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ha considerado que es posible presumir un daño a la integridad psíquica y moral de ciertos familiares. Dicha 
presunción se establece iuris tantum respecto de madres y padres, hijas e hijos, cónyuges, compañeros y 
compañeras permanentes, siempre que corresponda a las circunstancias particulares del caso. Además, esta 
Corte ha establecido que en el marco de una desaparición forzada, dicha presunción también es aplicable 
a las hermanas y a los hermanos de las víctimas desaparecidas, salvo que se demuestre lo contrario por las 
circunstancias específicas del caso. En el caso de tales familiares, corresponde al Estado desvirtuar dicha 
presunción. En relación con las demás presuntas víctimas, la Corte deberá analizar si en la prueba que consta 
en el expediente se acredita alguna afectación a su integridad personal.

121. Aunado al reconocimiento de responsabilidad estatal, la Corte observa que de las declaraciones y el peritaje 
recibidos […] se desprende que los familiares de las víctimas vieron en una medida u otra su integridad personal 
afectada por una o varias de las situaciones siguientes: (i) la desaparición de su ser querido les ha generado 
secuelas a nivel personal, físicas y emocionales; (ii) una alteración irreversible de su núcleo y vida familiares que 
se caracterizaban, entre otros, por valiosas relaciones fraternales; (iii) estuvieron implicados en diversas acciones 
tales como la búsqueda de justicia o de información sobre el paradero de las víctimas; (iv) la incertidumbre que 
rodea el paradero de las víctimas obstaculiza la posibilidad de duelo, lo que contribuye a prolongar la afectación 
psicológica de los familiares ante la desaparición, y (v) la falta de investigación y de colaboración del Estado en 
la determinación del paradero de las víctimas y de los responsables de las desapariciones agravó las diferentes 
afectaciones que sufrían dichos familiares. Las circunstancias descritas han provocado una afectación que se 
prolonga en el tiempo y que aún hoy se mantiene por la incertidumbre sostenida sobre el paradero de la niña 
desaparecida Emelinda Lorena Hernández, y de los niños desaparecidos José Adrián Rochac Hernández, Santos 
Ernesto Salinas, Manuel Antonio Bonilla y Ricardo Abarca Ayala.

3.  DEBERES DEL ESTADO

Además de configurar ciertas violaciones de derechos a partir de los casos de desaparición forzada, la Corte 
Interamericana ha hecho un completo análisis de los alcances de las obligaciones del Estado en casos de desaparición 
forzada de personas. Se han desarrollado los conceptos de garantía, prevención, investigación y sanción a los 
responsables que han fijado estándares recogidos por la normativa internacional y nacional y por tribunales tanto 
de jurisdicción internacional como nacional. Asimismo, se ha desarrollado con detalle el alcance de la obligación de 
adecuar la legislación nacional para cumplir con los estándares normativos internacionales en materia de tipificación 
del delito de desaparición forzada de personas.

3.1.  Deber de garantizar los derechos establecidos en la CADH

Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio  de 1988. 

158.  La práctica de desapariciones, a más de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, como 
las señaladas, significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores 
que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema 
interamericano y la misma Convención.  La existencia de esa práctica, además, supone el desconocimiento del 
deber de organizar el aparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención, 
como se expone a continuación. En el mismo sentido: Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia 
de 20 de enero de 1989, párr. 166; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 
15 de marzo de 1989, párrs. 151 y 152; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2000, párr. 129; Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, párr. 116.

Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. 

162.  Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad.  Tampoco 
puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico.  Pero, por graves que 
puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir 
que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para 
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alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral.  Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre 
el desprecio a la dignidad humana. En el mismo sentido: Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. 
Sentencia de 29 de julio  de 1988, párr. 154.

167.  Además, la práctica de desapariciones por sí sola crea un clima incompatible con la garantía debida a los 
derechos humanos por los Estados partes en la Convención, en cuanto relaja las normas mínimas de conducta 
que deben regir los cuerpos de seguridad a los que asegura impunidad para violar esos derechos.

192.  Existen suficientes elementos de convicción, y la Corte así lo ha declarado, para concluir que la desaparición de 
Saúl Godínez fue consumada por personas que actuaron bajo la cobertura del poder público.  Pero, aunque no 
hubiera podido demostrarse tal cosa, la circunstancia de que el aparato del Estado haya servido para crear un 
clima en que el crimen de la desaparición forzada se cometiera impunemente y de que, con posterioridad a la 
desaparición de Saúl Godínez, se haya abstenido de actuar, lo que está plenamente comprobado, representa un 
incumplimiento imputable a Honduras de los deberes contraídos en virtud del artículo 1.1 de la Convención, 
según el cual estaba obligada a garantizar a Saúl Godínez el pleno y libre ejercicio de sus derechos humanos.

Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. 

65.  […] Además, la desaparición forzada supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado 
para garantizar los derechos reconocidos en la Convención […].

78.  En consecuencia, la Corte declara que la aquiescencia del Estado de Guatemala en la realización de tales 
actividades por parte de las patrullas civiles, permiten concluir, que dichas patrullas deben ser consideradas 
como agentes del Estado, y por lo tanto, imputables a éste los actos por ellas practicados.

Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006.

115.  La Corte recuerda que la práctica sistemática de la desaparición forzada supone el desconocimiento del deber 
de organizar el aparato del Estado para garantizar los derechos reconocidos en la Convención, lo cual reproduce 
las condiciones de impunidad para que este tipo de hechos vuelvan a repetirse; de ahí la importancia de que 
aquél adopte todas las medidas necesarias para evitar dichos hechos, investigue y sancione a los responsables y, 
además, informe a los familiares sobre el paradero del desaparecido y los indemnice en su caso. Asimismo, el 
Tribunal ha considerado que la responsabilidad internacional del Estado se ve agravada cuando la desaparición 
forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado, por ser un delito contra 
la humanidad que implica un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el sistema 
interamericano.

Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 23 de 
noviembre de 2009. 

142. Al respecto, de conformidad con el artículo I, incisos a) y b), de la CIDFP, los Estados Partes se comprometen 
a no practicar ni tolerar la desaparición forzada de personas en cualquier circunstancia, y a sancionar a los 
responsables de la misma en el ámbito de su jurisdicción. Ello es consecuente con la obligación a cargo del 
Estado de respetar y garantizar los derechos contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, la cual, 
según ha sido establecido por esta Corte, puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho 
específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. En tal sentido, esta 
obligación implica el deber de los Estados Parte de organizar todas las estructuras a través de las cuales se 
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y 
pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de 
“[p]revenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios 
a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los 
responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”58. En 
el mismo sentido: Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de septiembre de 2010, párr. 62; Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 
de febrero de 2011, párr. 76; Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de agosto de 2011, párr. 98; Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013, párr. 114.

