiciales y desapariciones forzadas426, era indudablemente ilegal. Lo hecho por el Grupo 

Colina fue tan irrazonable y desproporcional en donde el fin único siempre fue el agravio, por lo 

que no era necesario revisar cada inciso para adecuar el delito a alguno de ellos pues es 

indisputable que semejante ilícito calza con la totalidad del artículo. 

 Una vez arrestadas las 10 personas, sus familiares no pudieron hacer nada por 

localizarlas o por buscar justicia por lo acaecido. Esto porque las autoridades, entre la dilación en 

las investigaciones, la atracción de las mismas por el fuero militar y su amparo en el estado de 

emergencia, lograron desproveer de cualquier utilidad a la apertura de una causa penal. 

Desvirtuaron el recurso de hábeas corpus el cual representa, dentro de las garantías judiciales 

indispensables, el medio idóneo tanto para garantizar la libertad, controlar el respeto a la vida e 

integridad de la persona, e impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de 

detención, así como para proteger al individuo contra la tortura u otros tratos o penas crueles, 
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personales,  deteniendo a aquellos que no los portaban o para detener directamente a los alumnos cuyos  nombres 
aparecían consignados en una lista de presuntos subversivos.”  Asimismo, la CVR estableció que “en los operativos 
más selectivos se buscaba reunir inteligencia para confeccionar listas de nombres de personas sospechosas de 
participar en  organizaciones subversivas”, Comisión de la Verdad y  Reconciliación del  Perú. Informe Final, 2003, 
capítulos 1.2 y  1.3.



inhumanos o degradantes427. De la misma manera, las leyes de amnistía que contemplaban el 

beneficio de la misma por todos los actos que se hubiesen llevado a cabo en el marco de la 

lucha contra el terrorismo, fueron una burla a la justicia428  y  esto, ante los ojos de la Corte, es 

indefendible.

 

 Como lo hizo el Honorable Tribunal en los dos casos colombianos supra expuestos, a 

saber el Caso 19 Comerciantes y el de la Masacre de Pueblo Bello, declara la violación del 

artículo 5, derecho a la integridad personal de los 9 estudiantes y su profesor, no basándose en 

datos arrojados por la prueba, sino en el presentimiento de que ellos también debieron de haber 

sufrido muchísimo miedo, desconsuelo e indefensión ante lo que les estaba pasando, 

demostrando, una vez más, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos encuentra su cimiento en la lógica y la reflexión.

 En cuanto al derecho a la vida, aunque para las 10 víctimas se declaró violentado, la 

Corte explica la diferencia que causa la localización de algunos restos mortales entre ellos. Se 

desprende de los hechos probados que los restos de Bertila Lozano Torres y Luis Enrique Ortiz 
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427  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 72; Caso Yvon 
Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 115;  Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de 
noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 111; Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 
2005. Serie C No. 120, párr. 79;  Caso de los Hermanos Gómez  Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C 
No. 110, párr. 97;  Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 122; Caso 
Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 192; Caso Cantoral Benavides. 
Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 165; Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 
2000. Serie C No. 68, párr. 103; Caso Cesti  Hurtado. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56, párr. 
121;  Caso Castillo Petruzzi y otros.  Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 187;  Caso de la “Panel 
Blanca” (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 164; Caso Blake. 
Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 102; Caso Suárez Rosero. Sentencia de 12 de noviembre de 
1997. Serie C No. 35, párrs. 63 y 65; Caso Castillo Páez. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 
83; Caso Neira Alegría y otros. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 20, párr. 82; y El Hábeas Corpus bajo 
suspensión de garantías  (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión 
Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 35.

428  Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 92.



Perea fueron localizados, por lo que sus casos se calificaron como ejecuciones extrajudiciales429. 

Por otro lado, el hallazgo de otros restos humanos y  el reconocimiento de objetos pertenecientes 

a algunas de las víctimas encontrados en las fosas clandestinas, llevaron a inferir que Armando 

Amaro Cóndor, Juan Gabriel Mariños Figueroa, Robert Teodoro Espinoza y Heráclides Pablo 

Meza fueron también privados de su vida, mas el tratamiento jurídico que la Corte estima 

adecuado para su situación es la de desaparición forzada de personas, al igual que en los casos 

de Dora Oyague Fierro, Marcelino Rosales Cárdenas, Felipe Flores Chipana y Hugo Muñoz 

Sánchez. La Cantuta confirma lo que se avecinaba desde la Masacre de Pueblo Bello.

 Es decir que el Caso La Cantuta desvirtúa, ahora sí tajantemente, el concepto de la 

desaparición forzada de personas como delito autónomo y lo transforma en un “simple 

eufemismo430” que cubre una detención ilegal, la violación a la integridad y dignidad personal, 

muchas veces una ejecución extrajudicial, fenómeno con características distintas, y  la 

obstrucción de la justicia. Las dudas que surgieron del Caso la Masacre de Pueblo Bello 

culminan en La Cantuta: para la Corte, a veces, no existe la desaparición forzada, lo que existe 

es un epígrafe para referirse a un repertorio de crímenes.

 Un error comete la Corte al decir que dos de los estudiantes fueron ejecutados 

extrajudicialmente, pero no desaparecidos. Inquietante resulta esta conclusión puesto que la 

intención, el deseo de borrar a Bertila Lozano Torres y Luis Enrique Ortiz Perea no cambió el día 

que los encontraron enterrados en fosas comunes y  clandestinas. Las acciones del Grupo Colina 
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429  Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 114.

430  MÉNDEZ (Juan E.) y VIVANCO (José Miguel). Dissapearences and the Inter-American Court: Reflections 
on a litigation experience. Hamline Law Review, volumen 13, número 3, 1990, p. 551.



no permutaron porque alguien ubicó su escondite. El encontrar los restos mortales de las 

víctimas no debería significar la minimización del delito. No es lo mismo que el Grupo Colina 

hubiese, por ejemplo, disparado contra los dos estudiantes mientras caminaban por su 

universidad dejando sus cuerpos visibles, que el que los hayan secuestrado, asesinado y 

sepultado en fosas para evitar que se diera con su paradero. Esos dos delitos no son 

comparables y  no se componen de los mismos designios. Uno pretende matar, el otro 

secuestrar, asesinar, y ocultar. No son sinónimos intercambiables.

 No se entiende porque la Corte pasó de un avance como el visto en Goiburú y otros en 

el que inclusive se apegó a las palabras de Cançado Trindade quien indicó que el espíritu mismo 

de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en sus travaux 

préparatoires, pretendió la emancipación del ilícito, estableciendo su unidad y por ende, 

imposible segmentación, a un fallo que en un párrafo truncó el hito alcanzado. Bien pudo haber 

dicho la Corte que el haber encontrado los restos de estos dos estudiantes le puso fin a su 

desaparición forzada, misma que persiste para los otros aún no identificados. 

 No obstante, hay  que mencionar que la Corte se refiere brevemente al carácter 

continuado de la desaparición forzada. Indica que sí existió en el Perú una práctica sistemática 

de violación a los derechos humanos, en donde los actos del Grupo Colina, como los de la 

Operación Cóndor, protagonistas del Caso Goiburú y otros, agravaron la responsabilidad 

internacional, aseverando lo que Cançado Trindade llama un “crimen estatal.”
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 Si bien la Corte reitera que de la desaparición forzada nace un sufrimiento particular 

para los familiares y  que por ende su integridad personal se ve vulnerada, no hace distinción 

entre los allegados de Bertila Lozano Torres y Luis Enrique Ortiz Perea. 

 Al estudiar la violación a las garantías y protección judicial, se admite que la Corte forja 

dos puntos dignos de resaltar. El primero de ellos se refiere al hecho de que el Estado tramitó la 

mayoría de los procesos penales ante la justicia penal militar, de la cual surgieron gran cantidad 

de sobreseimientos definitivos con carácter de cosa juzgada. La Corte asienta que:

“[el principio  del] non bis in idem no resulta aplicable cuando el procedimiento que culmina 

con el sobreseimiento de la causa o la absolución del responsable de una violación a los 

derechos humanos, constitutiva de una infracción al derecho internacional, ha sustraído al 

acusado de su responsabilidad penal, o cuando el procedimiento no fue instruido 

independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales431. 

Una sentencia  pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada 

“aparente” o “fraudulenta”432.

 El Tribunal acaba así con cualquier ilusión del Estado peruano de mantener la 

impunidad, sin atentar contra  “[…] la “santidad” de la cosa juzgada ni la firmeza del primer juicio 

[…], sino la ausencia de resolución legítima --esto es, legitimada a través de un debido proceso-- 
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431  Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 153; Caso Almonacid 
Arellano y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 154. Ver también,  Estatuto  de Roma 
de la Corte Penal Internacional, art. 20; Naciones Unidas. Consejo  de Seguridad. Resolución 780, Estatuto del 
Tribunal Penal Internacional  para la ex- Yugoslavia, 6 de octubre de 1992, art. 10, y Naciones Unidas. Consejo de 
Seguridad. Resolución 955, Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, 8 de noviembre de 1994, art. 
9.

432  Caso La Cantuta. Sentencia de 29  de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 153; Cfr. Caso Almonacid 
Arellano y otros. Sentencia de 26  de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 154; Caso Gutiérrez Soler. Sentencia 
de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132, párr. 98, y Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre 
de 2004. Serie C No. 117, párr. 131.



a la que se atribuya eficacia de cosa juzgada e idoneidad para sustentar el ne bis in idem”433. El 

segundo punto se refiere al buen oficio del Perú, una vez restablecido el orden, de buscar la 

extradición de Alberto Fujimori434  como responsable por los hechos ocurridos en la Universidad 

La Cantuta. A diferencia de Paraguay en el Caso Goiburú y otros, el Perú sí activó medios para 

combatir la impunidad. No obstante, declara que las condiciones judiciales del Perú, su retardo 

en la justicia y  su manipulación del recurso de hábeas corpus son suficientes para dictaminar la 

violación a los artículos 8 y 25. 

 Su responsabilidad internacional también surgió de la violación al artículo 2 de la 

Convención Americana por no hacerle frente a su deber de adoptar las disposiciones de derecho 

interno necesarias para combatir lo sucedido. Esto por las leyes de amnistía que subsistieron en 

Perú. La Corte le recordó, como lo hizo en el Caso Barrios Altos,435 que:

“[…], ninguna ley ni disposición de derecho interno – incluyendo leyes de amnistía y plazos 

de prescripción – puede impedir a un Estado cumplir la orden de la Corte de investigar y 

sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. En particular, las 

disposiciones de amnistía, las reglas de prescripción y el establecimiento de excluyentes de 

responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las 

violaciones graves de los derechos humanos, son inadmisibles, ya que dichas violaciones 

contravienen derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los 
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433  Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162. Voto Razonado del Juez Sergio 
García Ramírez, párr. 13.

434  Desde su salida del Perú en noviembre de 2000 hasta noviembre de 2005, Alberto Fujimori permaneció en 
Japón, país  al que Perú solicitó su extradición, por diversos motivos, incluidos los hechos de La Cantuta. El 3 de 
enero de 2006, luego de que Alberto Fujimori  Fujimori ingresara a Chile, la Embajada del Perú en dicho país 
presentó doce pedidos  de extradición –entre los cuales se encuentra el referente a los  hechos de La Cantuta, los cuales 
dieron lugar al  fallo emitido por la Corte Suprema de Chile avalando la extradición, misma que se llevó a cabo el 22 
de setiembre del 2007. 

435  Caso Barrios Altos. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75.



Derechos Humanos436  .La Corte considera que las obligaciones generales consagradas en 

los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana requieren de los Estados Partes la  pronta 

adopción de providencias de toda índole para que nadie sea sustraído del derecho a la 

protección judicial437, consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana”.

Desafortunado resulta para este estudio el Caso La Cantuta por el retroceso que refleja 

al desvirtuar el delito de la desaparición forzada como un ilícito auténtico y emancipado de todos 

los demás. La Cantuta, al indicar que una vez localizados los cuerpos de los desaparecidos el 

status jurídico correcto es el de ejecución extrajudicial, atenta contra el auge evidenciado en 

Goiburú y otros. La Corte se aparta completamente de la idea de que los efectos del delito son 

permanentes y se extienden aún más allá de la finalización del ejercicio concreto de la función 

pública. Como lo estableció Galain Palermo, “no puede hacerse depender el injusto de la 

circunstancia accidental de que la víctima aparezca […] o de que alguien informe sobre 
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436  Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 
190;  Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 148; Caso de la Masacre 
de la Rochela. Sentencia de Fondo y Reparaciones de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 294; Caso La 
Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C No. 162, párr. 152; Caso Almonacid Arellano y otros. 
Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 112; Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de 
Catia).Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 141;  Caso Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de 
2006. Serie C No. 147, párr. 201;  Caso Blanco Romero y otros. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C No. 
138, párr. 98; Caso de la Masacre de Mapiripán. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 304; 
Caso Gutiérrez  Soler. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132, párr. 97; Caso de la Comunidad 
Moiwana. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 206; Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia 
de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 172; Caso Carpio Nicolle. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie 
C No. 117, párr. 130; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8  de julio de 2004. Serie C No. 110, 
párr. 175; Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio  de 2004. Serie C No. 109, párr. 262; Caso Molina Theissen. 
Reparaciones. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C No. 108, párrs. 83  a 84; Caso Myrna Mack Chang. Sentencia 
de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párrs. 276 a 277; Caso Bulacio. Sentencia de 18 de Septiembre de 
2003. Serie C No. 100, párr. 116; Caso del Caracazo. Reparaciones. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 
95, párr. 119; Caso Trujillo Oroza. Reparaciones. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 106; Caso 
Barrios Altos. Interpretación. Sentencia de 3 de septiembre de 2001. Serie C No. 83, párr. 15;  Caso Barrios Altos. 
Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, párr. 41; Caso Castillo Páez. Reparaciones. Sentencia de 27 de 
noviembre de 1998. Serie C No. 43, párr. 105; y Caso Loayza Tamayo. Reparaciones, Sentencia de 27 de noviembre 
de 1998. Serie C No. 42, párr. 168. 

437 Caso de los  Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 151; 
Caso Bulacio. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, parrs. 117 y 142; Caso “Cinco 
Pensionistas”. Sentencia de 28  de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 164;  Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y 
otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 112; y  Caso Trujillo Oroza, Reparaciones. Sentencia de 
27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 96.



ella438.”Su permanencia dependería más bien, según Galain Palermo, de que el autor continuara 

en dominio del hecho de la desaparición.

Mas en la Cantuta el Tribunal rechaza dicha idea al dotar a las circunstancias fortuitas 

que dieron conocimiento sobre lo acaecido del poder de desaparecer, perdonando la 

redundancia, el delito de desaparición forzada.

Sección XII

Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá439

 El 11 de octubre de 1968 un grupo de oficiales de la Guardia Nacional panameña dio un 

golpe de Estado contra el Presidente democráticamente electo, quien había asumido el poder 

pocos días antes, procediendo a suspender las garantías individuales y decretando la 

suspensión de ciertos artículos de la Constitución, dando paso al irrespeto de numerosos 

derechos fundamentales y creando un clima de inseguridad. La situación fue particularmente 

grave durante los primeros tres años (1968-1971) de la dictadura militar, época en la que 

Heliodoro Portugal fue detenido.  

El 14 de mayo de 1970, el señor Portugal quien era tipógrafo y  padre de familia, se 

encontraba en un Café llamado Coca-Cola cuando de repente llegó una camioneta roja de la 

cual se bajaron unos hombres quienes introdujeron a Heliodoro Portugal, en contra de su 
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438  Ver AMBOS y otros, op. cit., p. 213.