58 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, párr. 174; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, párr. 62.
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145.  De todo lo anterior, puede concluirse que los actos constitutivos de desaparición forzada tienen carácter 
permanente, y que sus consecuencias acarrean una pluriofensividad a los derechos de las personas reconocidos 
en la Convención Americana mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos, por lo cual, 
los Estados tienen el deber correlativo de investigarla y, eventualmente, sancionar a los responsables, conforme 
a las obligaciones derivadas de la Convención Americana y, en particular, de la Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas.  

Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011.

100.  La preparación y ejecución de la detención y posterior desaparición forzada de María Claudia García no habrían 
podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes superiores de las jefaturas militares, de policía e inteligencia 
de ese entonces, o sin la colaboración, aquiescencia o tolerancia, manifestadas en diversas acciones realizadas 
en forma coordinada o concatenada, de miembros de los cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia (e 
inclusive diplomáticos) de los Estados involucrados, por lo que los agentes estatales faltaron gravemente a 
sus deberes de prevención y protección de los derechos de las víctimas, consagrados en el artículo 1.1 de la 
Convención Americana, y utilizaron la investidura oficial y recursos otorgados por el Estado para cometer las 
violaciones.

183.  Esta Corte ha destacado que la obligación estatal de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos 
y, en su caso, enjuiciar y sancionar a los responsables, adquiere particular importancia ante la gravedad de los 
delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados, especialmente en vista de que la prohibición de 
la desaparición forzada de personas y su correlativo deber de investigarla y sancionar a sus responsables han 
alcanzado desde hace mucho carácter de jus cogens. 

Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. 

126.  Primeramente, es pertinente recordar que la práctica sistemática de la desaparición forzada supone el 
desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado para garantizar los derechos reconocidos en la 
Convención, lo cual reproduce las condiciones de impunidad para que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. 
De ahí, la importancia de que aquél adopte todas las medidas necesarias para investigar y, en su caso, sancionar 
a los responsables; establecer la verdad de lo sucedido; localizar el paradero de las víctimas e informar a los 
familiares sobre el mismo; así como repararlos justa y adecuadamente en su caso.

Caso González Medina y Familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012. 

126.  El Tribunal ha establecido que, de acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención, los Estados están obligados a 
respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella. Los Estados tienen la obligación de no practicar 
ni tolerar la desaparición forzada de personas en cualquier circunstancia, y de sancionar a los responsables de la 
misma en el ámbito de su jurisdicción. 

127.  La referida obligación de garantizar se deriva del deber general de garantía señalado en el artículo 1.1 de la 
Convención, en conjunto con el derecho sustantivo protegido en el mismo tratado que debe ser amparado 
o garantizado, e implica la obligación positiva de adopción, por parte del Estado, de una serie de conductas, 
dependiendo del derecho sustantivo específico que se tenga que garantizar y de la situación particular del caso. 
La Corte ha establecido que para cumplir con dicha obligación de garantizar efectivamente los derechos a la 
personalidad jurídica, a la vida, a la integridad y a la libertad personales los Estados deben no solo prevenir, 
sino también tienen el deber de investigar las afectaciones a los mismos. Por consiguiente, el incumplimiento 
de la obligación de garantizar los derechos protegidos en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención a través de 
una investigación diligente y efectiva también acarrea la responsabilidad internacional del Estado. 

208.  Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, los familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados 
la obligación, a que lo sucedido a éstas sea efectivamente investigado por las autoridades del Estado; se siga 
un proceso contra los presuntos responsables de estos ilícitos; en su caso, se les impongan las sanciones 
pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido. Además, el Tribunal reitera 
que, tratándose de una desaparición forzada, entre cuyos objetivos está impedir el ejercicio de los recursos 
legales y de las garantías procesales pertinentes, si la víctima misma no puede acceder a los recursos disponibles, 
resulta fundamental que los familiares u otras personas allegadas puedan acceder a procedimientos o recursos 
judiciales rápidos y eficaces como medio para determinar su paradero o su estado de salud, o para individualizar 
a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. 
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Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de 
noviembre de 2012.
 
194.  De conformidad con el artículo I, incisos a y b, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, 

los Estados Partes se comprometen a no practicar ni tolerar la desaparición forzada de personas en cualquier 
circunstancia, y a sancionar a los responsables de la misma en el ámbito de su jurisdicción, lo que es consecuente 
con la obligación estatal de respetar y garantizar los derechos contenidos en el artículo 1.1 de la Convención 
Americana, la cual puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado 
deba garantizar y de las necesidades particulares de protección. En el mismo sentido: Caso García y Familiares 
Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 29 de noviembre de 2012, párr. 98.

232.  La Corte recuerda que, al ser la prohibición de desaparición forzada una norma con el carácter de jus cogens, 
la correlativa obligación de investigar, y en su caso enjuiciar y sancionar a sus responsables, adquiere particular 
intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados 
[…]. En el mismo sentido: Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia 
de 29 de noviembre de 2012, párr. 131.

3.2.  Deber de prevenir

Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio  de 1988. 

175.  El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que 
promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos 
sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear 
sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias 
perjudiciales.  No es posible hacer una enumeración detallada de esas medidas, que varían según el derecho 
de que se trate y según las condiciones propias de cada Estado Parte.  Es claro, a su vez, que la obligación de 
prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un 
derecho haya sido violado.  Pero sí es obvio, en cambio, que el sometimiento de detenidos a cuerpos represivos 
oficiales que impunemente practiquen la tortura y el asesinato representa, por sí mismo, una infracción al deber 
de prevención de violaciones a los derechos a la integridad física y a la vida, aun en el supuesto de que una 
persona dada no haya sufrido torturas o no haya sido ultimada, o si esos hechos no pueden demostrarse en el 
caso concreto.

Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. 

186.  Sí es obvio, en cambio, que el sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales que impunemente 
practiquen la tortura y el asesinato representa, por sí mismo, una infracción al deber de prevención de violaciones 
a los derechos a la integridad física y a la vida, aun en el supuesto de que una persona dada no haya sufrido 
torturas o no haya sido ultimada o si esos hechos no pueden demostrarse en el caso concreto.  La instauración 
de una práctica de desapariciones por un gobierno dado significa, por sí sola, el abandono del deber jurídico, 
de prevenir violaciones de los derechos humanos cometidas bajo la cobertura del poder público.

Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. 

78.  La Corte ha reiterado que los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos tienen el 
derecho a conocer la verdad sobre estas violaciones. Este derecho a la verdad, al ser reconocido y ejercido en 
una situación concreta, constituye un medio importante de reparación para la víctima y sus familiares y da 
lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer. Por otra parte, el conocer la verdad facilita a la sociedad 
peruana la búsqueda de formas de prevenir este tipo de violaciones en el futuro.

 
Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. 

89.  No fue sino después de 1989, al caer el régimen dictatorial de Stroessner, que fueron iniciadas las investigaciones 
por los hechos del presente caso.  Sin embargo, las condiciones del país, sin importar qué tan difíciles sean, no 
liberan a un Estado Parte en la Convención Americana de sus obligaciones establecidas en ese tratado. Además, 
la desaparición forzada supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado para garantizar 
los derechos reconocidos en la Convención y reproduce las condiciones de impunidad para que este tipo de 
hechos vuelvan a repetirse; de ahí la importancia de que aquél adopte todas las medidas necesarias para evitar 
dichos hechos, investigue y sancione a los responsables y, además, informe a los familiares sobre el paradero del 
desaparecido y los indemnice en su caso.
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Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
septiembre de 2009. 

63.  En casos de desaparición forzada, la característica común a todas las etapas del hecho es la denegación de la 
verdad de lo ocurrido […]. Uno de los elementos centrales de prevención y erradicación de dicha práctica es la 
adopción de medidas eficaces para prevenir su ocurrencia o, en su caso, cuando se sospecha que una persona ha 
sido sometida a una desaparición forzada, poner fin prontamente a dicha situación. En este sentido, el deber de 
prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan 
la salvaguarda de los derechos humanos. Así, la privación de libertad en centros legalmente reconocidos y la 
existencia de registros de detenidos, constituyen salvaguardas fundamentales, inter alia, contra la desaparición 
forzada. A contrario sensu la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de centros clandestinos de detención 
configura per se una falta a la obligación de garantía, por atentar directamente contra los derechos a la libertad 
personal, integridad personal y vida. En el mismo sentido: Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010, párr. 63; Caso Gomes Lund y otros 
(“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparación y Costas. Sentencia 
de 24 de noviembre de 2010, párr. 106; Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 
de febrero de 2011, párr. 77; Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de agosto de 2011, párr. 99.

3.3.  Deber de investigar

Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio  de 1988. 

177.  En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de 
la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es 
incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio.  Sin embargo, 
debe emprenderse con seriedad y no como 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 o de 
la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.  
Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los 
particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por 
el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado. En el mismo sentido: Caso 
Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000, párr. 212; Caso de los 
19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004, párr. 184; 
Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, 
párr. 77; Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 184.

180.  […] Se acudió frecuentemente al expediente de pedir a los familiares de las víctimas que presentaran pruebas 
concluyentes de sus aseveraciones siendo que, por tratarse de delitos atentatorios contra bienes esenciales de la 
persona, deben ser investigados de oficio en cumplimiento del deber del Estado de velar por el orden público, 
más aún cuando los hechos denunciados se referían a una práctica cumplida dentro del seno de la institución 
armada la cual, por su naturaleza, está cerrada a investigaciones particulares. […] En el mismo sentido: Caso 
Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989, párr. 190.

181. El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final 
de la persona desaparecida.  Incluso en el supuesto de que circunstancias legítimas del orden jurídico interno 
no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean individualmente responsables de delitos 
de esta naturaleza, el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, 
dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios 
a su alcance. En el mismo sentido: Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 
1989, párr. 191; Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 
de noviembre de 2012, párr. 134.

Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. 

90.  En relación con las violaciones a la Convención Americana anteriormente citadas, la Corte considera que el 
Estado peruano está obligado a investigar los hechos que las produjeron.  Inclusive, en el supuesto de que 
dificultades del orden interno impidiesen identificar a los individuos responsables por los delitos de esta 
naturaleza, subsiste el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su 
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caso, dónde se encuentran sus restos.  Corresponde por tanto al Estado, satisfacer esas justas expectativas por 
los medios a su alcance.  A ese deber de investigar se suma el de prevenir la posible comisión de desapariciones 
forzadas y de sancionar a los responsables de las mismas.  Tales obligaciones a cargo del Perú se mantendrán 
hasta su total cumplimiento […].

Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. 

79.  En consecuencia, los familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que lo sucedido 
a aquéllas sea efectivamente investigado por las autoridades estatales, se siga un proceso contra los presuntos 
responsables de estos ilícitos y, en su caso, se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y 
perjuicios que dichos familiares han sufrido. En el mismo sentido: Caso García y Familiares Vs. Guatemala. 
Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 29 de noviembre de 2012, párr. 133.

Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. 

143.  En particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de 
los demás derechos […], una de esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida 
por el deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones extrajudiciales, 
desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar 
ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, que no se emprenda como una simple 
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los 
medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, 
enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente 
cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

144.  Ciertamente durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos 
humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el 
esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación. 
No obstante, la investigación 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 las víctimas 
o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque 
efectivamente la verdad. 

 
Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006.  
 
88.  Además, fue verificada una situación generalizada de impunidad de las graves violaciones a los derechos 

humanos existente en ese entonces […], que condicionaba la protección de los derechos en cuestión. En este 
sentido, la Corte ha entendido que de la obligación general de garantizar los derechos humanos consagrados 
en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, deriva la obligación de investigar los casos de 
violaciones del derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado. Así, en casos de ejecuciones 
extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha 
considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un 
elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos que se ven afectados o anulados 
por esas situaciones, como los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida. En el mismo sentido: 
Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr. 
110; Caso Gomes Lund  y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010, párr. 138. 

Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. 

157.  De tal manera, respecto de las solicitudes de las representantes y del Estado, es necesario recordar que los 
hechos han sido calificados por la CVR, órganos judiciales internos y por la representación del Estado ante este 
Tribunal, como crímenes contra la humanidad y ha sido establecido que fueron perpetradas en un contexto 
de ataque generalizado y sistemático contra sectores de la población civil. Consecuentemente, la obligación de 
investigar, y en su caso enjuiciar y sancionar, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de 
los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados; más aún pues la prohibición de la desaparición 
forzada de personas y el correlativo deber de investigarla y sancionar a sus responsables han alcanzado 
carácter de ius cogens. La impunidad de esos hechos no será erradicada sin la consecuente determinación 
de las responsabilidades generales –del Estado- y particulares –penales de sus agentes o particulares-, 
complementarias entre sí. Por ende, basta reiterar que las investigaciones y procesos abiertos por los hechos de 
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este caso corresponden al Estado, deben ser realizados por todos los medios legales disponibles y culminar o 
estar orientados a la determinación de toda la verdad y la persecución y, en su caso, captura, enjuiciamiento y 
castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos. 

Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de  
12 de agosto de 2008. 

115.  Aunado a lo anterior, la Corte ha entendido que de la obligación general de garantizar los derechos humanos 
consagrados en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, deriva la obligación de investigar los 
casos de violaciones del derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado. Así, en casos 
de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el 
Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, 
es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos que se ven afectados o 
anulados por esas situaciones, como los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida.  Al respecto, 
en el capítulo correspondiente al análisis de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, el Tribunal 
procederá a analizar las actuaciones del Estado en relación con la investigación de los hechos del presente caso.

Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008.
 
80.  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 lo sucedido a la 
víctima y su paradero. 

Caso Bámaca Velásquez respecto de Guatemala. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
de 27 de enero de 2009.

28.  Que específicamente la Corte ha señalado que “en casos de […] desapariciones forzadas y otras graves 
violaciones a los derechos humanos, […] la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, 
imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos que se 
ven afectados o anulados por esas situaciones, como los derechos a la libertad personal, integridad personal y 
vida”59. En esta línea, este Tribunal ha declarado que una investigación no debe emprenderse “como una simple 
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”60, sino que “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 o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que 
la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual 
pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con 
seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad 
internacional del Estado”61. Asimismo, la Corte ha precisado que una investigación debe llevarse a cabo “por 
todos los medios legales disponibles”62 y dentro de un plazo razonable.

30.  Que la obligación de investigación no puede ser ejecutada de cualquier manera, sino que debe realizarse de 
acuerdo a los estándares establecidos por las normas y la jurisprudencia internacionales que las caracterizan 
como investigaciones prontas, exhaustivas, imparciales e independientes.

Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
septiembre de 2009. 

65.  En definitiva, toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a 
desaparición forzada, debe iniciarse una investigación. Esta obligación es independiente de que se presente 
una denuncia, pues en casos de desaparición forzada el derecho internacional y el deber general de garantía, 

59 Cfr. Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C No. 162, párr. 110.
60 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, párr. 177; Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 144 y 145; Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 100.

61 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, párr. [174] 177; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras, párr. 188. 
62 Cfr. Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 143; Caso Heliodoro Portugal 

Vs. Panamá, párr. 144; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, párr. 101. 
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a que Perú se encuentra obligado, imponen la obligación de investigar el caso ex officio, sin dilación, y de una 
manera seria, imparcial y efectiva. Esto es un elemento fundamental y condicionante para la protección de 
ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Sin 
perjuicio de ello, en cualquier caso, toda autoridad estatal, funcionario público o particular que haya tenido 
noticia de actos destinados a la desaparición forzada de personas, deberá denunciarlo inmediatamente. En el 
mismo sentido: Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.  
Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 143; Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010, párrs. 92 y 193; Caso Ibsen 
Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010, 
párr. 65; Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparación y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010, párr. 108; Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y 
Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 186; Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2011, párr. 115; Caso Gudiel Álvarez y otros 
(“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012, 
párr. 241; Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 
noviembre de 2012, párr. 138.

134.  Es oportuno recordar que en casos de desaparición forzada, es imprescindible la actuación pronta e inmediata 
de las autoridades fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación 
del paradero de la víctima o el lugar donde pueda encontrarse privada de libertad. No obstante, fue recién 
seis años después de la desaparición, en 1999, que la Fiscalía ordenó oficiar, en el marco de ciertas diligencias 
ampliatorias, a diferentes instituciones públicas con el fin de localizar el paradero del señor Anzualdo, sin 
obtener resultado alguno, pues las instituciones requeridas no remitieron su respuesta a las autoridades a 
cargo de la investigación, y tampoco consta su oportuna reiteración. Posteriormente, la Fiscalía dispuso que 
se continuara con las diligencias correspondientes ya que a esa fecha “no ha[bía] sido posible la ubicación  
del paradero”63.

135.  En este sentido, este Tribunal ha establecido que para que una investigación de desaparición forzada sea llevada 
adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar 
todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y 
oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. 
Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos 
necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación 
e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación 
de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso 
ilimitado a los lugares de detención, respecto a la documentación así como a las personas. La Corte reitera que 
el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la 
imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la 
práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles 
autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos 
y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades 
nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación. En el mismo sentido: 
Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
23 de noviembre de 2009, párr. 215; Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010, párr. 196; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen 
Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010, párr. 167; Caso 
Torres Millacura y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2011, 
párr. 122; Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2012, párr. 259.

150.  Estima la Corte pertinente recordar que en los términos de la obligación de investigar el Perú debe asegurar 
que todos los responsables materiales e intelectuales de la desaparición forzada del señor Anzualdo Castro sean 
efectivamente identificados, investigados, juzgados y, en su caso, sancionados, por lo cual no podrá ampararse 
en la utilización de figuras jurídicas que atenten contra las obligaciones internacionales pertinentes.

154.  En conclusión, una debida diligencia en los procesos por los hechos del presente caso exigía que éstos fueran 
conducidos tomando en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que 

63 Auto de la Quinta Fiscalía Provincial en lo Penal del Callao de 15 de septiembre de 1999 (expediente de prueba, tomo V, anexo 11 a la demanda,  
folio 1759).
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explican su comisión, evitando omisiones al recabar prueba y al seguir líneas lógicas de investigación. En este 
sentido, resulta esencial la adopción de todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos 
que permitieron tanto la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, como los mecanismos y 
estructuras a través de los cuales se aseguró su impunidad.

Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 23 de 
noviembre de 2009. 

206.  Como lo ha señalado en otras oportunidades, la Corte considera que las autoridades encargadas de las 
investigaciones tenían el deber de asegurar que en el curso de las mismas se valorarán los patrones sistemáticos 
que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos en el presente caso. En aras de 
garantizar su efectividad, la investigación debió ser conducida tomando en cuenta la complejidad de este tipo de 
hechos y la estructura en la cual se ubican las personas probablemente involucradas en los mismos, de acuerdo 
al contexto en que ocurrieron, evitando así omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas 
lógicas de investigación. En el mismo sentido: Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011, párr. 146.