439  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186.



voluntad, al vehículo. Fue trasladado a un cuartel militar en donde se asume fue interrogado y 

severamente maltratado, y  fue ahí donde este simpatizante y  promotor del “Movimiento de 

Unidad Revolucionaria”, opositor al régimen militar, fue visto con vida por última vez. Desde ese 

día, sus familiares, entre ellos su compañera y  su hija, se dedicaron a buscarlo, activando una 

serie de recursos judiciales. Su desaparición como violación continuada se prolongó hasta el 21 

de agosto de 2000, día en que sus restos, ubicados en la zona de Tocumen, fueron identificados, 

y  “pese a que a partir de la identificación genética de los restos del señor Portugal se tiene 

certeza de que fue ejecutado mientras se encontraba en custodia del Estado”, aún existe “la 

incertidumbre sobre la fecha, modo, lugar y  responsables de tal ejecución, así como del 

ocultamiento del cadáver”440.

A. Excepciones preliminares

En el escrito de contestación de la demanda el Estado interpuso tres excepciones 

preliminares, a saber: a) “inadmisibilidad de la demanda por falta de agotamiento de la 

jurisdicción interna”; b) falta de competencia de la Corte ratione temporis, y  c) falta de 

competencia de la Corte ratione materiae441 . Excepciones en las cuales se identifican 

substanciales pasos en cuanto al esclarecimiento del concepto de desaparición forzada y  el trato 

del crimen por parte del Tribunal.
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440  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párrs. 84-103.

441   Ibídem, párr. 10.



Primeramente, en cuanto a la inadmisibilidad por falta de agotamiento de los recursos 

internos, el Tribunal observó que los argumentos del Estado relativos a la supuesta inexistencia 

de un retardo injustificado en las investigaciones y  procesos abiertos en la jurisdicción interna 

versan sobre cuestiones relacionadas al fondo del caso, ya que controvierten los alegatos 

relacionados con la presunta violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, desestimándose 

así esta excepción en todos sus extremos, como lo hizo el Alto Tribunal en sus fallos del bloque 

hondureño.

Sin embargo, es la segunda excepción preliminar la que se torna doctrinalmente 

interesante a la luz de este trabajo. El Estado alegó excepción ratione temporis considerando 

que Panamá reconoció “como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o 

aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, el 9 de mayo de 1990442, 

años después del arresto arbitrario del señor Heliodoro Portugal, el 14 de mayo de 1970. 

Llevando así a la Corte a tomar la decisión de qué derechos puede y debe disgregar y  de cuáles 

debe mantenerse al margen en razón de las limitaciones temporales a su jurisdicción. 

La Corte, como todo órgano con funciones jurisdiccionales, tiene el poder inherente a 

sus atribuciones de determinar el alcance de su propia competencia (compétence de la 
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442  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 26.



compétence/Kompetenz-Kompetenz), por ser maestra de su jurisdicción443, cuyo único límite es 

el principio de irretroactividad de los tratados establecido en el derecho internacional general y 

recogido en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 

1969444, el cual establece que: 

[l]as disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho 

que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa 

parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una 

intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.

Consiguientemente, la Corte no puede ejercer su competencia contenciosa, velando por 

el cumplimiento de la Convención y  declarar una violación a sus normas cuando los hechos 

alegados o la conducta del Estado demandado que pudiera implicar responsabilidad 

internacional son anteriores al reconocimiento de dicha competencia445, pero sí puede 
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443  Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados  de la Contraloría”). Sentencia de 1 de julio de 2009 
Serie C No. 198, párr. 16; Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 23; 
Caso García Prieto y otros. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 38; Caso Almonacid 
Arellano y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 45; Caso de las Niñas Yean y Bosico. 
Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 78; Caso Hermanas Serrano Cruz. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, párr. 74; Caso Alfonso Martín del Campo 
Dodd. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de septiembre de 2004. Serie C No. 113, párr. 69;  Caso Baena 
Ricardo y otros. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 68;  Caso Hilaire, 
Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 17; Caso Constantine y 
otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 82, párr. 69; Caso Benjamin y 
otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 81, párr. 69;  Caso Hilaire. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 80, párr. 78; Caso del Tribunal 
Constitucional. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 55, párr. 31; y Caso Ivcher 
Bronstein. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párrs. 32 y 34.

444 Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 23;  Caso García 
Prieto y Otro. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 38;  Caso Nogueira de Carvalho y otros. 
Sentencia de 28 de Noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. 43; y Caso Cantos. Excepciones Preliminares. 
Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85, párrs. 35- 37.

445 Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 29; Caso 
Heliodoro Portugal. Sentencia de 12  de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 26;  ; Caso Nogueira de Carvalho y 
otros. Sentencia de 28 de noviembre de 2006. Serie C No. 161 párr. 45; Caso de las Niñas Yean y Bosico. Sentencia 
de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 105; Caso Cantos. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de 
septiembre de 2001. Serie C No. 85, párr. 36; y Caso Blake. Excepciones  Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 
1996. Serie C No. 27, párrs. 39 y 40.



pronunciarse sobre aquellos que se dieron con posterioridad a la fecha de reconocimiento, es 

decir, lo sucedido después del 9 de mayo de 1990. Particularmente, aquellas “violaciones de 

carácter continuo o permanente, es decir, aquellas que tuvieron lugar antes de la fecha de 

reconocimiento de la competencia de la Corte y persisten aún después de esa fecha”446.

Una vez más, así y como se dio en las excepciones preliminares del Caso Blake, el 

Honorable Tribunal vuelve a acoger, aunque parcialmente, una limitación ratione temporis que 

atenta contra la unidad del delito de desaparición forzada. Del avance emanado de Goiburú y 

otros, pasamos a una nueva exhibición de lo que Cançado Trindade llama el “el actual grado de 

evolución insuficiente de los preceptos del derecho de los tratados para la realización del 

propósito básico de protección eficaz de los derechos humanos”447. La Corte vuelve a dividir lo 

sucedido, disociando los ilícitos que sí puede analizar y alejando los que no.

 Mas esta disociación no puede adjudicársele puramente a la Corte Interamericana, 

órgano regional que debe obedecer a las buenas prácticas del derecho internacional. Si bien la 

fragmentación de los delitos que componen la desaparición forzada puede parecer un 

desacierto, la Corte advierte que tan sólo responde a su reticencia como tribunal internacional y 

no debe homologarse a impunidad. Si bien se admite que en un panorama ideal no cabría 

excepción ratione temporis ante una desaparición forzada, como bien explica el Juez Sergio 
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446 Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 29; Caso 
Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 25;  Caso Nogueira de Carvalho y 
otro. Sentencia de 28 de noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. 45; Caso Vargas Areco. Sentencia de 26 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr. 63; Caso de las Hermanas  Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 
2005. Serie C No. 120, párr. 65; y Caso Blake. Excepciones Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 1996. Serie C 
No. 27, párrs. 39 y 40.

447  Caso Blake. Excepciones Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 1996. Serie C No. 27. Voto Razonado del 
Juez Antônio Augusto Cançado Trindade, párr. 12.



García Ramírez, la comunidad internacional aún no logra establecer en la praxis qué violaciones 

se hallan “inescindiblemente vinculada[s] a la desaparición, hasta ser inherentes a esta figura, [a] 

formar parte de ella”448. Por consiguiente, la Corte mantiene competencia suficiente para conocer 

exclusivamente de las violaciones que tuvieron lugar con posterioridad al 9 de mayo de 1990, así 

como respecto de los hechos violatorios que, habiéndose iniciado con anterioridad a dicha fecha, 

hubiesen continuado o permanecido con sucesión a ésta449. 

Entre noviembre del 2006 y agosto del 2008, fechas de publicación del Caso La Cantuta 

y  Caso Heliodoro Portugal, respectivamente, la Corte Interamericana cambió de posición frente 

al delito de la desaparición forzada dos veces, ambas radicales. Si en Blake dividió el delito aquí 

invocado por una mera cuestión de tiempo, en Goiburú y otros aceptó que la fragmentación era 

imposible, para la época de La Cantuta resolvió que el delito de desaparición forzada no subsiste 

por sí mismo. En Heliodoro Portugal acepta que la excepción ratione temporis sí debe ser 

acogida, es decir, que si la muerte de la víctima se perpetró antes de que el Estado infractor 

aceptase la potestad contenciosa de la Corte, la misma no puede estudiar semejante violación. 

Mas los restos de Heliodoro Portugal se encontraron 10 años después de que fue secuestrado y 

la Corte no dice que entonces el señor Portugal fue llanamente ejecutado. Si bien su ejecución 

es obvia, no eclipsa el delito de desaparición forzada como crimen autónomo. ¿Porqué Bertila 

Lozano Torres y  Luis Enrique Ortiz Perea, estudiantes de la Cantuta cuyos restos fueron 

identificados, sí se redujeron a ejecutados y Heliodoro Portugal puede mantener su status de 

desaparecido? Esta alteración será la base de las conclusiones de este estudio.
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448  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186. Voto Razonado del Juez 
Sergio García Ramírez, párr. 15.

449  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 27.



La Corte entonces no se pudo pronunciar sobre las supuestas violaciones al derecho a 

la vida, la integridad personal y libertad de expresión en perjuicio del señor Portugal. Siendo que 

su arresto se dio en 1970, se presume que poco después fue ejecutado, no sin antes ser 

torturado. Además, su muerte significó el detrimento de su libertad de expresión. Por lo tanto, 

esos tres derechos, si bien vulnerados, no pudieron ser revisados por la Corte. Además no pudo 

abarcar, como lo hizo en Goiburú y otros o inclusive en La Cantuta, el contexto en el que se 

dieron los hechos, pues el agravante de la práctica sistemática se dio en los años 70, mucho 

antes de que su competencia pudiese influir en el Estado panameño450.

Empero, y  respondiendo al hecho de que la desaparición forzada de la víctima en este 

caso no cesó sino hasta agosto del año 2000 cuando se identificaron sus restos mortales, para 

la Corte la detención ilegal y arbitraria se mantuvo hasta el día de reconocimiento de los restos, 

cuando se supo con puntualidad qué le sucedió a Heliodoro Portugal. Y por lo tanto, el derecho a 

la integridad personal de los familiares sí pudo ser estudiado, pues los mismos no encontraron 

certidumbre sino hasta el 2000.

Heliodoro Portugal asume entonces, con mayor circunspección, el último criterio 

jurisprudencial plasmado en el Caso La Cantuta, pues efectivamente aplica el principio de que la 

identificación de los restos es el punto “a quo --cese o llegada-- de la desaparición forzada”451. 

Con la gran diferencia de que en el Caso Heliodoro Portugal, el final de la desaparición forzada 
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450  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 118.

451  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186. Voto Razonado del Juez 
Sergio García Ramírez, párr. 14.



no se traduce en su disipación como delito y  suplanto por otro, sino en que algunos de los 

efectos jurídicos de la misma se detienen el día de identificación siendo esta es la prodigalidad 

de Heliodoro Portugal.

Igualmente, encuentra viable continuar con el análisis del deber de investigar, mismo 

que desde la aceptación de competencia por parte de Panamá, no ha visto grandes 

progresiones, así como la obligación del ilustre Estado panameño de adecuar su legislación 

interna de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Convención Americana, 

desestimando la tercera excepción preliminar ratione materiae. 

B. Fondo

La Corte indica que si bien debe abstenerse de hablar sobre la vida e integridad del 

señor Heliodoro Portugal, bajo el principio iura novit curia, el cual se encuentra respaldado en la 

jurisprudencia internacional452, “[…] considera pertinente pronunciarse no sólo respecto del 

artículo 7 de la Convención Americana, sino también respecto de las disposiciones contenidas 

en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”453. Esto porque se 

trata aquí de una desaparición forzada, delito crónico454  y  pluriofensivo que se mantiene activo 

“mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y 
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452 Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 105; Caso Kimel. 
Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 61; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Sentencia de 
29  de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 186;  y Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C 
No. 5, párr. 172.

453  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 105.

454  La Corte Europea de Derechos Humanos también ha considerado la desaparición forzada de personas como 
un  delito continuo o permanente.  European Court of Human Rights. Loizidou v. Turkey. Judgment of 28 July 1998. 
Application. No. 15318/89.



mientras no se hayan esclarecido los hechos”455. Es decir, hasta el día en que se identifiquen los 

restos mortales de las víctimas. 

Una desaparición forzada, como la sufrida por Heliodoro Portugal presenta tres elementos 

concurrentes y constitutivos. A saber: a) privación de libertad; b) intervención de agentes 

estatales, al menos indirectamente por asentimiento, y c) negativa a reconocer la detención y a 

revelar la suerte o el paradero de la persona interesada456. Por lo que resulta fácil concluir, como 

bien lo han hecho diversos tribunales internacionales y cortes internas, que detrás de la 

expresión “desaparición forzada de personas” se encuentra la violación sistemática de una 

multiplicidad de derechos humanos457. Inadmisible es para este Tribunal, a estas alturas, 

enfocarse sólo en la detención arbitraria, o las torturas, tratos crueles e inhumanos o inclusive 

degradantes, o revisar sólo la ejecución o la eventual dificultad de los familiares para acceder a 

la justicia458. Por lo que aunque sólo pueda declarar la violación del artículo 7, derecho a la 

libertad del señor Heliodoro Portugal, en relación con el artículo 1, obligación de garantizar los 

derechos, ilógico sería negar que además fue lastimado y ejecutado, lo que engendró 
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455  Naciones Unidas, Asamblea General. Resolución 47/133. Declaración sobre la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas, 18 de diciembre de 1992, art. 17.1;  En similares términos ver 
también Convención Internacional  para la Protección de todas las Personas contra las  Desapariciones Forzadas, 
artículo 8.1.b). 

456 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Informe del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición 
Forzada o Involuntaria: comentarios generales a la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas, 15 de enero de 1996, párr. 55; Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, art. 7.

457  Sala Penal Nacional del Perú. Delito contra la libertad (secuestro) de Ernesto Rafael Castillo Páez. 
Sentencia del 20 de marzo de 2006, en este caso, transcurridos casi dieciséis años desde que se produjeron los hechos 
y casi cuatro desde que se inició el proceso penal contra sus perpetradores, la Sala Penal Nacional de Perú emitió una 
sentencia condenatoria contra ellos por el delito de desaparición forzada, a partir de la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de noviembre de 1997. En este mismo sentido ver Tribunal Supremo de 
Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, Caso Monasterios Pérez  y Marco Antonio. Sentencia de 10 de 
agosto de 2007. 

458  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 112.



consecuencias latentes hasta la identificación de sus restos, y  ante esto no enmudece459. 

Considera violentados, conjuntamente, el artículo I de la Convención sobre Desaparición 

Forzada, en relación con el artículo II de dicho instrumento, en perjuicio del señor Heliodoro 

Portugal460, a partir del 28 de febrero de 1996, fecha en que Panamá lo ratificó.

El estudio de la violación a las garantías y protección judicial, contemplados en los 

artículos 8 y 25 respectivamente, es amplio pues la Corte aprovecha para expresar su repudio 

por el comportamiento de Panamá en materia judicial desde 1990. El Estado nunca actuó 

diligentemente, trató de imponerle la carga de la investigación a la familia del señor Portugal, 

víctimas indirectas del mismo caso, irrespetó el plazo razonable y  no se preocupó por ofrecer 

recursos idóneos para esclarecer lo sucedido en 1990. Según la Corte la falta de respuesta 

estatal es indicativo suficiente para concluir que Panamá, en más de 20 años, no ha ni tan 

siquiera tratado de resolver lo sucedido a Heliodoro Portugal.

Naturalmente, al verse imposibilitados de saber qué le ocurrió al señor Portugal, sus 

familiares sufrieron de manera desmesurada. Tuvieron que atravesar no sólo la pérdida de su ser 

querido, sino el impedimento de no poder darle sagrada sepultura461  y peor aún, para cuando 

aparecieron sus restos en el año 2000, el Estado públicamente intentó desmentir a la familia 

Portugal tratando de hacerle creer al país que los restos no coincidían con la identidad de quien se 

pretendía, sometiendo a la familia a una humillación pública desapareciendo a Heliodoro, 
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459  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr.  114.

460  Ibídem, párr. 117.

461  Ibídem, párr. 169.



nuevamente462. Y esto se traduce en la culpabilidad del Estado por la vulneración del derecho a la 

integridad personal, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de 

Graciela De León, esposa de Heliodoro, y sus hijos Patria y Franklin Portugal De León.

La Corte Interamericana hace un recorrido por la tipificación de la desaparición forzada de 

personas en el derecho panameño, denotando que la misma es vital para lograr su erradicación y 

combatir la impunidad considerando que: 

“la  falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de 

los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención 

Americana, […] propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la 

total indefensión de las víctimas y de sus familiares” 463.

La Corte entiende que al momento en que se inició el proceso por la causa aquí invocada 

no existía en Panamá un delito que contemplase la desaparición forzada ni debía haberlo puesto 

que las obligaciones estatales asumidas en razón de la ratificación de la Convención Americana se 

dieron hasta el 28 de marzo de 1996, día en que Panamá ratificó además la Convención 
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462  Declaración rendida por Patria Portugal (hija del desaparecido), Audiencia Pública celebrada el  29 de 
enero de 2008 en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

463   Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 179;  Caso Heliodoro 
Portugal. Sentencia de 12  de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 244; Caso Escué Zapata. Sentencia de 4  de julio 
de 2007. Serie C No. 166, párr. 165; Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 90; 
Caso de la  Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 289; Caso del Penal 
Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 440; Caso Almonacid Arellano 
y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 148; Caso de la Comunidad Moiwana. 
Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 204; Caso Las Palmeras, Sentencia de 6 de diciembre de 2001. 
Serie C No. 90, párr 56; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros  vs. Guatemala). Reparaciones 
(Art. 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 mayo de 2001. Serie C No. 77, 
párr. 100; Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 186; Caso del Tribunal 
Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 123; Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 
25  de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 211; y Caso Paniagua Morales y otros. Sentencia de 8 de marzo de 
1998. Serie C No. 37, párr. 173; y Caso Velásquez  Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 
174.



Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En ese momento Panamá adquirió la 

categórica responsabilidad de tipificar de manera específica y  adecuada el delito de la desaparición 

forzada. Y esto no lo hizo sino hasta el 2007 en un Código Penal que entró en vigencia en mayo del 

2008. Es decir, que realmente Panamá no contempló la desaparición forzada como un crimen 

autónomo sino después de 12 años, desacatando sus obligaciones internacionales. Peor aún, una 

vez que logró la caracterización, no lo hizo a la luz y  semejanza de la fórmula persecutoria 

establecida a nivel internacional, dejando definiciones ambiguas que le restan sentido y  eficacia a la 

tipificación, lo que significa que irrespetó lo estipulado en los artículos II y  III de la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 

Es, en fin, el Caso Heliodoro Portugal la sentencia en donde la Corte logra suplir las 

escuetas consideraciones en torno a la excepción ratione temporis acogidas en el Caso Blake. 

En Heliodoro Portugal explica porqué la ratione temporis puede significar la fragmentación del 

delito de desaparición forzada. Tal vez lo más importante de este fallo es que el Honorable 

Tribunal toma el desatino del Caso la Cantuta y lo transforma en un criterio en donde se entiende 

que la desaparición forzada culmina el día en que se identifiquen los restos, es decir, es un delito 

autónomo, continuado, perenne, cuyos efectos encuentran su fin en la debida localización de la 

víctima. Mas esta afirmación no significa la negación del delito independiente como tal. En 

Heliodoro Portugal, la Corte Interamericana en efecto logra “radicar la cesación del hecho 

violatorio en la identificación de restos, no en la pérdida misma de la vida”464, estableciendo su 

exacta ratione temporis no su abandono a la idea de la existencia misma del delito de 

desaparición forzada. Lo que Heliodoro Portugal logra es evidenciar que a la fecha no existe 
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planteamiento internacional alguno que indique cuáles delitos son inherentes e inseparables a la 

desaparición forzada, pero celebra que la calificación de la misma persista como delito 

emancipado.

 Dichosamente en Heliodoro Portugal se dijo que:

“la  desaparición forzada consiste en una afectación de diferentes bienes jurídicos que 

continúa por la propia voluntad de los presuntos perpetradores, quienes al negarse a ofrecer 

información sobre el paradero de la víctima mantienen la violación a cada momento.  Por 

tanto, al analizar un supuesto de desaparición forzada se debe tener en cuenta que la 

privación de la libertad del individuo sólo debe ser entendida como el inicio de la 

configuración de una violación compleja que se prolonga en el tiempo hasta que se conoce la 

suerte y el paradero de la presunta víctima.  De conformidad con todo lo anterior, es 

necesario entonces considerar integralmente la desaparición forzada en forma autónoma y con 

carácter continuo o permanente, con sus múltiples elementos complejamente interconectados. En 

consecuencia, el análisis de una posible desaparición forzada no debe enfocarse de manera 

aislada, dividida y fragmentada sólo en la detención, o la posible tortura, o el riesgo de perder 

la vida, sino más bien el enfoque debe ser en el conjunto de los hechos que se presentan en 

el caso en consideración ante la Corte, tomando en cuenta la jurisprudencia del Tribunal al 

interpretar la Convención Americana, así como la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas para los Estados que la hayan ratificado”465.

Tanto en Blake como en Heliodoro Portugal la Corte no pudo pronunciarse sobre la 

responsabilidad estatal por las violaciones a la vida porque los Estados no estaban sujetos a su 

jurisdicción al momento en que se consumó el delito de ejecución que usualmente conlleva el ser 
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desaparecido. Pero lejos de verse como un error, tiene sentido no tomar el derecho a la vida 

como propio de la desaparición forzada pues “[…] es perfectamente posible  --lógica y 

ontológicamente--  deslindar la muerte de la desaparición y reconocer a cada una entidad propia, 

que reclama trato objetivo y separado”466”.

Como parte de la seguridad jurídica, la Corte ha aceptado su propia limitación ratione 

temporis con las consecuencias que esto trae, explicando finalmente en Heliodoro Portugal el 

porqué de su proceder en Blake. La razón, simple: su competencia ratione temporis. Claro que 

mantenemos la inclinación a pensar que la fragmentación en sí conduce necesariamente a 

cuestionar “la existencia misma de la desaparición forzada como un concepto diferente de la 

violación de los derechos a la vida, a la libertad personal y a la integridad personal y en 

consecuencia, su caracterización como un delito permanente467 .”

Sección XII

Caso Tiu Tojín vs. Guatemala468

 María Tiu Tojín de 27 años y  su hija Josefa de un mes de nacida, pertenecientes a 

pueblos indígenas mayas, fueron detenidas en la Comunidad de Población en Resistencia 

conocida como “La Sierra” junto con 84 personas más el 29 de agosto de 1999 por miembros del 
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466  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186. Voto Razonado del Juez 
Sergio García Ramírez, párr. 14.

467  MARTIN (Claudia L). Tendencias de las últimas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Lecciones  y Ensayos, Dossier: Protección Internacional de los Derechos Humanos, Buenos Aires, 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Departamento de Publicaciones, Universidad de Buenos Aires,  1997, p. 
507.

468  Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190. 



Ejército y de la Patrulla de Autodefensa Civil de la zona469.  La Comunidad de La Sierra se 

conformaba de personas desplazadas a raíz del conflicto armado interno que vivió Guatemala 

entre los años 1962 y 1996. Eran familias que se refugiaron en la montaña para escapar la 

suerte de muchas comunidades indígenas en esa época. Según los hechos establecidos en el 

Caso Masacre Plan de Sánchez, el desplazamiento de comunidades indígenas formó parte de la 

estrategia contrainsurgente que incluyó la destrucción de grupos y comunidades indígenas por 

medio de “operaciones de tierra arrasada” en donde masacraban a todos los habitantes de la 

comunidad o bien por su desplazamiento a lugares en donde no podían dar ayuda a la guerrilla. 

La Comisión de Esclarecimiento Histórico estimó que más de 200 000 personas fueron víctimas 

de ejecuciones extrajudiciales y  desapariciones forzadas entre las cuales los grupos indígenas 

sufrieron de manera desproporcionada. Según las estimaciones de esta Comisión, más del 80% 

de las víctimas eran indígenas. Estos operativos contribuyeron a la creación de un ambiente de 

terror para desincentivar a supuestos simpatizantes de la guerrilla470. 

 Los 86 detenidos fueron trasladados a una base militar, y ahí fue donde María Tiu Tojín y  

su hija Josefa fueron vistas con vida por última vez. El resto de los detenidos fueron trasladados 

a un campamento de la Comisión Especial de Atención a Repatriados, Refugiados y 

Desplazados. En la lista entregada por el ejército a las autoridades del campamento constaban 

los nombres de la señora Tiu Tojín y su hija, sin embargo, ellas nunca llegaron al mismo471.
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469  Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 40. 

470  Caso Masacre Plan de Sánchez.  Sentencia de 29 de abril de 2004. Serie C No. 105, párrs. 42.5 y 42.6.

471  Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 41.



 María Tiu Tojín, estaba vinculada a organizaciones que se manifestaban en contra de la 

participación de las Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto armado interno472. Se 

sospecha que la señora Tiu Tojín fue tomada como “prisionera de guerra” y acusada de 

pertenecer a la guerrilla y que su hija fue ejecutada o entregada a terceros473.

 Se presentaron tres recursos de exhibición personal o hábeas corpus a favor de las dos 

desaparecidas; dos de ellos fueron declarados sin lugar474  y  el tercero trasladado a la justicia 

militar475. Se inició un proceso penal ante la Auditoría de Guerra que en 16 años no logró 

avanzar más allá de la fase sumaria476.

A. Solución Amistosa

 El 8 de agosto del 2005477, el Ilustre Estado de Guatemala aceptó su responsabilidad 

internacional por los hechos ocurridos cesando, por ende, la controversia respecto de la 

desaparición forzada de María y  Josefa Tiu Tojín, y  de las violaciones de los derechos 

consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 

(Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), y  25 (Protección Judicial) de la 

Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de 

la misma y  el artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, en 
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472  Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 42.

473  Ibídem, párr. 41.

474  Ibídem, párrs. 43 y 44.

475  Ibídem, párr. 45.

476  Ibídem, párr. 46.

477  Ibídem, párr. 5.



perjuicio de María Tiu Tojín; de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad 

Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 19 (Derechos del Niño), y 

25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en perjuicio de la niña Josefa Tiu Tojín, en 

relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma y el artículo I de 

la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada; de los artículos 5 (Derecho a la 

Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y  25 (Protección Judicial) de la Convención 

Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho 

instrumento, en perjuicio de Victoriana Tiu Tojín, hermana y tía de las desaparecidas, y  de los 

artículos 8 (Garantías Judiciales) y  25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en 

relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, 

en perjuicio de Josefa Tojín Imul, madre de María Tiu Tojín, Rosa Tiu Tojín, Pedro Tiu Tojín, 

Manuel Tiu Tojín y Juana Tiu Tojín, todos hermanos de María Tiu Tojín478.

 No obstante, dada la gravedad del caso, y  agradeciendo el aporte positivo que significa 

para el proceso el allanamiento del Estado, la Corte decidió dictar una sentencia de fondo 

considerando que la misma per se constituye una forma de reparación479  y  es un inigualable 
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478  Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 23.

479  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 219; Caso Escher y 
otros. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 199, párr. 233; Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril  de 
2009  Serie C No. 196, párr 184; Caso Perozo y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 413; 
Caso Valle Jaramillo y otros. Sentencia de 27  de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 224; Caso Tiu Tojín. 
Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 130; Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de 
agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 239; Caso Bayarri. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 
164;  Caso Castañeda Gutman. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 72, párr. 239; Caso Yvon 
Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr 166; Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 195; Caso Albán Cornejo y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. 
Serie C No. 171, párr. 148; Caso Cantoral Huamaní  y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C 
No. 167, párr. 180;  Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4  de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 142; Caso 
Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 149; y Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de 
mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 203.



aporte a los procesos de verdad y  justicia, como bien lo apuntó la Comisión Interamericana en el 

caso sub judice480 .

B. Prueba

 La Corte no le dedica mayor meditación al tema de la prueba, aunque hace una 

anotación acerca de documentos correspondientes a organismos u organizaciones 

internacionales o locales que tienen un enlace electrónico a una página de Internet. Es decir, 

cierta prueba no se proveyó de manera física sino electrónica, mediante enlaces. Y la Corte 

Interamericana, modernizada y  actualizada, considera dicho sistema inmediatamente localizable 

para todas las partes y lo incorpora al expediente481. 

C. Fondo

 Guatemala vivió, entre 1962 y  1996, una guerra sucia como se documentó en el Caso 

Molina Theissen; conflicto armado interno que “creó un escenario propicio para que la niñez 

estuviera expuesta a multiplicidad de violaciones. Se ha documentado que en el teatro de 

operaciones militares […] niños y niñas fueron víctimas de desaparición forzada”482. Y esto, para 

una Corte que ya escuchó del dolor de la familia Molina Theissen, es insostenible. Máxime si 
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480  Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 25.

481  Ibídem, párr. 38.

482  Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Hasta Encontrarte: Niñez Desaparecida 
por el conflicto armado interno en Guatemala, 2000, p. 29.



aunada a la vulnerabilidad de los menores se tiene la de los pueblos indígenas, protagonistas de 

esta historia. 

 Por lo tanto, y a diferencia de cómo lo ha hecho previamente en la mayoría de los casos 

de allanamiento, con las notables excepciones de Goiburú y otros y  Caso la Cantuta, la Corte sí 

recuerda la gravedad de la desaparición forzada, ilícito cuyo carácter permanente y  pluriofensivo 

lo convierten en una violación a los derechos humanos que arremete contra todo lo que la 

Convención Americana representa483 . Así, aprovechó un fallo en el que la disputa cesó 

tempranamente para reiterar que “[…] la prohibición de la desaparición forzada de personas y el 

correlativo deber de investigarla y, en su caso, sancionar a los responsables, tienen carácter de 

jus cogens484.”

 Mas la preponderancia de Tiu Tujín, debe decirse, nace del estudio que realiza la Corte 

del tipo penal aplicable en la investigación, juicio y eventual sanción de los delitos cometidos en 

este caso. Sorprendentemente en el párrafo 87 se dice que:

Por tratarse de un delito de ejecución permanente, es decir, cuya consumación se prolonga en el 

tiempo, al entrar en vigor la tipificación del delito de desaparición forzada de personas en el derecho 

penal interno, si se mantiene la conducta delictiva, la nueva ley resulta aplicable.
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483  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 59;  Caso Tiu Tojín. 
Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190;  párr. 53; Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12  de 
agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 118; Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 
162, párr. 115; Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 82; Caso Gómez 
Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 92; Caso de las  Hermanas Serrano Cruz. 
Excepciones preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, párr. 100 a 106; Caso 19 
Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 142; y Caso Molina Theissen. Reparaciones 
(art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de julio  de 2004, Serie C No. 108, párr. 
41.

484  Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190. Voto Razonado del Juez ad hoc 
Álvaro Castellanos Howell, introducción.



 Súbitamente el Alto Tribunal retoma el tema del tiempo en cuanto a la desaparición 

forzada y  permite la aplicación retroactiva del delito. Aceptando que para la época de la 

conducta punible en Guatemala no existía el tipo penal de desaparición forzada de personas, la 

Corte aplica retroactivamente el artículo 201 del Código Penal guatemalteco de 1996. Es decir, 

deja de lado el principio de legalidad y  la prohibición de retroactividad y le da prevalencia a los 

derechos humanos485  concluyendo que mientras sigan las víctimas desaparecidas debe 

permitirse la figura de la desaparición forzada de personas. Entonces, ¿adónde queda la lógica 

de fragmentar el ilícito que se ha venido practicando desde Blake y  recientemente detectada en 

Heliodoro Portugal? 

 Del Caso Tiu Tojín se aprecia también la intención de la Corte de no minimizar los 

hechos acaecidos, al referirse a los mismos, mas el análisis pudo haber sido aún más fructífero. 