212.  De todo lo anterior, la Corte considera que, en el caso concreto, si bien se han realizado varias diligencias, la 
investigación llevada a cabo por el Estado no ha sido conducida con la debida diligencia, de manera que sea 
capaz de garantizar el reestablecimiento de los derechos de las víctimas y evitar la impunidad. El Tribunal ha 
definido la impunidad como “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”64. En 
casos de desaparición forzada de personas, la impunidad debe ser erradicada mediante la determinación de las 
responsabilidades tanto generales –del Estado– como individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de 
particulares–. En cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de 
jure, que mantengan la impunidad. 

216.  La Corte también ha advertido que tal obligación se mantiene “cualquiera sea el agente al cual pueda 
eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con 
seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad 
internacional del Estado”65.

222.  No obstante, el Tribunal destaca que para que una investigación de desaparición forzada, en los términos 
referidos por la Coordinación General de Investigación, sea llevada adelante eficazmente y con la debida 
diligencia, se deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y 
averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables 
de su desaparición forzada, particularmente, la referida al presente caso. Para ello, el Estado debe dotar a las 
correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las 
pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para 
investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Al respecto, la 
Corte considera que, sin perjuicio de que deban obtenerse y valorarse otras pruebas, las autoridades encargadas 
de la investigación deben prestar particular atención a la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, 
que resultan de especial importancia cuando se trata de casos sobre desapariciones forzadas, “ya que esta forma 
de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, 
el paradero y la suerte de las víctimas”66. Lo anterior es esencial en un caso como el presente, en el que el 
señor Rosendo Radilla Pacheco se encuentra desaparecido desde hace aproximadamente 35 años, y en el que la 
denuncia formal de los hechos no fue interpuesta inmediatamente a causa del contexto particular propiciado 
por el propio Estado en su momento. En el mismo sentido: Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013, párr. 178.

244.  El artículo 8.1 de la Convención Americana establece, como uno de los elementos del debido proceso, que 
los tribunales decidan los casos sometidos a su conocimiento en un plazo razonable. Al respecto, la Corte ha 
considerado preciso tomar en cuenta varios elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que 
se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta 

64 Cfr. Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 173; 
Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, párr. 405; Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 69.

65 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, párr. [174]177; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras, párr. 188; Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. 
Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 19, párr. 78.

66 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, párr. 131; Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, párr. 95; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, párr. 38.
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de las autoridades judiciales y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en 
el proceso. No obstante, la pertinencia de aplicar esos criterios para determinar la razonabilidad del plazo de 
un proceso depende de las circunstancias particulares, pues en casos como el presente el deber del Estado 
de satisfacer plenamente los requerimientos de la justicia prevalece sobre la garantía del plazo razonable. En 
todo caso, corresponde al Estado demostrar las razones por las cuales un proceso o conjunto de procesos han 
tomado un período determinado que exceda los límites del plazo razonable. Si no lo demuestra, la Corte tiene 
amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto.

245.  En el presente caso, la Corte advierte que la averiguación de los hechos reviste cierta complejidad, por tratarse de 
una desaparición forzada en ejecución desde hace más de 35 años. No obstante, cuando se presentaron las dos 
primeras denuncias, las autoridades no realizaron una investigación exhaustiva […]. Si bien la Fiscalía Especial 
se avocó, entre otros, a la investigación de los hechos, la Corte nota que, para ello, transcurrió un período de casi 
10 años desde que fuera presentada la primera denuncia penal en 1992. Esto no es posible desvincularlo de la 
propia omisión del Estado. Asimismo, durante las investigaciones posteriores la señora Tita Radilla Martínez ha 
asumido una posición activa como “coadyuvante”, poniendo en conocimiento de las autoridades la información 
de que ha dispuesto e impulsando las investigaciones. No obstante, la averiguación previa se encuentra todavía 
abierta a más de siete años desde que la Fiscalía Especial inició las investigaciones. En total, han transcurrido 
17 años desde que la autoridad ministerial tuvo conocimiento formal de la desaparición forzada del señor 
Rosendo Radilla Pacheco, sin que el Estado haya justificado válidamente la razón de esta demora. Todo lo 
anterior, en conjunto, ha sobrepasado excesivamente el plazo que pueda considerarse razonable para estos 
efectos. En consecuencia, la Corte considera que el Estado incumplió los requerimientos del artículo 8.1 de la 
Convención.

273.  Asimismo, esta Corte ha establecido que, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico 
lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar 
a los autores de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde 
siempre a la justicia ordinaria. En tal sentido, la Corte en múltiples ocasiones ha indicado que “[c]uando la 
justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el 
derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al 
propio derecho de acceso a la justicia. El juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, 
además de independiente e imparcial.

Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre  
de 2010. 

66.  Para que una investigación pueda ser efectiva, los Estados deben establecer un marco normativo adecuado 
para desarrollar la investigación, lo cual implica regular como delito autónomo en sus legislaciones internas la 
desaparición forzada de personas, puesto que la persecución penal es un instrumento adecuado para prevenir 
futuras violaciones de derechos humanos de esta naturaleza […]. En el mismo sentido: Caso Gomes Lund  
y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparación y Costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2010, párr. 109. 

166.  En esta línea, la Corte considera que, en casos como éste, las autoridades encargadas de la investigación tienen 
el deber de asegurar que en el curso de las mismas se valoren los patrones sistemáticos que permitieron la 
comisión de graves violaciones de los derechos humanos, como las del presente caso. En aras de garantizar su 
efectividad, la investigación debe ser conducida tomando en cuenta la complejidad de este tipo de hechos y la 
estructura en la cual se ubican las personas probablemente involucradas en los mismos, de acuerdo al contexto 
en que ocurrieron, evitando así omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas  
de investigación. 

173.  Al respecto, es pertinente señalar que la investigación de los hechos del presente caso no puede considerarse 
como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus 
familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. Asimismo, la Corte considera que los órganos 
estatales encargados de la investigación relacionada con la desaparición forzada de personas, cuyos objetivos 
son la determinación de su paradero y el esclarecimiento de lo sucedido, la identificación de los responsables 
y su posible sanción, deben llevar a cabo su tarea de manera diligente y exhaustiva. Los bienes jurídicos sobre 
los que recae la investigación obligan a redoblar esfuerzos en las medidas que deban practicarse para cumplir 
su objetivo. El actuar omiso o negligente de los órganos estatales no resulta compatible con las obligaciones 
emanadas de la Convención Americana, con mayor razón si están en juego bienes esenciales de las personas. 
En el mismo sentido: Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 
29 de noviembre de 2012, párr. 132.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2017 Corte Interamericana de Derechos Humanos 
http://www.corteidh.or.cr/

Libro completo en: 4565 https://goo.gl/vv6WMQ



55

DESAPARICIÓN FORZADA

197.  El Tribunal ha afirmado que la prohibición de la desaparición forzada de personas y el correlativo deber de 
investigar y sancionar a sus responsables son normas que “han alcanzado carácter de jus cogens”67. Asimismo, 
la jurisprudencia de este Tribunal, los pronunciamientos de otros órganos y organismos internacionales, así 
como otros instrumentos y tratados internacionales, como la Declaración sobre la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 1992; la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas, de 1994; y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas, de 2006, señalan ciertos estándares que deben guiar la investigación y procesamiento 
de este tipo de delitos. 