Se discutió aquí la desaparición de dos personas mayas, una de ellas menor de edad, mas la 

Corte, en su breve recorrido, deja varios elementos por fuera. No dice mayor cosa sobre la 

justicia penal militar y su falta de imparcialidad. Además ¿por qué no habló más del derecho de 

los familiares a darles debida sepultura a estas dos víctimas, tradición valuadísima por la cultura 

maya? Al igual que en Trujillo Oroza y  en el Caso Molina Theissen, se le resiente al Honorable 

Tribunal su retraimiento en casos de allanamiento en donde los hechos se prestaban para 

análisis profundos pero se le agradece el párrafo 87 supra analizado pues evidencia un nuevo y 

abrupto cambio en el trato que recibe, dentro del Sistema, la desaparición forzada.
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Sección XIV

Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia486

 El Estado de Bolivia reconoció que Renato Ticona Estrada fue detenido sin ser 

informado de los cargos en su contra ni puesto a disposición de una autoridad judicial el 22 de 

julio de 1980 junto con su hermano Hugo Ticona Estrada por una patrulla militar en el puesto de 

control de Cala-Cala, Oruro. Quienes los detuvieron los golpearon, torturaron y despojaron de 

sus pertenencias. Luego de ser golpeados y  torturados, los hermanos Ticona Estrada fueron 

trasladados del puesto de control de Cala-Cala a la guarnición de Vinto y posteriormente a la 

Dirección de Orden Público, dependencia del Servicio Especial de Seguridad. Esta fue la última 

vez que Hugo Ticona Estrada vio a su hermano Renato487. Los padres de los hermanos Ticona 

Estrada acudieron a diversas autoridades e instituciones estatales con el fin de conocer el 

paradero de sus hijos, sin recibir ninguna respuesta. Se enteraron del paradero de su hijo Hugo 

por medio de una trabajadora social que lo vio malherido en una clínica, centro médico del que 

fue trasladado hacia un hospital militar, luego a las instalaciones de la Dirección de Orden 

Público de la Paz, y por último a un cuartel en Puerto Cavinas para ser liberado casi cuatro 

meses después de su detención ilegal. De Renato Ticona Estrada no se volvieron a tener 

noticias y se desconoce su paradero o la ubicación de sus restos488.

 Al momento de los hechos, Bolivia vivía en un régimen de represión, instaurado por 

medio del golpe militar del General Luis García Meza. Su régimen se caracterizó por las 
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486  Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191.

487  Ibídem, párr. 51. 

488  Ibídem, párrs. 52 y 53.



violaciones de derechos humanos, incluidas la práctica sistemática de las detenciones ilegales, 

torturas y desapariciones forzadas que fueron llevadas a cabo en completa impunidad489. El 

General García Meza buscó perpetuarse en el poder por medio de una política estatal dirigida a 

la “intimidación, acoso y exterminio contra los miembros del Movimiento de Izquierda 

Revolucionario (MIR) y cualquier grupo de personas, organización política o sindical que se 

opusiera de cualquier modo a los propósitos de la Junta Militar”490.

 Con la reinstauración de la democracia en 1982, se investigaron los delitos del General, 

con el resultado de que en 1986, la Corte Suprema de Justicia, emitiera sentencia condenatoria 

en su contra. El nombre de Renato Ticona Estrada es mencionado dentro de la nómina de los 

desaparecidos bajo su régimen491.

 La investigación penal por la desaparición forzada del señor Ticona Estrada se inició en 

1983. Tres años después fue archivado sin haber tan siquiera concluido la etapa de 

instrucción492. La causa se reabrió en el 2005 y se dictó sentencia condenatoria en rebeldía 

contra varios miembros del ejército por los delitos de asesinato, privación de libertad, amenazas 

y  secuestro dado que no se encontraba tipificado el delito de desaparición forzada de 

personas493. La sentencia fue apelada y confirmada por el Tribunal de alzada, sin embargo, se 
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489  Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191,  párr. 45.

490  Ibídem, párr. 48.

491  Ibídem,  párr. 49.

492  Ibídem, párr. 74.

493  Ibídem, párr. 75.



presentó recurso de casación, el cual al momento del fallo emitido por la Corte Interamericana 

todavía no había sido resuelto494.

A. Allanamiento

 El ilustre Estado boliviano, como lo hizo en el Caso Trujillo Oroza, en su escrito de 

contestación de la demanda efectuó su reconocimiento de responsabilidad, adscribiéndose a los 

hechos expresados por la Comisión y los representantes, pero sin allanarse con respecto de la 

solicitud de reparaciones. Sin embargo, en sus alegatos finales, Bolivia aclaró que en el 

reconocimiento de responsabilidad internacional no debían quedar comprendidas las violaciones 

a derechos humanos por la alegada tortura que hubiese sufrido Hugo Ticona ni los hechos 

referidos a ésta495, subsistiendo la polémica en cuanto a ese tema y en lo referido a la supuesta 

violación a las garantías y protección judicial en perjuicio del señor Hugo Ticona.

 Cesó la controversia sobre la violación de los artículos 4, 5, 7, 8, 25 y 1.1 de la 

Convención Americana y del artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada de Personas, en perjuicio de Renato Ticona, así como en lo que refiere a los artículos 5, 

8, 25 y  1.1 de la Convención, en perjuicio de los familiares del señor Ticona Estrada, a saber: 

Honoria Estrada de Ticona, César Ticona Olivares, Hugo Ticona, Betzy Ticona y Rodo Ticona496.
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495  Ibídem, párr. 15.

496  Ibídem, párr. 23.



 Al igual que en el Caso Blake y más recientemente en el Caso Heliodoro Portugal, la 

Corte tuvo oportunidad de referirse al asunto de la competencia ratione temporis. Esto puesto 

que la desaparición forzada del señor Renato Ticona, así como el arresto arbitrario y  las 

supuestas torturas a las que fue sometido junto con su hermano Hugo se dieron con anterioridad 

a la aceptación por parte de Bolivia de la competencia de la Corte, el 27 de julio de 1993.

Pero la particularidad de Ticona Estrada y otros radica justamente en el allanamiento 

efectuado por Bolivia, quien al haber reconocido expresamente los hechos ocurridos a partir del 

22 de julio de 1980, renunció a cualquier limitación temporal al ejercicio de la competencia de la 

Corte permitiéndole examinar todos los hechos ocurridos497. Es decir, la excepción de ratione 

temporis cedió gracias al reconocimiento, cosa que no se había registrado antes en el presente 

estudio. La Corte, en Ticona Estrada, es maestra de su propia competencia sin limitaciones ni 

siquiera en razón del tiempo.

B. Fondo

 Sin presentar examen novedoso en cuanto a la prueba, la Corte prosiguió con el análisis 

de las violaciones alegadas e inicia resonando lo plasmado en el Caso Goiburú y otros así como 

en el Caso Heliodoro Portugal sobre la necesidad de abordar la desaparición forzada como una 

sola, un solo ilícito con todos sus dispositivos interrelacionados. 
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La Corte, como bien lo admitió el Estado, indica que Renato Ticona fue detenido de 

manera arbitraria e ilegal, fue maltratado y, se puede inferir, ejecutado, todo ello en el marco de 

un ambiente hostil sentido en el país por el conflicto interno, afectando además, su integridad 

personal. Contexto que si bien es importantísimo no debe ser requisito para consignar el delito. 

Como bien lo advirtieron los Jueces Diego García-Sayán y Sergio García Ramírez:

“Si se considerase que sólo hay desaparición forzada, en el sentido que ahora interesa, 

cuando ésta se produce en un contexto de violaciones sistemáticas y masivas de derechos, 

la consecuencia sería un preocupante descenso del nivel de tutela  internacional de la 

persona, con la consecuente desprotección para víctimas actuales o potenciales de esa 

conducta ilícita. Cualquier elemento que se agregue a la configuración de ésta se apartaría 

de la Convención Interamericana y de los conceptos elaborados en las últimas tres décadas 

tanto en el sistema interamericano como en el universal y dejaría en la desprotección a 

millares de víctimas y de potenciales víctimas”498.

 Por otro lado, si bien el Estado boliviano aceptó haber violentado los artículos I y  XI de la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la Corte hace un análisis notable al 

respecto. En cuanto al artículo I dice que sin duda alguna, Bolivia irrespetó su deber de no 

practicar, permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas bajo cualquier circunstancia, 

pero que no considera violentado el artículo XI.

Dicho artículo lo que establece es la obligación de los Estados de mantener a toda 

persona privada de la libertad en lugares de detención oficialmente reconocidos y  presentarla sin 
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demora, conforme a la legislación interna respectiva, a la autoridad judicial competente, llevando 

registros oficiales actualizados sobre sus detenidos, mismos que se deben poner a disposición 

de los familiares, jueces, abogados, cualquier persona con interés legítimo y  otras autoridades. 

Consideró que este deber estatal, lejos de ser un elemento más de la desaparición forzada, “[…] 

es una garantía para una persona detenida, a fin de que en esas circunstancias se respeten sus 

derechos humanos”499. Por lo tanto, si la misma no pertenece al elenco de la desaparición 

forzada, no es continua ni permanente lo que significa que nació a la vida jurídica boliviana el día 

que en el Estado entró en vigencia la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada500 

el 5 de junio de 1999. Y si los hermanos fueron detenidos en 1980, el artículo en cuestión no 

tenía validez dentro de Bolivia eximiéndola de dicha obligación. 

 Al concentrarse en las violaciones al derecho a las garantías y  protección judicial en 

perjuicio de los familiares de Renato Ticona Estrada, la Corte le hizo saber al Estado que:

“El deber de investigar en casos de desaparición forzada incluye necesariamente realizar 

todas las acciones necesarias para determinar el destino o paradero de la persona 

desaparecida. Al respecto, este Tribunal ha indicado que sólo si se esclarecen todas las 

circunstancias en cuanto a la violación, el Estado habrá proporcionado a las víctimas y a sus 

familiares un recurso efectivo y habrá cumplido con su obligación general de investigar y 

eventualmente sancionar, permitiendo a los familiares de la víctima conocer la verdad, sobre 
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lo sucedido a la víctima y su paradero”501.

 Así, el análisis a la violación de los artículos 8 y 25, no se limita únicamente al irrespeto 

del deber de sancionar efectivamente y  dentro de un plazo razonable a los responsables de las 

desapariciones forzadas en cuanto a Renato Ticona sino también a la falta de diligencia de la 

investigación que derivó en responsabilidad internacional para el Estado por lo sucedido a su 

hermano Hugo. Responsabilidad que surgió del hecho de que a pesar de tener conocimiento de 

la detención de Hugo Ticona Estrada así como sobre la amenaza a su dignidad, el Estado no se 

movió para esclarecer lo argüido. Es decir, que específicamente a Hugo Ticona Estrada se le 

vulneraron sus derechos a las garantías y protección judicial, si bien no desde 1980, sí desde el 

27 de julio de 1993, fecha del reconocimiento de la competencia de la Corte.

 Consecuentemente, no sólo el haber perdido a Renato, sino también lo que le pasó a 

Hugo y  de haber tenido también que lidiar con tantos obstáculos en el esclarecimiento de los 

hechos y sanción de los responsables, más el sufrimiento propio que engendra la desaparición 

forzada, llevaron al Tribunal a confirmar la vulneración de la integridad personal de los familiares.

Soberbia resulta la sentencia en cuestión, pues a pesar de incluir un allanamiento, sí 

presenta la reiteración del carácter unísono, permanente y  autónomo de la desaparición forzada. 

Su claridad al hablar del deber de investigar y  su determinación de que ciertos derechos no son 
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propios de la desaparición forzada, hacen de Ticona Estrada un caso singular, un paso hacia 

adelante en el análisis del delito que aquí nos preocupa.

Esta sentencia dictada inmediatamente después de Tiu Tojín, vuelve a hacer hincapié en 

el tema del contexto, pero bien indica que el mismo no es menester para avizorar la desaparición 

forzada, pues la misma puede brotar en todo medio.
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CONCLUSIONES

Después del estudio de catorce sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ha llegado la hora de recapitular lo que, a nuestro parecer, han sido las conquistas y 

los retrocesos del Tribunal en su trabajo con el concepto de desaparición forzada de personas. 

 Desde 1988, como bien se estableció, la Corte ha venido enfrentando el fenómeno de la 

desaparición forzada de personas en la región. Pudo, sin precedentes ni presiones, establecer 

en su primera sentencia que el mismo es inaceptable bajo cualquier contexto por su 

composición. Declarándola compleja, continua y pluriofensiva, la práctica de la desaparición 

forzada vio sus bases jurídicas sentadas en cuanto a la prueba, las excepciones preliminares 

que admite y  los derechos humanos que usualmente violenta en el Caso Velásquez Rodríguez y 

los descendientes casos Gódinez Cruz y Fairén Garbi y Solís Corrales. 

 Basándose en indicios, considerando el terror que vivía el país hondureño al momento 

de los hechos, tomando en cuenta el dolor que nace de una desaparición forzada de personas 

por la incógnita que acarrea y los recursos, idóneos y reales, que deben de ponerse a 

disposición de los familiares de quienes desaparecen, la Corte Interamericana ofreció un primer 

fallo que por su plétora lógico-jurídica ha sido citado infinitas veces.

 Sus omisiones iniciales, como ignorar a los familiares de las víctimas o no declarar la 

violación de los artículos 8 y  25 sobre garantías y protección judicial, fueron cumplidamente 

superadas en las subsecuentes catorce sentencias que le dieron vida a este estudio, todas 
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comprendidas entre 1998-2008, y  analizadas bajo la lupa de la Convención Interamericana 

Sobre Desaparición Forzada de Personas, instrumento que la Corte, en la época del bloque 

hondureño, ansiaba.

 El Caso Blake, mismo que estrenó el año 1998 para la competencia contenciosa de la 

Corte, presentó homéricos avances, logrados a través de una década de aprendizaje. Blake se 

convirtió en un hito al ampliar el concepto de víctima admitiendo que los familiares de quienes 

sufren directamente los hechos “[…] tienen el cotidiano de sus vidas transformado en un 

verdadero calvario, en el cual los recuerdos del ser querido se mezclan con el tormento 

permanente de su desaparición forzada502.” Fue con la desaparición forzada, forma compleja de 

violación de múltiples derechos humanos, que la Corte amplió la noción de víctima, percepción 

que ha trascendido la esfera del fenómeno mismo y  le ha servido a la Corte, desde entonces, 

como argumento, indiferentemente de la violación, cuando logra establecer que en efecto los 

familiares se han convertido en víctimas indirectas de un crimen. Así lo hizo un año después en 

el Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros503), más adelante en Bámaca 

Velásquez y en todas las sentencias desde entonces.

 En el Caso Blake, la Corte pasó a decir que la desaparición forzada de personas, 

además de ser un ilícito complejo que conlleva un craso abandono a los principios de la 

Convención, debe verse como específico y  autónomo, un crimen de lesa humanidad que debe 
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502  Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36. Voto Razonado del Juez Antônio Augusto 
Cançado Trindade, párr. 38.

503  Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales  y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie 
C No. 63.



ser comprendido y  encarado de manera integral. Pero esta aserción, por sí sola trascendental, 

también dio paso a una gran confusión, retracciones y tropiezos. 

 En 1998 la Corte omitió explicar en Blake por qué, si estaba manifestando que el 

fenómeno de la desaparición forzada es uno, admitía una excepción preliminar de ratione 

temporis que llevó a la fragmentación del delito. Es decir, creó una expectativa de unidad del 

ilícito que luego no cumplió al dividirlo por razón del tiempo. Es decir, que dicha unidad depende 

de factores como la fecha de aceptación de competencia de la Corte por parte de un Estado, 

aserción que la Corte en Blake todavía no concretaba. Más adelante, con la sentencia del Caso 

Heliodoro Portugal el Honorable Tribunal establece debidamente su teoría en cuanto a la ratione 

temporis y la desaparición forzada: si ciertos delitos que la componen se consumaron antes de 

que el país correspondiente haya aceptado la competencia contenciosa de la Corte, esas 

violaciones no pueden ser revisadas. Esto por seguridad jurídica y el principio de irretroactividad.

Si bien podríamos preguntarnos, ¿dónde queda la teoría del efecto permanente de la 

desaparición forzada, misma que inicia el día del secuestro y sigue hasta que se localicen los 

restos? Es evidentemente que la desaparición no es permanente ni se puede ver como un “todo 

indivisible”  porque a veces existirá un factor tiempo que la quebrará. ¿Porqué no apegarse al 

fallo de Goiburú y otros en donde se dijo que siendo una afectación al jus cogens, la 

desaparición forzada debía abordarse en su conjunto, como lo pretendió el espíritu mismo de la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que en sus travaux 

préparatoires invocó su carácter perenne? 
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 Si bien la misma Corte Interamericana aceptó el carácter de jus cogens de la 

desaparición forzada, los principios básicos del derecho internacional público le impiden 

pronunciarse sobre los hechos ocurridos con anterioridad a la aceptación de su competencia. 

Pero entonces, ¿cómo se explica Tiu Tojín en donde sí se toleró la aplicación retroactiva del 

delito de desaparición forzada de personas? Infinitas preguntas pueden surgir de este tema en 

específico y tal vez lo mejor es aceptar que la jurisprudencia de la Corte es un trabajo en 

progreso que algún día, como lo previó Cançado Trindade, logrará escalecer estas ambigüedad 

mediante sentencias que expliquen, con exactitud, su actitud frente a un ilícito como el aquí 

invocado.  Podría, en aras del avance, separarse de la aplicación muy formal del derecho 

internacional clásico504  y  apegarse al hecho de que la desaparición forzada es, por definición, 

una violación continuada o permanente505 . Ya lo ha hecho el mismo Comité de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas506 y bien le haría a la Corte aventurarse a seguir esta pauta.

 Se ha identificado además una inestabilidad del concepto mismo de ser desaparecido, 

de cuando se registra dicha violación, los elementos que la componen y  cuando concluye. Si 

bien ciertos componentes se creían seguros, la Corte mediante dos fallos específicos, Masacre 

de Pueblo Bello y la Cantuta, crea un desorden. En estos dos casos, un grupo de personas fue 

arrestado arbitraria e ilegalmente, torturado y eventualmente desaparecido. La intención de las 

autoridades a cargo, en ambos sucesos fue, efectivamente, desaparecer. Por una u otra 
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504  PARAYRE (Sonia). La Desaparición forzada de personas  como violación continuada de los derechos 
humanos y su incidencia en  la determinación de la competencia ratione temporis  de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, No. 1, enero/junio 1985, p. 52.

505  Ver MARTIN, op. cit., pp. 505 y 506.

506  Naciones Unidas. Comisión de Derechos  Humanos. Caso Torres Ramírez vs. Uruguay. Comunicación  No. 
4/1977, 23 de julio de 1980 párr. 18;  y Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Caso Millan Sequeira  vs. 
Uruguay. Comunicación No. 6/1977, 29 de julio de 1980,  párrs. 16 y 17.



circunstancia, en ambos casos aparecieron los restos de algunos miembros de estos grupos. Y 

la Corte, que en el Caso la Cantuta indica que la identificación de los restos finaliza la 

desaparición forzada, parece confundirse. Tanto en Masacre de Pueblo Bello como en la Cantuta 

decide que como se pudo ubicar los restos de algunas víctimas, para esas personas la figura 

legal aplicable es la de ejecución extrajudicial, idea que resulta inquietante. 

 Un delito autónomo, complejo, continuo, un crimen de lesa humanidad que confiere un 

dolo absoluto para perpetrar un arresto, torturas, usualmente una ejecución extrajudicial y, 

posteriormente, la desaparición, no es un delito que muta en otro por haber dado con los restos 

mortales. El resurgimiento de los fallecidos no cambia la intención de los responsables por los 

que los cadáveres no deberían ser sinónimo de recalificación, sino parte del acervo probatorio.

 ¿Cómo pudo la Corte minimizar lo sucedido a Bertila Lozano Torres y  Luis Enrique Ortiz 

Perea, estudiantes de la Cantuta, o a los 6 pobladores de Pueblo Bello que en enero de 1990 

fueron sacados de sus casa? ¿No merecen ellos, como sí lo mereció Heliodoro Portugal, la 

figura jurídica de la desaparición forzada o acaso cuando la Corte, en el Caso la Cantuta, indicó 

que la identificación de los restos mortales suponía el fin del ilícito quiso decir la substitución del 

mismo? ¿Existe un nuevo concepto de plazo razonable homologable a la aparición de los restos 

mortales? Si se encuentran en el lapso de un año, como las dos víctimas de la Cantuta, 

entonces se suprime el ilícito y  se transforma en ejecución extrajudicial. Pero si pasan diez años, 

como el señor Portugal, sí se mantiene el status jurídico inicial. Sería óptimo que la Corte 

pudiese resolver esta contradicción y procurar definir quién es o no un desaparecido.
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El Alto Tribunal parece mantener una confusión con el factor tiempo. Cada vez que se le 

presenta, sea en excepciones preliminares o en la etapa de fondo, tiende a desvirtuar la figura 

de la desaparición forzada confirmando lo que bien advirtió el Juez Antônio Augusto Cançado 

Trindade en su voto razonado de la sentencia del Caso Blake: la Corte, si bien dio esperanza 

con el Caso Goiburú y otros, aún no encuentra su apogeo frente al delito de la desaparición 

forzada de personas. Sin duda alguna, la Corte Interamericana puede ser “inconsistente con sus 

propios precedentes y con las normas de derechos humanos vigentes en la materia507”.

Como lo dijo el Juez Sergio García Ramírez “al radicar la cesación del hecho violatorio 

en la identificación de restos, no en la pérdida misma de la vida, la Corte estableció su 

competencia ratione temporis508”, pero no explicó que eso no se podía traducir en la 

metamorfosis del ilícito mismo. Al encontrar los restos mortales, la Corte coligió, en rigor, que la 

desaparición concluye y  en su lugar surge otra situación y otra violación, haciendo del fenómeno 

un por mientras y no un siempre imborrable.  La solución a esta contradicción no es novedosa, 

es meramente apegarse a lo establecido en la Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada de Personas e intuido en Heliodoro Portugal, al efecto de considerar esta violación 

como una unidad que nace de la intención de borrar a alguien. Ánimo que mientras no se 

conozca el paradero del desaparecido o se hallen sus restos, continua en el tiempo e incide en la 

competencia ratione temporis. 
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507  Ver MARTIN, op. cit., p. 501.

508 Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186. Voto Razonado del Juez 
Sergio García Ramírez, párr. 8.



Un tema que se debe mencionar es como la Corte, si bien ha limitado el delito 

temporalmente, no lo ha hecho en cuanto a su composición. Partidarias de la idea de que la 

desaparición forzada debe verse como un delito autónomo que tenga cabida a pesar de que 

culmine en la muerte de un ser humano, y continuo, que no se fragmente su estudio por el hecho 

de que algunas de las violaciones desplegadas hayan sido perpetradas antes de la aceptación 

de competencia de la Corte, también respaldamos la manera en la que el Tribunal no ha 

precisado, taxativamente, “qué violaciones son inherentes a la desaparición forzada, es decir, 

consustanciales a ésta, inseparables o características de ella, por hallarse “entrañadas” en esa 

figura, como datos reclamados por la definición misma509”.

Caso por caso se ha apoyado en su acervo probatorio analizando, particularmente 

cuando no hay  allanamiento, cada uno de los derechos supuestamente violentados. Si bien 

comprende que algunos son inevitables, especialmente si se considera que conforme a la 

caracterización del instrumento interamericano de 1994, la libertad y el acceso a la justicia se 

tienen como derechos inmediatamente vulnerados por la desaparición forzada, no ha caído en la 

tentación de:

“acumular en la figura todos los derechos, todas las libertades que pudiéramos atraer con 

cierto esfuerzo de imaginación, ingenio o voluntad, bajo la creencia de que basta con decir 

que hay afectación de un derecho para que efectivamente la haya o de que la acumulación 

implica mayor reproche y mejor prevención, y que por este motivo libera al intérprete de 

ceñirse a la naturaleza y las fronteras de la figura que aplica510”
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509  Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186. Voto Razonado del Juez 
Sergio García Ramírez, párr. 7.

510  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202. Voto Razonado del Juez 
Sergio García Ramírez, párr. 14.



El Honorable Tribunal no ha creado una lista cerrada de derechos que deben de haber 

sido vulnerados para poder registrar la desaparición forzada, permitiéndole evolucionar y, 

eventualmente, ampliar su concepto. Esto le ha permitido presumir, sin contar con prueba directa 

pero por el contexto en el cual se insertaron las desapariciones y su usual modus operandi, que 

además del derecho a la libertad y  el acceso a la justicia supra mencionados, la desaparición 

forzada entraña la lesión al derecho a la vida y a la integridad física. 

El reconocimiento de que otros derechos pueden eventualmente ser vulnerados en el 

marco de una desaparición forzada no debe ser propasado al punto de que, sin estudio alguno 

de los hechos, se declare la inmediata violación de todo un elenco de derechos.

Por eso, el enfoque que le da la Corte Interamericana al delito es el más sano, pues 

infiere ciertas violaciones cuando la prueba se lo permite mas no lleva al fenómeno a extremos 

insostenibles por sus propias reglas de valoración. ¿Qué pasaría si la Corte tuviese una lista 

exacta de qué delitos y, consecuentemente, qué bienes jurídicos son los que se ven afectados 

por la desaparición forzada? La respuesta, sencilla, conlleva dos puntos principales: se estarían 

presumiendo delitos que plausiblemente pudieron nunca ocurrir, por ejemplo, si bien 

normalmente la desaparición forzada conlleva una ejecución extrajudicial, algunas veces puede 

ser que la persona no haya fallecido; y, el Honorable Tribunal limitaría un eventual crecimiento 

jurídico que amplíe el alcance del ilícito y la protección ofrecida. 
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Justamente, es gracias a esta amplitud que la Corte Interamericana ha dado saltos 

como el que se ve en el Caso Anzualdo Castro, sentencia del 2009 que si bien sobrepasa el 

límite temporal de los casos objeto de este trabajo final de graduación, merece alusión debido al 

hito que representa. A través de nuestro análisis, comprendido entre 1998-2008, en reiteradas 

ocasiones la Comisión Interamericana alegó violentado el artículo 3 de la Convención, derecho a 

la personalidad jurídica. Una y  otra vez, en todos los casos de desaparición forzada, la Corte 

ignoró dicha violación511  explicando que la Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada no se refiere expresamente al reconocimiento de la personalidad jurídica entre los 

elementos de tipificación del delito complejo de la desaparición forzada de personas512. Por esta 

reiterada posición del Alto Tribunal quien inclusive ha dicho que el derecho a la personalidad 

jurídica “tiene un contenido jurídico propio, esto es, el derecho de toda persona a que se le 

reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones513, en ese sentido, la 

violación de aquel reconocimiento supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de 

ser titular de esos derechos y deberes514 no dedicamos un espacio para analizarlo en el acápite 

anterior. 
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511  Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 71; La Cantuta. 
Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 173, párr. 121;Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2000. Serie C No. 70, párrs. 179-181. Por otra parte, en dos casos la Corte declaró la violación del 
artículo 3 de la Convención con base en el allanamiento del Estado a la alegada violación de esa disposición. Cfr. 
Caso Trujillo Oroza. Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C No. 64, párr. 41; y Caso Benavides Cevallos. 
Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie C No. 38, párr. 43.

512  Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 69; Caso 
Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 180.

513 Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 69;  Caso La 
Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 173, párr. 120; Caso de las Niñas  Yean y Bosico. 
Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 176; y  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2000. Serie C No. 70, párrs. 12 y 179.

514 Caso Ticona Estrada y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 54;  Caso La 
Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 173, párr. 120;  Caso Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 188; y Caso Bámaca Velásquez. Sentencia 
de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 179



Pero en Anzualdo Castro, considerando 

“el carácter múltiple y complejo de esta grave violación de derechos humanos, el Tribunal 

reconsidera su posición anterior y estima posible que, en casos de esta naturaleza, la 

desaparición forzada puede conllevar una violación específica del referido derecho: más allá 

de que la persona desaparecida no pueda continuar gozando y ejerciendo otros, y 

eventualmente todos, los derechos de los cuales también es titular, su desaparición busca no 

sólo una de las más graves formas de sustracción de una persona de todo ámbito  del 

ordenamiento jurídico, sino también negar su existencia misma y dejarla en una suerte de 

limbo o situación de indeterminación jurídica ante la sociedad, el Estado e inclusive la 

comunidad internacional515.”

El Tribunal en sus tres primeras sentencias estableció a partir de las acciones concretas 

que la integridad física, la libertad personal y  la vida eran los bienes protegidos que estaban 

siendo vulnerados mas hoy, en un único fallo la Corte amplía los derechos que puede llegar a 

vulnerar el fenómeno que aquí nos preocupa. Lógicamente el desaparecer a alguien se hace con 

el fin de anularlo quedando entonces el desaparecido en un limbo jurídico reafirmado frente a la 

negativa del Estado de reconocer su control sobre la víctima o el paradero de la misma. Así el 

Honorable Tribunal, repasando el corpus iuris internacional relativo a la prohibición de las 

desapariciones forzadas, logra detectar que en efecto, esta intención de dejar a la víctima fuera 

del amparo de la ley 516 conlleva un irrespeto por su reconocimiento de la personalidad jurídica517 
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515  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202. Voto Razonado del Juez 
Sergio García Ramírez, párr. 90.

516  Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 7.2.i);  Convención Internacional para la Protección 
de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, art. 2.

517  Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, art. 1.



al imposibilitar u obstaculizar la posibilidad de la persona de ser titular y  ejercer en forma efectiva 

sus derechos en general518.

 Pero aunque se denote el hito también surgen ciertas dudas: ¿el desaparecer a alguien, 

impidiendo el goce y  ejercicio de sus deberes y derechos no vulnera todo derecho humano 

existente? ¿La ejecución no conlleva además la vulneración de todo derecho político, no se 

desaparece con el fin de callar, es decir, en detrimento de la libertad de expresión? ¿Y, al 

encontrarse al margen de la protección de la ley, no ha irrespetado el Estado los derechos a la 

familia, tránsito y patrimonio del desaparecido? Esperamos que así como Anzualdo Castro 

evidenció un importante paso hacia el desarrollo, en futuras sentencias la Corte, cuando lo 

considere pertinente acepte, según los hechos del caso, otros derechos como los aquí invocados 

vulnerados por las circunstancias propias de la desaparición forzada.

 Un tema que ciertamente nos impacienta es el proceder de la Corte en los casos de 

aceptación de la responsabilidad internacional. De las catorce sentencias objeto de este estudio, 

once519  presentaron dicha estrategia. La actitud de la Corte ante estos allanamientos, si bien 

reconoció que constituyen “un aporte positivo al desarrollo del proceso, al buen despacho de la 
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518  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202. Voto Razonado del Juez 
Sergio García Ramírez, párr. 101.

519  Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36; Caso del Caracazo. Sentencia de 11 de 
noviembre de 1999. Serie C No. 58; Caso Trujillo Oroza. Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C No. 64; Caso 
Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70; Caso Molina Theissen. Sentencia de 4  de 
mayo de 2004. Serie C No. 106; Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136; 
Caso Blanco Romero y otros. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C No. 138; Caso Goiburú y otros. 
Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153; Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. 
Serie C No. 162; Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190; Caso Ticona Estrada y 
otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191.



jurisdicción interamericana sobre derechos humanos y a la ratificación de los principios que 

inspiran la Convención”520, fue desigual. 