214.  Al respecto, la Corte ha establecido que como parte del deber de investigar, el Estado debe realizar una búsqueda 
seria, en la cual realice todos los esfuerzos posibles para determinar a la brevedad el paradero de la víctima, 
ya que el derecho de los familiares de conocer el destino o paradero de la víctima desaparecida constituye una 
medida de reparación y por tanto una expectativa que el Estado debe satisfacer a éstos. Es de suma importancia 
para los familiares de la víctima desaparecida el esclarecimiento del paradero o destino final de la misma, ya 
que esto permite a los familiares aliviar la angustia y sufrimiento causados por la incertidumbre del paradero y 
destino de su familiar desaparecido. 

215.  La obligación de investigar el paradero persiste hasta que se encuentre a la persona privada de libertad, 
aparezcan sus restos o, en todo caso, se conozca con certeza cuál fue su destino. Al respecto, la Corte resalta que 
la obligación de investigar a cargo de los Estados en casos de desapariciones forzadas no solamente se limita a 
la mera determinación del paradero o destino de las personas desaparecidas o a la aclaración de lo sucedido, 
ni tampoco a la sola investigación conducente a la determinación de las responsabilidades correspondientes 
y a la sanción eventual por las mismas. Ambos aspectos son correlativos y deben estar presentes en cualquier 
investigación de actos como los del presente caso.

217.  Al respecto, este Tribunal ha establecido que la eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación 
de investigar una muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad. En este sentido, 
la Corte ha especificado los principios rectores que es preciso observar en una investigación cuando se está 
frente a una muerte violenta. Las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben 
intentar como mínimo, inter alia: i) identificar a la víctima; ii) recuperar y preservar el material probatorio 
relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; 
iii) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; iv) 
determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda 
haber causado la muerte, y v) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, 
es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos 
humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados. 

Caso Gomes Lund  y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparación y 
Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. 

111.  En tal sentido, en el presente caso el análisis de las desapariciones forzadas debe abarcar el conjunto de los 
hechos que se presentan a consideración del Tribunal. Sólo de este modo el análisis legal de este fenómeno 
es consecuente con la compleja violación de derechos humanos que ésta conlleva, con su carácter continuado 
o permanente y con la necesidad de considerar el contexto en que ocurrieron los hechos, a fin de analizar sus 
efectos prolongados en el tiempo y enfocar integralmente sus consecuencias, teniendo en cuenta el corpus juris de 
protección tanto interamericano como internacional. 

Asunto Alvarado Reyes y otros respecto México. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
de 26 de noviembre de 201068.

20.  La Corte considera preciso reiterar que cuando haya motivos razonables para sospechar que una persona ha 
sido sometida a desaparición, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades fiscales y 

67  Cfr. Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 84; Caso 
Radilla Pacheco Vs. México, párr. 139; Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, párr. 86. 

68 El 29 de diciembre de 2009 Rocío, Nitza y José habrían sido detenidos sin orden de arresto por miembros del Ejército mexicano en la comunidad ejidal de 
Benito Juárez, ubicada en el Municipio de Buenaventura, Estado de Chihuahua, fecha desde la cual se desconoce su paradero y no han sido presentados 
ante autoridad competente. Aproximadamente a las 8:00 p.m. diez militares uniformados y armados descendieron de dos vehículos frente al domicilio de 
familiares de la esposa de José y bajaron a la fuerza a José y su prima Nitza de la camioneta en que se encontraban, los subieron a los referidos vehículos 
y se fueron. Horas después, militares y policías regresaron y se llevaron la camioneta. Ese mismo día, militares entraron violentamente al domicilio de 
la madre de Rocío, llevándose a esta última detenida. en los días siguientes los familiares habrían realizado diversas gestiones para obtener información 
sobre su situación y paradero, sin obtener respuesta
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judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la víctima 
o el lugar donde pueda encontrarse privada de libertad. Al respecto, toma nota de las observaciones de los 
representantes, con respecto a que el tratamiento por parte del Estado del presente asunto como un caso relativo 
a personas extraviadas o ausentes, en lugar de un caso relativo a una presunta desaparición forzada […] pudiera 
conllevar limitaciones en la efectividad de las medidas adoptadas por el Estado para dar con el paradero de los 
beneficiarios. En ese sentido, la Corte considera necesario que México se refiera, en forma detallada y completa 
a estas observaciones de los representantes, en su próximo informe en relación con este asunto.

23.  Asimismo, la Corte toma nota de lo afirmado por los representantes en cuanto a que habría sido negada la entrada 
de personal de la FEVIMTRA, a cargo de la averiguación de la PGR, a las instalaciones militares. Al mismo 
tiempo, observa que el Estado no se refirió a esta observación de los representantes […]. Al respecto, el Tribunal 
recuerda que es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación de una presunta desaparición 
forzada puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, tanto en relación con la documentación como 
en relación con las personas. Lo anterior es especialmente relevante en virtud de que el objeto de las presentes 
medidas provisionales es precisamente que las autoridades estatales den con el paradero de los beneficiarios, a 
fin de poder proteger sus derechos. 

Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. 

127.  La obligación de investigar violaciones de derechos humanos es una de las medidas positivas que deben adoptar 
los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. Así, desde su primera sentencia esta 
Corte ha destacado la importancia del deber estatal de investigar y sancionar las violaciones de derechos 
humanos, el cual adquiere particular importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de 
los derechos lesionados, como en el presente caso que se trata de desapariciones forzadas de niños y niñas que 
se enmarcan dentro de un patrón sistemático de graves violaciones a los derechos humanos, razón por la cual 
no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole. 