 En algunos de los casos desplegó un gran análisis en cuanto a por qué los hechos 

fueron configurativos de las violaciones aceptadas por el Estado, mientras que en otros dedicó 

un párrafo a enunciar el derecho y  declararlo violentado. Por ejemplo, en los casos Molina 

Theissen y Tiu Tojín, ambos contra el Estado de Guatemala, la Corte tuvo la oportunidad de 

referirse ampliamente al artículo 19 de la Convención (Derechos del Niño), sin embargo, optó 

simplemente por declararlo violentado en un par de oraciones. ¿Por qué no aprovechar para 

enfatizar el repudio de la desaparición forzada, incrementado por el hecho de que las víctimas 

fueron niños, como Marco Antonio Molina y  Josefa Tiu Tojín? ¿No fue la preocupación por el 

sufrimiento de los niños uno de los detonantes detrás de la condena que hizo la Asamblea 

General de la Organización de Estados Americanos - en los albores del surgimiento de opinio 

juris tendiente a la condena de semejante práctica521? Elementos como estos deberían ser 

impulso suficiente para llegar a sentencias profundas.

 Igualmente, ¿cómo pudo obviar la evocación de la figura de la prescripción en el Caso 

Trujillo Oroza? No queda claro porqué en algunos casos el malestar causado por las violaciones 

resulta en sentencias robusta con consideraciones fácticas y  jurídicas que evidencian el grado 
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520  Caso Valle Jaramillo y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 231;  Caso 
Albán Cornejo. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 33;  Caso Chaparro Álvarez y Lapo 
Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 33; Caso Zambrano Vélez. Sentencia de 4 de 
julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 30; y Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 
20.

521  Organización de Estados Americanos, Asamblea General. Resolución 443 (IX-0/79), 31 de octubre de 
1979, considerando 2; Organización de Estados Americanos, Asamblea General. Resolución 890 (XVII-0/87), 14 de 
noviembre de 1987, considerando 6.



de desarrollo de un Tribunal de su estirpe, tales como Goiburú y otros y  La Cantuta. Y en otras 

ocasiones, la Corte se sustrae y no hace mayor despliegue de sus capacidades de razonamiento 

y su especial sensibilidad ante las violaciones de derechos humanos. 

 Esta práctica hace surgir una interrogante, ¿no estaría creando esta situación una 

diferenciación entre las víctimas? Algunas son reparadas por medio de una poderosa sentencia 

en donde se analiza la conducta violatoria del Estado y  el perjuicio sufrido por ellas, mientras que 

a otras solo se les otorga una sucinta exposición de los hechos seguida del pronunciamiento 

sobre los derechos que les fueron violados. Es nuestra creencia que todos los fallos deben ser 

acordes, allanamiento o no, con la debida honra que se le debe a las víctimas y a la sociedad. 

Toda sentencia, haya en ella aceptación de responsabilidad o no, es una forma de reparación y 

toda víctima debe encontrar satisfacción en la sentencia que reconozca su dolor. Si bien se 

entiende que algunos casos de allanamiento, al no presentar particularidades no requieren 

mayor análisis, lo cierto es que la mesura del Alto Tribunal no solo afecta a las víctimas sino 

también el acrecentamiento del acervo jurisprudencial de la Corte y  el establecimiento de la 

verdad para curar las heridas de la población del Estado en cuestión.¿No es el derecho a la 

verdad igual para todos, subsumido, como lo anotó García Ramírez, a través de la difusión de la 

sentencia condenatoria522? 

Aunque este estudio ha sido crítico de ciertos pronunciamientos y prácticas de la Corte 

Interamericana,  se reconoce que hay muchísimos elementos dignos de alabanza durante la 

década analizada. Un éxito indiscutible fue la declaración de responsabilidad internacional 
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522  Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. Voto Razonado del Juez 
Sergio García Ramírez, párr. 21.



agravada por el contexto en el que se desarrollan los casos. Jueces como Sergio García 

Ramírez rápidamente rechazaron la calificación al estimar que la misma sugiere niveles o 

profundidades de importancia en la escala de responsabilidad, pero nuestra manera de percibirlo 

es distinta. Manifestar la gravedad particular de un contexto como el que vivió el Paraguay al 

marco de la Operación Cóndor o bien el Perú con el Grupo Colina, lejos de crear escalas de 

importancia inaceptables entre distintas víctimas, tan solo acentúa la necesidad de combatir la 

impunidad, puesto que es lógico inferir que la práctica afectó no solo a las víctimas mencionadas 

en el caso sino también a un gran número de personas a favor de las cuales nunca se activó el 

Sistema Interamericano y entre ella sociedades enteras.

Lejos de restarle significación a lo vivido por otras víctimas, aceptar la existencia de un 

patrón sistemático o una práctica aplicada o tolerada por el Estado de desaparición forzada de 

personas, resalta el hecho de que la misma fue utilizada con el fin de controlar a la población. El 

adjetivo agravado connota un repudio particular por la manera en que se utilizó el aparato estatal 

y  el efecto generalizado del ilícito. Si bien toda desaparición forzada acarrea dolor, angustia, 

pánico y  debe ser castigada, lo cierto es que reconocer movimientos que además tuvieron un 

impacto fuera del territorio nacional, como la Operación Cóndor cuyas actividades fueron 

perpetradas con la colaboración de autoridades de otros Estados del continente, llama a la 
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conciencia del hemisferio.  Siendo la sentencia per se una forma de reparación523, el hecho de 

que la misma haga un llamado a la ponderosidad de los hechos que en ella se relatan es algo 

laudable y no reprochable.  

 Por otro lado, se tiene el tema del agotamiento de los recursos internos, mismo que tuvo 

un tratamiento especial bajo la luz de la desaparición forzada de personas. Desde ese primer 

caso, Velásquez Rodríguez, la Corte determinó que el agotamiento de los recursos internos 

constituye un requisito indispensable para declarar la admisibilidad de una petición. Pero, 

haciendo eco de la compasión y  el entendimiento que demuestra el Honorable Tribunal ante el 

sufrimiento humano, también aseguró que tal requisito tiene sus excepciones que han 

prevalecido - por lo menos en todos los casos de desaparición forzada en donde se interpuso 

esta objeción preliminar a la competencia de la Corte que fueron analizadas en este estudio. 

Podemos decir, con seguridad, que este requisito encuentra una forma de expresión particular 

tratándose de la desaparición forzada de personas que atienden a la naturaleza misma de la 

violación. 
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523  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 219;  Caso Escher y 
otros. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 199, párr. 233; Caso Kawas Fernández. Sentencia de 3 de abril  de 
2009  Serie C No. 196, párr 184; Caso Perozo y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 413; 
Caso Valle Jaramillo y otros. Sentencia de 27  de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 224; Caso Tiu Tojín. 
Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 130; Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de 
agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 239; Caso Bayarri. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 
164;  Caso Castañeda Gutman. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 72, párr. 239; Caso Yvon 
Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr 166; Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 195; Caso Albán Cornejo y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. 
Serie C No. 171, párr. 148; Caso Cantoral Huamaní  y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C 
No. 167, párr. 180;  Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4  de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 142; Caso 
Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 149; y Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de 
mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 203.



 La Convención Americana reconoce que los recursos internos deben ser agotados 

“según los principios del derecho internacional generalmente reconocidos”524, esto implica que 

los recursos deben ser adecuados y  efectivos, y además “idóneos para proteger la situación 

jurídica infringida”525. En principio, el recurso idóneo para proteger la situación jurídicamente 

infringida de un detenido es el recurso de hábeas corpus pues la Corte siempre lo ha estimado, 

al menos teóricamente, como el adecuado para “hallar a una persona presuntamente detenida 

por las autoridades, averiguar si lo está legalmente y, llegado el caso, lograr su libertad” 526. Sin 

embargo, el Tribunal, en los casos de la desaparición forzada, se centra ya no en su mera 

existencia sino en el problema de su efectividad. 
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524  Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 46.1.a)

525  Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009 Serie C No. 202, párr. 15; Caso Escher y 
otros. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 199, párr. 28; Caso Perozo y otros. Sentencia de 28 de enero de 
2009. Serie C No. 195, párr. 42;  Caso Ríos y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 37;  Caso 
Nogueira  de Carvalho y otros. Sentencia de 28 de noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. 51, y Caso Almonacid 
Arellano y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 64..En igual sentido  Caso Cesti 
Hurtado. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de enero de 1999. Serie C No. 49, párr. 33;Caso Genie Lacayo. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 27 de enero de 1995. Serie C No. 21, párr. 30; Caso Caballero Delgado y 
Santana. Excepciones  Preliminares. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 17, párr. 63;  Caso Fairén Garbi y 
Solís Corrales, Sentencia de 15 de marzo  de 1989.  Serie C No. 6, párrs. 87-88; Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 
de enero de 1989.  Serie C No. 5, párrs. 66-67; y Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988.  Serie 
C No. 4, párrs. 63-64.

526  Caso Fairén  Garbi y Solís  Corrales. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No, párr. 90; Caso 
Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 68;  y Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 
29  de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 65. Ver también Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de Septiembre de 
2009  Serie C No. 202, párr. 72; Caso Yvon Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 115; 
Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 111; Caso de las Hermanas Serrano 
Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 79; Caso de los  Hermanos Gómez Paquiyauri. 
Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 97; Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7  de junio de 
2003. Serie C No. 99, párr. 122; Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25  de noviembre de 2000. Serie C No. 70, 
párr. 192;  Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 165; Caso Durand y 
Ugarte. Sentencia de 16  de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 103;  Caso Cesti  Hurtado. Sentencia de 29 de 
septiembre de 1999. Serie C No. 56, párr. 121; Caso Castillo Petruzzi y otros.  Sentencia de 30 de mayo de 1999. 
Serie C No. 52, párr. 187; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998. 
Serie C No. 37, párr. 164; Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 102;  Caso Suárez 
Rosero. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párrs. 63 y 65; Caso Castillo Páez. Sentencia de 3 de 
noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 83; Caso Neira Alegría  y otros. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C 
No. 20, párr. 82; y El Hábeas Corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 35.



 Al ser la desaparición forzada la “detención de una persona por agentes del Estado o 

con la aquiescencia de éste, sin orden de autoridad competentes, y en la cual su detención es 

negada sin que existan informaciones sobre el destino o paradero del detenido”527, se 

comprende que uno de sus elementos constitutivos radica en la negativa estatal a reconocer que 

ha detenido a una persona, negación que como se vio, acarrea múltiples consecuencias 

internacionales. Siendo así: ¿qué tipo de recurso podría ser no solo idóneo sino también efectivo 

para averiguar el paradero de alguien que el Estado mismo, ya sea por medio de acción directa 

o por medio de su aquiescencia, ha desaparecido? Resulta entonces alentador el 

reconocimiento hecho por la Corte Interamericana de que: “dondequiera que esta práctica [de 

desaparición forzada] ha existido, ello ha sido posible precisamente por la inexistencia o 

ineficacia de los recursos internos para proteger los derechos esenciales de los perseguidos por 

las autoridades” y que por ende “dada la imbricación del problema de los recursos internos con 

la violación misma de derechos humanos, es evidente que la cuestión de su previo agotamiento 

debe ser considerada junto con la cuestión de fondo”528.

 Esta manifestación de la Corte no representa una simple consideración sobre el 

momento procesal para analizar el agotamiento de los recursos internos en los casos de 

desaparición forzada. Ciertamente tiene esos efectos, pero su valor no es reductible a eso. 

Representa un reconocimiento digno de resaltar porque denota el conocimiento de la Corte de la 

situación tan deplorable de los Estados que llevan a cabo o condonan esta práctica. Un Estado 
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527  Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, art. II.

528  Caso Godínez Cruz. Excepciones  Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, párrs. 95 y 
96; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Excepciones  Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, 
párrs. 92 y 93; y Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C 
No. 1, párr. 93 y 94.



que desaparezca a sus ciudadanos porque éstos se oponen al régimen en poder, no puede sino 

también despreciar los recursos judiciales tendientes a dar con el paradero de un detenido. 

 No menos estimable es el desarrollo del derecho a la verdad en los casos de 

desaparición forzada, uno de los grandes triunfos del Honorable Tribunal.  Reconociendo que no 

se trata de un derecho autónomo, ha sido capaz sin embargo, de dotarlo de trascendencia a 

través de varios pronunciamientos. Desde el Caso Bámaca Velásquez, fue una preocupación 

para algunos miembros de la Corte que se refirieron al mismo en sus votos razonados. Si bien 

en esa ocasión, en la sentencia propiamente, la Corte no se extendió en el análisis del mismo y 

lo subsumió en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, 

despertó la curiosidad de sus jueces.  Estos, en la etapa de reparaciones de este mismo caso, 

pudieron elucidar el derecho a la verdad en los siguientes términos:

“toda persona, incluyendo a los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, 

tiene el derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de la víctima, y la sociedad 

como un todo, deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dicha violaciones. Este 

derecho a la verdad se ha venido desarrollando por el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos; al ser reconocido y ejercido en una situación concreta constituye un medio importante de 

reparación” 529.
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529  Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1  de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 62; Caso 
Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, párr. 128; Caso de los Hermanos 
Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 230; Caso de los 19 Comerciantes. 
Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 261; Caso Molina Theissen. Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 3 de julio de 2004. Serie C No. 108,  párr. 81;  Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones  y Costas. Sentencia 
de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116, párr. 97;  Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 
114, párr. 257; Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 274; Caso 
Trujillo  Oroza. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 114; Caso Bámaca 
Velásquez. Reparaciones. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 76.



  Una vez más, así como se dio con la ampliación del concepto de víctima que surgió del 

Caso Blake, son las particularidades de la desaparición forzada las que impulsan a la Corte en 

sus aportes que escapan el ámbito de la desaparición forzada de personas y luego son 

retomados en casos con marcos fácticos muy distintos. El derecho a conocer la verdad de los 

hechos en los casos de desaparición forzada, en donde es la identificación de los restos 

mortales la que tristemente culmina la violación, es trascendental y su estudio constante le ha 

dado la oportunidad a la Corte de establecer una institución que ha forjado con intrepidez. 

Subsumido o no, el derecho a la verdad es hoy una realidad y no escapa a ser mencionado 

aunque sea en la etapa de reparaciones, no abarcada en este trabajo puesto que la densidad y 

envergadura de la misma merece un estudio independiente. 

 Debido a la frecuencia del fenómeno de la desaparición forzada de personas en la 

región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que hacerle frente en 

numerosas ocasiones, haciendo despliegue de su dinamismo, habilidad y audacia. Flexible en la 

prueba que admite, urgida por la colaboración del Estado en la suministración de la misma, 

cuidadosa de no inquietar a la víctima con la carga de proveerla y  siempre compasiva en su 

enfoque, ha tratado de establecer qué significa ser desaparecido. Aún y cuando ha adolecido de 

yerros en el análisis de algunos elementos del ilícito, sus avances han sido mayores a sus 

retrocesos y  sus sentencias siempre arrojan factores esperanzadores que hoy dan frutos en 

sentencias como Anzualdo Castro Vs. Perú.

 Lo cierto es que aunque la Corte, si bien parece contradecir sus pautas iniciales en 

cuanto a la consideración del fenómeno como una violación autónoma, al efectivamente tratar a 
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la desaparición  como un conjunto de violaciones integradas en una sola figura jurídica, no ha 

dejado duda alguna de su repudio por la misma. Repudio que ha plasmado expresamente en 

sus fallos y que se puede derivar  implícitamente de su exaltación del derecho a la verdad y  la 

necesidad de un recurso efectivo para hacerle frente a la misma.

¿Ha logrado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el período comprendido 

entre 1998-2008 desarrollar ampliamente el concepto de desaparición forzada, analizar su 

naturaleza y  alcances e identificar sus elementos y violaciones que le son consustanciales? La 

hipótesis de nuestro estudio se afirma pues en efecto la Corte así lo ha hecho y el análisis 

vertido en este trabajo es prueba fehaciente de dicha conclusión. Sin embargo, es necesario 

acotar que la labor del Honorable Tribunal no puede ser caracterizada como una cadena 

ininterrumpida de logros. Los últimos diez años han significado ciertamente un avance 

importante en la elucidación de la desaparición forzada de personas pero no por esto ha dejado 

la Corte de dictar ciertas decisiones que hicieron poco por impulsar el perfeccionamiento de la 

figura jurídica y hasta algunas que sembraron importantes dudas y confusión.