128.  Esta Corte ya ha considerado que, una vez ocurrida una desaparición forzada, es necesario que la misma sea 
efectivamente considerada y tratada como un hecho ilícito que pueda tener como consecuencia la imposición 
de sanciones para quien la cometa, instigue, encubra o de cualquier otra forma participe en la perpetración 
de la misma. En consecuencia, la Corte ha considerado que toda vez que haya motivos razonables para 
sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una investigación penal. Esta 
obligación es independiente de que se presente una denuncia, pues en casos de desaparición forzada el derecho 
internacional y el deber general de garantía, imponen la obligación de investigar el caso ex officio, sin dilación, 
y de una manera seria, imparcial y efectiva, de modo tal que no dependa de la iniciativa procesal de la víctima 
o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto es un elemento fundamental y 
condicionante para la protección de los derechos afectados por esas situaciones. Por ende, la investigación debe 
ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, 
captura, enjuiciamiento y, eventual, castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, 
especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Igualmente, la impunidad debe ser 
erradicada mediante la determinación de las responsabilidades tanto generales –del Estado- como individuales 
–penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-. En cumplimiento de esta obligación, el Estado debe 
remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad. En el mismo sentido: Caso 
García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 29 de noviembre de 2012, 
párr. 135; Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013, párr. 178.

130.  En suma, por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de 
derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas y 
a determinar las responsabilidades penales por las autoridades judiciales competentes, siguiendo estrictamente 
los requerimientos del debido proceso establecidos en el artículo 8 de la Convención Americana. Además, la 
necesidad de erradicar la impunidad se presenta ante la comunidad internacional como un deber de cooperación 
entre los Estados, que deben adoptar las medidas necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones, 
ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar su derecho interno y el derecho internacional para juzgar y, en su 
caso, sancionar a los responsables, o colaborando con otros Estados que lo hagan o procuren hacerlo.

145.  La Corte ha establecido que el derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación 
de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades penales en tiempo 
razonable, por lo que, en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una 
demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Asimismo, 
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el Tribunal ha señalado que los órganos estatales encargados de la investigación relacionada con la desaparición 
forzada de personas, cuyos objetivos son la determinación de su paradero y el esclarecimiento de lo sucedido, 
la identificación de los responsables y su posible sanción, deben llevar a cabo su tarea de manera diligente y 
exhaustiva. Es oportuno recordar que en casos de desaparición forzada, es imprescindible la actuación pronta 
e inmediata de las autoridades fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la 
determinación del paradero de la víctima o el lugar donde pueda encontrarse privada de libertad. En el presente 
caso tal obligación se ve reforzada por el hecho que las víctimas eran niños y niñas al momento de los hechos, 
algunos en su primera infancia, por lo que el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor 
brevedad. Los bienes jurídicos sobre los que recae la investigación obligan a redoblar esfuerzos en las medidas 
que deban practicarse para cumplir su objetivo, pues el paso del tiempo guarda una relación directamente 
proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, 
dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los 
hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales 
responsabilidades penales. Sin perjuicio de ello, las autoridades nacionales no están eximidas de realizar todos 
los esfuerzos necesarios en cumplimiento de su obligación de investigar. El actuar omiso o negligente de los 
órganos estatales no resulta compatible con las obligaciones emanadas de la Convención Americana, con mayor 
razón si están en juego bienes esenciales de las personas. Así pues, los Estados deben dotar a las autoridades 
correspondientes de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en 
particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los 
hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas.

Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
4 de septiembre de 2012. 

223.  Además, el artículo 1.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas impone 
a los Estados el deber de “[s]ancionar 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”. Por lo tanto, 
conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, en el caso de una desaparición forzada, los Estados tienen 
el deber de iniciar de oficio una investigación. En tal sentido, “toda vez que haya motivos razonables para 
sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una investigación. Esta 
obligación es independiente de que se presente una denuncia, pues en casos de desaparición forzada el derecho 
internacional y el deber general de garantía, imponen la obligación de investigar el caso ex officio, sin dilación, y 
de una manera seria, imparcial y efectiva. Esto es un elemento fundamental y condicionante para la protección 
de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. 
Sin perjuicio de ello, en cualquier caso, toda autoridad estatal, funcionario público o particular que haya tenido 
noticia de actos destinados a la desaparición forzada de personas, deberá denunciarlo inmediatamente”69. Por 
ende, la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación 
de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y, eventual, castigo de todos los responsables intelectuales 
y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. En el 
mismo sentido: Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012, párr. 234; Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, 
Reparaciones y Costas.  Sentencia de 29 de noviembre de 2012, párr. 136.

224.  Asimismo, en casos de desaparición forzada, la investigación tendrá ciertas connotaciones específicas que surgen 
de la propia naturaleza y complejidad del fenómeno investigado, esto es que, adicionalmente, la investigación 
debe incluir la realización de todas las acciones necesarias con el objeto de determinar la suerte o destino de 
la víctima y la localización de su paradero. El Tribunal ya ha aclarado que el deber de investigar hechos de esta 
naturaleza subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida, pues 
el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran 
sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con todos los medios a su alcance.  
En el mismo sentido: Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
29 de noviembre de 2012, párr. 132; Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013, párr. 179; Caso Rodríguez Vera y 
otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014, párr. 439.

69 Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, párr. 65; y Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de 
septiembre de 2010 Serie C No. 217, párr. 65.
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Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 26 de noviembre de 2013. 

180.  En suma, por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de 
derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas y 
a determinar las responsabilidades penales por las autoridades judiciales competentes, siguiendo estrictamente 
los requerimientos del debido proceso establecidos en el artículo 8 de la Convención Americana. 

Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre  
de 2014

139. Asimismo, la Corte ha señalado que los órganos estatales encargados de la investigación relacionada con la 
desaparición forzada de personas, cuyos objetivos son la determinación de su paradero y el esclarecimiento 
de lo sucedido, la identificación de los responsables y su posible sanción, deben llevar a cabo su tarea de 
manera diligente y exhaustiva. Es oportuno recordar que en casos de desaparición forzada, es imprescindible la 
actuación pronta e inmediata de las autoridades fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias 
dirigidas a la determinación del paradero de la víctima o el lugar donde pueda encontrarse privada de libertad. 
En el presente caso tal obligación se ve reforzada por el hecho que las víctimas eran niños y niñas al momento 
de los hechos, una de ellas en su primera infancia, por lo que el Estado tenía el deber de asegurar que fueran 
encontradas a la mayor brevedad. Los bienes jurídicos sobre los que recae la investigación obligan a redoblar 
esfuerzos en las medidas que deban practicarse para cumplir su objetivo, pues el paso del tiempo guarda una 
relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las 
pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias 
a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar 
las eventuales responsabilidades penales. Sin perjuicio de ello, las autoridades nacionales no están eximidas 
de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de su obligación de investigar. El actuar omiso 
o negligente de los órganos estatales no resulta compatible con las obligaciones emanadas de la Convención 
Americana, con mayor razón si están en juego bienes esenciales de las personas. Así pues, los Estados deben 
dotar a las autoridades correspondientes de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar 
las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para 
investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas.