Incomprensible en ciertos criterios, parece que hoy apunta a un concepto pro persona, 

abriéndose a nuevas posibilidades y preceptos en donde el fin esperado es que llegue a estimar 

la desaparición forzada como un delito capaz de verdaderamente soportar su propio peso, y 

comprender violaciones que si bien típicas, merezcan siempre un estudio minucioso para 

aprobarlas, descartarlas o ampliarlas. 
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Un delito de lesa humanidad que convierte a una persona en un ser no existente530, 

debe ser abordado caso por caso, sin listas taxativas de derechos vulnerados. Si bien se 

comprende que normalmente conlleva la vulneración al derecho a la vida, integridad personal, 

libertad, derechos a garantías y protección judicial e inclusive derecho a la personalidad jurídica, 

la Corte debe seguir avanzando apegada a los hechos del caso sin rigurosas listas pre-

establecidas. Estudiando también, cuando proceda, las afectaciones familiares que causan un 

crimen de este calibre.

Recordando siempre el derecho a la verdad, el Honorable Tribunal podría superar dos 

ideas sobre la desaparición forzada de personas: que la misma encuentra limitaciones ratione 

temporis que siempre atentarán contra la indivisibilidad del delito y que desaparece una vez se 

encuentren los restos mortales. Nuestra propuesta es simple: la desaparición forzada es 

continuada y autónoma y  no depende “[…] de la circunstancia accidental de que la víctima 

aparezca […]531”. 

La desaparición forzada conlleva actos que, aunque distintos en el tiempo, tienen un 

lazo tan estrecho que pone de relieve el carácter permanente y continuado del ilícito. Si bien 

algunos hechos pueden haber ocurrido antes del reconocimiento de competencia del tribunal 

regional, sus efectos siguen y no se pueden separar del acto inicial que les da nacimiento. 

“Todos lo actos, desde el primero al último, están íntimamente interconectados y no se puede 

trozar el delito para resolver un caso532.”  Un ilícito que debe subsistir, intacto y autónomo, sin 

236

530  Ver Mc Dermont, op. cit., p. 8.

531  Ver AMBOS y otros, op. cit., p. 213.

532  Ver Parayre, op. cit., p. 60.



limitaciones ratione temporis, no puede mutar. Es por esto que los retos mortales, evidencia de la 

atrocidad, no deberían significar la desintegración del delito. Si la desaparición forzada nace con 

la negación de información, la clandestinidad y  el dolo, ha de concluir con la aceptación y la 

revelación de lo acaecido, sustentando la autonomía y continuidad del ilícito como afectación al 

jus cogens. Los restos mortales, si bien le ponen fin a la incertidumbre, no pueden cambiar la 

calificación jurídica, como lo ha pretendido el Honorable Tribunal. Una desaparición forzada debe 

ser justamente eso, una desaparición, con sus características y  complejidades, aunque se logren 

identificar, por situaciones ajenas al ánimo de los perpetradores, los cuerpos de las víctimas. 

Si la Corte logra dejar atrás esas contradicciones, si mantiene su flexibilidad en materia 

probatoria, si logra ver el delito de desaparición forzada por lo que es, jurídica y  humanamente, 

podrá llegar al auge aspirado. La sugerencia no es novedosa.  Con suma ambición, tan solo 

procura el entendimiento del ilícito y  la evolución de su análisis para hacer de la Corte 

Interamericana el referente universal indisputable en la materia.
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ANEXOS

ANEXO I- CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS  SUSCRITA EN LA 

CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA  SOBRE DERECHOS HUMANOS

San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José)

 

PREAMBULO 

 Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, 

 Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las 

instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el 

respeto de los derechos esenciales del hombre; 

 Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de 

determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, 

razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional 

coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; 

 Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y  Deberes del Hombre y  en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y  desarrollados 

en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional; 

 Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede 

realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean 

condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y 

culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y 

 Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) 

aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre 

derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana 
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sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y  procedimiento de los 

órganos encargados de esa materia, 

 Han convenido en lo siguiente: 

PARTE I - DEBERES DE LOS ESTADOS Y  DERECHOS PROTEGIDOS

CAPITULO I - ENUMERACION DE DEBERES

Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y  pleno ejercicio a toda persona que esté 

sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

 Si el ejercicio de los derechos y  libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 

garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y  a las 

disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 
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CAPITULO II - DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

Artículo 3.  Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica

 Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Artículo 4.  Derecho a la Vida

 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la 

ley  y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente. 

 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los 

delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y  de 

conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del 

delito.  Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 

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

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

con los políticos. 

 5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, 

tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en 

estado de gravidez. 

 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la 

conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos.  No se puede 

aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad 

competente. 

Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal

 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 
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 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al 

ser humano. 

 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 

 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias 

excepcionales, y  serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no 

condenadas. 

 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados 

ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 

 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y  la 

readaptación social de los condenados. 

Artículo 6.  Prohibición de la Esclavitud  y Servidumbre

 1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de 

esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. 

 2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.  En los países donde 

ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, 

esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de 

dicha pena impuesta por juez o tribunal competente.  El trabajo forzoso no debe afectar a la 

dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. 

 3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo: 

 a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento 

de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente.  Tales 

trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y  control de las autoridades públicas, y 

los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o 

personas jurídicas de carácter privado; 

 b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el 

servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél; 
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 c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el 

bienestar de la comunidad, y 

 d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. 

Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 

fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes 

dictadas conforme a ellas. 

 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y 

notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 

 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro 

funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser 

juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe 

el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia 

en el juicio. 

 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, 

a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y  ordene su 

libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  En los Estados Partes cuyas leyes prevén 

que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a 

recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal 

amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los recursos podrán interponerse 

por sí o por otra persona. 

 7. Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial 

competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. 
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Artículo 8.  Garantías Judiciales

 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y  dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, 

o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter. 

 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 

se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en 

plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

 a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa; 

 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su 

elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 

remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni 

nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 

comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los 

hechos; 

 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 

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

 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna 

naturaleza. 

 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los 

mismos hechos. 
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 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los 

intereses de la justicia. 

Artículo 9.  Principio de Legalidad y de Retroactividad

 Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueran delictivos según el derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer pena más grave que 

la aplicable en el momento de la comisión del delito.  Si con posterioridad a la comisión del 

delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

Artículo 10.  Derecho a Indemnización

 Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido 

condenada en sentencia firme por error judicial. 

Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad

 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 

 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 

familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 

reputación. 

 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 

Artículo 12.  Libertad de Conciencia y  de Religión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y  de religión.  Este derecho implica la 

libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así 

como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, 

tanto en público como en privado. 

 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de 

conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 
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 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a 

las limitaciones prescritas por la ley  y  que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, 

la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 

 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la 

educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y  de expresión.  Este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección. 

 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la 

ley y ser necesarias para asegurar: 

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

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

 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el 

abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 

radioeléctricas, o de enseres y  aparatos usados en la difusión de información o por 

cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y  la circulación de ideas y 

opiniones. 

 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley  a censura previa con el 

exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y  la 

adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y  toda apología del odio 

nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción 

ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de 

raza, color, religión, idioma u origen nacional. 
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Artículo 14.  Derecho de Rectificación o  Respuesta

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a 

través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, 

tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las 

condiciones que establezca la ley. 

 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades 

legales en que se hubiese incurrido. 

 3. Para la efectiva protección de la honra y  la reputación, toda publicación o empresa 

periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté 

protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

Artículo 15.  Derecho de Reunión

 Se reconoce el derecho de reunión pacífica y  sin armas.  El ejercicio de tal derecho sólo puede 

estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad 

democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para 

proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

Artículo 16.  Libertad de Asociación

 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, 

políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que 

sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 

seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 

libertades de los demás. 

 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la 

privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de 

la policía. 
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Artículo 17.  Protección a la Familia

 1. La familia es el elemento natural y  fundamental de la sociedad y  debe ser protegida por la 

sociedad y el Estado. 

 2. Se reconoce el derecho del hombre y  la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia 

si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en 

que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención. 

 3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 

 4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de 

derechos y  la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.  En caso de disolución, 

se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base 

única del interés y conveniencia de ellos. 

 5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como 

a los nacidos dentro del mismo. 

Artículo 18.  Derecho al Nombre

 Toda persona tiene derecho a un nombre propio y  a los apellidos de sus padres o al de uno de 

ellos.  La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres 

supuestos, si fuere necesario. 

Artículo 19.  Derechos del Niño

 Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por 

parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 

Artículo 20.  Derecho a la Nacionalidad

 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
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 2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene 

derecho a otra. 

 3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. 

Artículo 21.  Derecho a la Propiedad Privada

 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal uso y 

goce al interés social. 

 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 

indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y  en los casos y según 

las formas establecidas por la ley. 

 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben 

ser prohibidas por la ley. 

Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residencia

 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular 

por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 

 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. 

 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en 

la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o 

para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud 

públicas o los derechos y libertades de los demás. 

 4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la 

ley, en zonas determinadas, por razones de interés público. 

 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del 

derecho a ingresar en el mismo. 

278



 6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente 

Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada 

conforme a la ley. 

 7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de 

persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la 

legislación de cada Estado y los convenios internacionales. 

 8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de 

origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa 

de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. 

 9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. 

Artículo 23.  Derechos Políticos

 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

 a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos; 

 b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 

electores, y 

 c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y  oportunidades a que se refiere el 

inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 

instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. 

Artículo 24.  Igualdad ante la Ley

 Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley. 
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Artículo 25.  Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y  rápido o a cualquier otro recurso efectivo 

ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley  o la presente Convención, aun cuando tal 

violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 

 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá 

sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se 

haya estimado procedente el recurso. 

CAPITULO III

DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Artículo 26.  Desarrollo Progresivo

 Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 

mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 

económicas, sociales y sobre educación, ciencia y  cultura, contenidas en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la 

medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. 
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CAPITULO IV

SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y APLICACION 

Artículo 27.  Suspensión de Garantías

 1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia 

o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el 

tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones 

contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean 

incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y  no 

entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u 

origen social. 

 2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los 

siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a 

la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 

(Principio de Legalidad y  de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y  de Religión); 17 

(Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la 

Nacionalidad), y  23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la 

protección de tales derechos. 

 3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar 

inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del 

Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya 

aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y  de la fecha en 

que haya dado por terminada tal suspensión. 

Artículo 28.  Cláusula Federal

 1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional 

de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas 

con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial. 
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 2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción 

de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato 

las medidas pertinentes, conforme a su constitución y  sus leyes, a fin de que las autoridades 

competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el 

cumplimiento de esta Convención. 

 3. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de 

asociación, cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones 

necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las 

normas de la presente Convención. 

Artículo 29.  Normas de Interpretación

 Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: 

 a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y  ejercicio de los 

derechos y  libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la 

prevista en ella; 

 b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de 

acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención 

en que sea parte uno de dichos Estados; 

 c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la 

forma democrática representativa de gobierno, y 

 d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. 

Artículo 30.  Alcance de las Restricciones 

 Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y  ejercicio de los 

derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes 

que se dictaren por razones de interés general y  con el propósito para el cual han sido 

establecidas. 

Artículo 31.  Reconocimiento de Otros Derechos 
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 Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y 

libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los 

artículos 76 y 77. 

CAPITULO V

DEBERES DE LAS PERSONAS 

 Artículo 32.  Correlación entre Deberes  y Derechos

1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 

2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la 

seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. 

PARTE II - MEDIOS DE LA PROTECCION

CAPITULO VI

DE LOS ORGANOS COMPETENTES

Artículo 33.

 Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los 

compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención: 

 a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y 

 b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. 
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CAPITULO VII

LA COMISION INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS

 

Sección 1.  Organización 

Artículo 34

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros, que 

deberán ser personas de alta autoridad moral y  reconocida versación en materia de derechos 

humanos. 

Artículo 35

 La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los Estados 

Americanos. 

Artículo 36

 1. Los  Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de 

la Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados 

miembros. 

 2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado 

que los proponga o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados 

Americanos.  Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser 

nacional de un Estado distinto del proponente. 

Artículo 37

 1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y  sólo podrán ser reelegidos 

una vez, pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirará 

al cabo de dos años.  Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por sorteo 

en la Asamblea General los nombres de estos tres miembros. 
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 2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado. 

Artículo 38

 Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración normal del 

mandato, se llenarán por el Consejo Permanente de la Organización de acuerdo con lo que 

disponga el Estatuto de la Comisión. 

Artículo 39

 La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y 

dictará su propio Reglamento. 

Artículo 40

 Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la unidad funcional 

especializada que forma parte de la Secretaría General de la Organización y debe disponer de 

los recursos necesarios para cumplir las tareas que le sean encomendadas por la Comisión. 

Sección 2.  Funciones 

Artículo 41

 La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y  la defensa de los derechos 

humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

 a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; 

 b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados 

miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del 

285



marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones 

apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos; 

 c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus 

funciones; 

 d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las 

medidas que adopten en materia de derechos humanos; 

 e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los 

Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los 

derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le 

soliciten; 

 f) actuar respecto de las peticiones y  otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y 

 g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos. 

Artículo 42

 Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y  estudios que en sus 

respectivos campos someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo 

Interamericano Económico y Social y  del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia 

y  la Cultura, a fin de que aquella vele porque se promuevan los derechos derivados de las 

normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y  cultura, contenidas en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 

Artículo 43

 Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta les 

solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de 

cualesquiera disposiciones de esta Convención. 

286



 Sección 3.  Competencia 

Artículo 44

 Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida 

en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones 

que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte. 

Artículo 45

 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o 

adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la 

competencia de la Comisión para recibir y  examinar las comunicaciones en que un Estado 

parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos 

establecidos en esta Convención. 

 2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y 

examinar si son presentadas por un Estado parte que haya hecho una declaración por la cual 

reconozca la referida competencia de la Comisión.  La Comisión no admitirá ninguna 

comunicación contra un Estado parte que no haya hecho tal declaración. 

 3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija 

por tiempo indefinido, por un período determinado o para casos específicos. 

 4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los 

Estados Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha 

Organización. 

Artículo 46

 1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea 

admitida por la Comisión, se requerirá: 

 a) que se hayan interpuesto y  agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los 

principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos; 
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 b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto 

lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva; 

 c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de 

arreglo internacional, y 

 d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, 

el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que 

somete la petición. 

 2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando: 

 a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la 

protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; 

 b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la 

jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y 

 c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 

Artículo 47

 La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con 

los artículos 44 ó 45 cuando: 

 a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46; 

 b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta 

Convención; 

 c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la 

petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y 

 d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por 

la Comisión u otro organismo internacional. 
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Sección 4.  Procedimiento 

Artículo 48

 1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de 

cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes 

términos: 

 a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al 

Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación 

alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación.  Dichas 

informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al 

considerar las circunstancias de cada caso; 

 b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si 

existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación.  De no existir o subsistir, 

mandará archivar el expediente; 

 c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación, 

sobre la base de una información o prueba sobrevinientes; 

 d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión 

realizará, con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o 

comunicación.  Si fuere necesario y conveniente, la Comisión realizará una investigación para 

cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y  los Estados interesados le proporcionarán, todas las 

facilidades necesarias; 

 e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y  recibirá, si así se le 

solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados; 

 f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del 

asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención. 

 2. Sin embargo, en casos graves y  urgentes, puede realizarse una investigación previo 

consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo 

con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de 

admisibilidad. 
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Artículo 49

 Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1.f. del 

artículo 48 la Comisión redactará un informe que será transmitido al peticionario y a los 

Estados Partes en esta Convención y comunicado después, para su publicación, al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos.  Este informe contendrá una breve 

exposición de los hechos y  de la solución lograda.  Si cualquiera de las partes en el caso lo 

solicitan, se les suministrará la más amplia información posible. 

Artículo 50

 1. De no llegarse a una solución, y  dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta 

redactará un informe en el que expondrá los hechos y  sus conclusiones.  Si el informe no 

representa, en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera 

de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado.  También se agregarán al 

informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del 

inciso 1.e. del artículo 48. 

 2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para 

publicarlo. 

 3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y  recomendaciones 

que juzgue adecuadas. 

Artículo 51

 1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de 

la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la 

Comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por 

mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión 

sometida a su consideración. 
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 2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el 

Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada. 

 3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus 

miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe. 

CAPITULO VIII

LA CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS

Sección 1.  Organización

Artículo 52

 1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la 

Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de 

reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones 

requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país 

del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. 

 2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad. 

Artículo 53

 1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos 

de los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una 

lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados. 

 2. Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del 

Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados 

Americanos.  Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser 

nacional de un Estado distinto del proponente. 
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Artículo 54

 1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y  sólo podrán ser 

reelegidos una vez.  El mandato de tres de los jueces designados en la primera elección, 

expirará al cabo de tres años.  Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por 

sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres jueces. 

 2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completará el período 

de éste. 

 3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato.  Sin embargo, 

seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y  que se encuentren en 

estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos. 

Artículo 55

 1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte, 

conservará su derecho a conocer del mismo. 

 2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los 

Estados Partes, otro Estado parte en el caso podrá designar a una persona de su elección para 

que integre la Corte en calidad de juez ad hoc. 

 3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los 

Estados Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc. 

 4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52. 

 5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el caso, se 

considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes.  En caso de 

duda, la Corte decidirá. 

Artículo 56

 El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces. 
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Artículo 57

 La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte. 

Artículo 58

 1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General de la 

Organización, los Estados Partes en la Convención, pero podrá celebrar reuniones en el 

territorio de cualquier Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos en que lo 

considere conveniente por mayoría de sus miembros y  previa aquiescencia del Estado 

respectivo.  Los Estados Partes en la Convención pueden, en la Asamblea General por dos 

tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte. 

 2. La Corte designará a su Secretario. 

 3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y  deberá asistir a las reuniones que ella celebre 

fuera de la misma. 

Artículo 59

 La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la dirección del 

Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de 

la Organización en todo lo que no sea incompatible con la independencia de la Corte.  Sus 

funcionarios serán nombrados por el Secretario General de la Organización, en consulta con el 

Secretario de la Corte. 

Artículo 60

 La Corte preparará su Estatuto y  lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y 

dictará su Reglamento. 
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Sección 2.  Competencia y Funciones 

Artículo 61

 1. Sólo los Estados Partes y  la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la 

Corte. 

 2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los 

procedimientos previstos en los artículos 48 a 50. 

Artículo 62

 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o 

adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como 

obligatoria de pleno derecho y  sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos 

los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. 

 2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por 

un plazo determinado o para casos específicos.  Deberá ser presentada al Secretario General 

de la Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la 

Organización y al Secretario de la Corte. 

 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y 

aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los 

Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por 

declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial. 

Artículo 63

 1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, 

la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 

conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias 

de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una 

justa indemnización a la parte lesionada. 
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 2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y  cuando se haga necesario evitar daños 

irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las 

medidas provisionales que considere pertinentes.  Si se tratare de asuntos que aún no estén 

sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión. 

Artículo 64

 1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la 

interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los 

derechos humanos en los Estados americanos.  Asimismo, podrán consultarla, en lo que les 

compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 

 2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones 

acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados 

instrumentos internacionales. 

Artículo 65

 La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada 

período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior.  De manera 

especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya 

dado cumplimiento a sus fallos. 

Sección 3.  Procedimiento 

Artículo 66

 1. El fallo de la Corte será motivado. 

 2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de 

éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual. 

295



Artículo 67

 El fallo de la Corte será definitivo e inapelable.  En caso de desacuerdo sobre el sentido o 

alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que 

dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del 

fallo. 

Artículo 68

 1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en 

todo caso en que sean partes. 

 2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el 

respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el 

Estado. 

Artículo 69

 El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y  transmitido a los Estados partes en 

la Convención. 

CAPITULO IX

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 70

 1. Los jueces de la Corte y  los miembros de la Comisión gozan, desde el momento de su 

elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes 

diplomáticos por el derecho internacional.  Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, 

de los privilegios diplomáticos necesarios para el desempeño de sus funciones. 

 2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni a los 

miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. 
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Artículo 71

 Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la Comisión con otras 

actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se 

determine en los respectivos Estatutos. 

Artículo 72

 Los jueces de la Corte y  los miembros de la Comisión percibirán emolumentos y gastos de 

viaje en la forma y  condiciones que determinen sus Estatutos, teniendo en cuenta la 

importancia e independencia de sus funciones.  Tales emolumentos y  gastos de viaje será 

fijados en el programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos, el que debe 

incluir, además, los gastos de la Corte y de su Secretaría.  A estos efectos, la Corte elaborará 

su propio proyecto de presupuesto y  lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, por 

conducto de la Secretaría General.  Esta última no podrá introducirle modificaciones. 

Artículo 73

 Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a la Asamblea 

General de la Organización resolver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la 

Comisión o jueces de la Corte que hubiesen incurrido en las causales previstas en los 

respectivos Estatutos.  Para dictar una resolución se requerirá una mayoría de los dos tercios 

de los votos de los Estados miembros de la Organización en el caso de los miembros de la 

Comisión y, además, de los dos tercios de los votos de los Estados Partes en la Convención, si 

se tratare de jueces de la Corte. 
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PARTE III - DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

CAPITULO X

FIRMA, RATIFICACION, RESERVA,  ENMIENDA, PROTOCOLO Y DENUNCIA

Artículo 74

 1. Esta Convención queda abierta a la firma y  a la ratificación o adhesión de todo Estado 

miembro de la Organización de los Estados Americanos. 

 2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el 

depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos.  Tan pronto como once Estados hayan depositado 

sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor.  

Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la Convención 

entrará en vigor en la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión. 

 3. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de la 

entrada en vigor de la Convención. 

Artículo 75

 Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la 

Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969. 

Artículo 76

 1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del Secretario 

General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una 

propuesta de enmienda a esta Convención. 

 2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en 

que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de 
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los dos tercios de los Estados Partes en esta Convención.  En cuanto al resto de los Estados 

Partes, entrarán 

Artículo 77

 1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado parte y la 

Comisión podrán someter a la consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la 

Asamblea General, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de 

incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades. 

 2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y  se aplicará sólo entre 

los Estados Partes en el mismo. 

Artículo 78

 1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un 

plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un 

preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar 

a las otras partes. 

 2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones 

contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una 

violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la 

denuncia produce efecto. 
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CAPITULO XI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Sección 1.  Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Artículo 79

 Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado 

Miembro de la Organización que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos 

para miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  El Secretario General 

preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y  la comunicará a los 

Estados miembros de la Organización al menos treinta días antes de la próxima Asamblea 

General. 

Artículo 80

 La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que figuren en la lista 

a que se refiere el artículo 79, por votación secreta de la Asamblea General y  se declararán 

elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y  la mayoría absoluta de los 

votos de los representantes de los Estados miembros.  Si para elegir a todos los miembros de 

la Comisión resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminará sucesivamente, en la 

forma que determine la Asamblea General, a los candidatos que reciban menor número de 

votos. 

Sección 2.  Corte Interamericana de Derechos Humanos

Artículo 81

 Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado 

parte que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para jueces de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  El Secretario General preparará una lista por orden 
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alfabético de los candidatos presentados y  la comunicará a los Estados Partes por lo menos 

treinta días antes de la próxima Asamblea General. 

Artículo 82

 La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que 

se refiere el artículo 81, por votación secreta de los Estados Partes en la Asamblea General y 

se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría 

absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes.  Si para elegir a todos los 

jueces de la Corte resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, 

en la forma que 

determinen los Estados Partes, a los candidatos que reciban menor número de votos. 

EN  FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron hallados 

de buena y  debida forma, firman esta Convención, que se llamará "PACTO DE SAN JOSE DE 

COSTA RICA", en la ciudad de San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil 

novecientos sesenta y nueve.
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ANEXO II- CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE 

PERSONAS

Adoptada en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período 

ordinario de sesiones de la Asamblea General

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN 

FORZADA DE PERSONAS

Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, 

PREOCUPADOS por el hecho de que subsiste la desaparición forzada de personas; 

REAFIRMANDO que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no 

puede ser otro que el de consolidar en este Hemisferio, dentro del marco de las instituciones 

democráticas, un régimen de libertad individual y  de justicia social, fundado en el respeto de los 

derechos esenciales del hombre; 

CONSIDERANDO que la desaparición forzada de personas constituye una afrenta a la 

conciencia del Hemisferio y  una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de 

la persona humana, en contradicción con los principios y propósitos consagrados en la Carta 

de la Organización de los Estados Americanos; 

CONSIDERANDO que la desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales 

de la persona humana de carácter inderogable, tal como están consagrados en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos; 

RECORDANDO que la protección internacional de los derechos humanos es de naturaleza 

convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno y tiene como 

fundamento los atributos de la persona humana; 

REAFIRMANDO que la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas constituye 

un crimen de lesa humanidad; 
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ESPERANDO que esta Convención contribuya a prevenir, sancionar y suprimir la desaparición 

forzada de personas en el Hemisferio y constituya un aporte decisivo para la protección de los 

derechos humanos y el estado de derecho, 

RESUELVEN adoptar la siguiente Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas: 

ARTICULO I

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: 

a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de 

emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; 

b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y  encubridores del delito 

de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; 

c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de 

personas; y 

d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole 

necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención. 

ARTICULO II

Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de 

la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del 

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

aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha 

privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el 

ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. 
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ARTICULO III

Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la 

desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su 

extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no 

se establezca el destino o paradero de la víctima. 

Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren 

participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la 

aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la 

desaparición forzada de una persona. 

ARTICULO IV

Los hechos constitutivos de la desaparición forzada de personas serán considerados delitos en 

cualquier Estado Parte. En consecuencia, cada Estado Parte adoptará las medidas para 

establecer su jurisdicción sobre la causa en los siguientes casos: 

a. Cuando la desaparición forzada de personas o cualesquiera de sus hechos constitutivos 

hayan sido cometidos en el ámbito de su jurisdicción; 

b. Cuando el imputado sea nacional de ese Estado; 

c. Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado. 

Todo Estado Parte tomará, además, las medidas necesarias para establecer su jurisdicción 

sobre el delito descrito en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre 

dentro de su territorio y no proceda a extraditarlo. 

Esta Convención no faculta a un Estado Parte para emprender en el territorio de otro Estado 

Parte el ejercicio de la jurisdicción ni el desempeño de las funciones reservadas 

exclusivamente a las autoridades de la otra Parte por su legislación interna. 
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ARTICULO V

La desaparición forzada de personas no será considerada delito político para los efectos de 

extradición. 

La desaparición forzada se considerará incluida entre los delitos que dan lugar a extradición en 

todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes. 

Los Estados Partes se comprometen a incluir el delito de desaparición forzada como 

susceptible de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro. 

Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado y  reciba de otro 

Estado Parte con el que no tiene tratado una solicitud de extradición podrá considerar la 

presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición referente al delito de 

desaparición forzada. 

Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán 

dicho delito como susceptible de extradición, con sujeción a las condiciones exigidas por el 

derecho del Estado requerido. 

La extradición estará sujeta a las disposiciones previstas en la constitución y demás leyes del 

Estado requerido. 

ARTICULO VI

Cuando un Estado Parte no conceda la extradición, someterá el caso a sus autoridades 

competentes como si el delito se hubiere cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos 

de investigación y, cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con su legislación 

nacional. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado que haya 

solicitado la extradición. 

ARTICULO VII

La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga 

judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción. 
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Sin embargo, cuando existiera una norma de carácter fundamental que impidiera la aplicación 

de lo estipulado en el párrafo anterior, el período de prescripción deberá ser igual al del delito 

más grave en la legislación interna del respectivo Estado Parte. 

ARTICULO VIII

No se admitirá la eximente de la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que 

dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada. Toda persona que reciba tales órdenes 

tienen el derecho y el deber de no obedecerlas. 

Los Estados Partes velarán asimismo por que, en la formación del personal o de los 

funcionarios públicos encargados de la aplicación de la ley, se imparta la educación necesaria 

sobre el delito de desaparición forzada de personas. 

ARTICULO IX

Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de 

personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en 

cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar. 

Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos 

en el ejercicio de las funciones militares. 

No se admitirán privilegios, inmunidades, ni dispensas especiales en tales procesos, sin 

perjuicio de las disposiciones que figuran en la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas. 

ARTICULO X

En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o 

amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como 

justificación de la desaparición forzada de personas. En tales casos, el derecho a 

procedimientos o recursos judiciales rápidos eficaces se conservará como medio para 
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determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud o para 

individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. 

En la tramitación de dichos procedimientos o recursos y  conforme al derecho interno 

respectivo, las autoridades judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso a todo 

centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya 

motivos para creer que se puede encontrar a las persona desaparecida, incluso lugares sujetos 

a la jurisdicción militar. 

ARTICULO XI

Toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente 

reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislación interna respectiva, a la 

autoridad judicial competente. 

Los Estados Partes establecerán y  mantendrán registros oficiales actualizados sobre sus 

detenidos y, conforme a su legislación interna, los pondrán a disposición de los familiares, 

jueces, abogados, cualquier persona con interés legítimo y otras autoridades. 

ARTICULO XII

Los Estados Partes se prestarán recíproca cooperación en la búsqueda, identificación, 

localización y restitución de menores que hubieren sido trasladados a otro Estado o retenidos 

en éste, como consecuencia de la desaparición forzada de sus padres, tutores o guardadores. 

ARTICULO XIII

Para los efectos de la presente Convención, el trámite de las peticiones o comunicaciones 

presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en que se alegue la 

desaparición forzada de personas estará sujeto a los procedimientos establecidos en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y  en los Estatutos y Reglamentos de la 

Comisión y  de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso las normas relativas a 

medidas cautelares. 
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ARTICULO XIV

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos reciba una petición o comunicación sobre una supuesta desaparición 

forzada se dirigirá, por medio de su Secretaría Ejecutiva, en forma urgente y confidencial, al 

correspondiente gobierno solicitándole que proporcione a la mayor brevedad posible la 

información sobre el paradero de la persona presuntamente desaparecida y demás información 

que estime pertinente, sin que esta solicitud prejuzgue la admisibilidad de la petición. 

ARTICULO XV

Nada de lo estipulado en la presente Convención se interpretará en sentido restrictivo de otros 

tratados bilaterales o multilaterales u otros 

acuerdos suscritos entre las Partes. 

Esta Convención no se aplicará a conflictos armados internacionales regidos por los Convenios 

de Ginebra de 1949 y  sus Protocolos, relativos a la protección de los heridos, enfermos y 

náufragos de las fuerzas armadas, y a prisioneros y civiles en tiempo de guerra. 

ARTICULO XVI

La presente Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de 

los Estados Americanos. 

ARTICULO XVII

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se 

depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 
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ARTICULO XVIII

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los 

instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los 

Estados Americanos. 

ARTICULO XIX

Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención en el momento de aprobarla, 

firmarla, ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y 

propósito de la Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas. 

ARTICULO XX

La presente Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día a partir 

de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación. 

Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber sido 

depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo 

día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o 

adhesión. 

ARTICULO XXI

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá 

denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de 

depósito del instrumento de denuncia la Convención cesará en sus efectos para el Estado 

denunciante y permanecerá en vigor para los demás Estados Partes. 
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ARTICULO XXII

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y 

portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos, la cual enviará copia auténtica de su texto, para su 

registro y publicación, a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 

102 de la Carta de las Naciones Unidas. La Secretaría General de la Organización de los 

Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organización y  a los Estados 

que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de 

ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiese. 

EN  FE DE LO CUAL los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus 

respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará "Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas". 

HECHA EN LA CIUDAD DE BELEM DO PARA, BRASIL, el 9 de junio de junio de mil 

novecientos noventa y cuatro. 
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