154. La Corte evidencia que en los casos sobre los que ha tenido conocimiento no ha existido una estrategia de 
investigación seria y decidida, que conduzca a la identificación y juzgamiento de los presuntos responsables. 
Sobre el particular, en casos como éste, la Corte ha considerado que las autoridades encargadas de la 
investigación tienen el deber de asegurar que en el curso de las mismas se valoren los patrones sistemáticos que 
permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, como las del presente caso. Es decir, no 
pueden ser considerados como hechos aislados. Por tanto, en aras de garantizar su efectividad, la investigación 
debe ser conducida tomando en cuenta la complejidad de este tipo de hechos, que ocurrieron en el marco 
de operativos de contrainsurgencia de la Fuerza Armada, y la estructura en la cual se ubicaban las personas 
probablemente involucradas en los mismos. Es así que corresponde al Estado hacer uso pleno de sus potestades 
investigativas con el fin de evitar toda omisión en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas 
lógicas de investigación, a fin de lograr una eficaz determinación del paradero de las víctimas desaparecidas, el 
esclarecimiento de lo sucedido, la identificación de los responsables y su posible sanción.

160. La Corte advierte que habiendo transcurrido más de 30 años de iniciada la ejecución de los hechos y 12 años 
de iniciada la primera investigación, los procesos penales continúan en sus primeras etapas, sin que se haya 
individualizado, procesado y, eventualmente, sancionado a ninguno de los responsables, lo cual ha sobrepasado 
excesivamente el plazo que puede considerarse razonable para estos efectos. En razón de lo anterior, la Corte 
considera que el Estado no ha llevado a cabo investigaciones serias, diligentes y exhaustivas, en un plazo 
razonable, de los hechos concernientes a las desapariciones forzadas de José Adrián Rochac Hernández, Santos 
Ernesto Salinas, Emelinda Lorena Hernández, Manuel Antonio Bonilla y Ricardo Abarca Ayala.

Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014.

475. Esta Corte ya ha señalado que, una vez ocurrida una desaparición forzada, es necesario que la misma sea 
efectivamente considerada y tratada como un hecho ilícito que pueda tener como consecuencia la imposición 
de sanciones para quien la cometa, instigue, encubra o de cualquier otra forma participe en la perpetración de la 
misma. En consecuencia, toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida 
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a desaparición forzada debe iniciarse una investigación penal. Esta obligación es independiente de que se presente 
una denuncia, pues en casos de desaparición forzada el derecho internacional y el deber general de garantía, 
imponen la obligación de investigar el caso ex officio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva, de 
modo tal que no dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de 
elementos probatorios. En cualquier caso, toda autoridad estatal, funcionario público o particular que haya tenido 
noticia de actos destinados a la desaparición forzada de personas, deberá denunciarlo inmediatamente.

479. En casos de presunta desaparición forzada, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades 
fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la 
víctima o el lugar donde pueda encontrarse privada de libertad.

480. Para que una investigación de una presunta desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida 
diligencia, las autoridades encargadas deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud 
aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas. En múltiples 
oportunidades, esta Corte se ha pronunciado sobre la obligación de los Estados de realizar una búsqueda seria, 
por la vía judicial o administrativa adecuada, en la cual se realicen todos los esfuerzos, de manera sistemática 
y rigurosa, con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos para dar con el paradero de 
las personas desaparecidas. Recibir el cuerpo de una persona desaparecida es de suma importancia para sus 
familiares, ya que les permite sepultarlo de acuerdo a sus creencias, así como cerrar el proceso de duelo que 
han estado viviendo a lo largo de estos años. Además, los restos son una prueba de lo sucedido y, junto al lugar 
en el cual sean encontrados, pueden proporcionar información valiosa sobre los autores de las violaciones o la 
institución a la que pertenecían. 

488. La Corte ha indicado que las autoridades deben impulsar la investigación como un deber jurídico propio, no 
haciendo recaer esta carga en la iniciativa de los familiares. Esto es un elemento fundamental y condicionante 
para la protección de los derechos afectados por esas situaciones. Por ende, la investigación debe ser realizada 
por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, 
enjuiciamiento y, eventual castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente 
cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Igualmente, la impunidad debe ser erradicada 
mediante la determinación de las responsabilidades tanto generales –del Estado- como individuales –penales y de 
otra índole de sus agentes o de particulares-. En cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos 
los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad.

505. Para que la investigación sea conducida de manera seria, imparcial y como un deber jurídico propio, el derecho 
de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigan en tiempo 
razonable. Este Tribunal ha señalado que el “plazo razonable” al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se 
debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta la sentencia 
definitiva. La Corte considera que una demora prolongada, como la que se ha dado en este caso, constituye en 
principio, por sí misma, una violación a las garantías judiciales.

3.4.  Deber de sancionar

Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. 

100.  De conformidad con el deber general de garantía, los Estados tienen la obligación de investigar, ejercer la 
acción penal correspondiente, juzgar y sancionar a los responsables de ciertos hechos violatorios de derechos 
humanos.  Esta obligación se mantiene frente a un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos no cometido 
directamente por un agente del Estado, sino por ejemplo, por ser obra de un particular que ha actuado con el 
apoyo o aquiescencia del Estado. Así, la sanción penal debe alcanzar a todas las personas que realicen conductas 
constitutivas de desaparición forzada.

Caso Gomes Lund  y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparación y 
Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. 

140.  Adicionalmente, la obligación conforme al derecho internacional de procesar y, si se determina su responsabilidad 
penal, sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, se desprende de la obligación de garantía 
consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Esta obligación implica el deber de los Estados 
Parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se 
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y 
pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, 
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investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el 
restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos 
por la violación de derechos humanos. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune 
y no se restablece, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha 
incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.

170.  Como se desprende de lo contenido en los párrafos precedentes, todos los órganos internacionales de 
protección de derechos humanos y diversas altas cortes nacionales de la región que han tenido la oportunidad 
de pronunciarse respecto del alcance de las leyes de amnistía sobre graves violaciones de derechos humanos y 
su incompatibilidad con las obligaciones internacionales de los Estados que las emiten, han concluido que las 
mismas violan el deber internacional del Estado de investigar y sancionar dichas violaciones.

Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. 

237.  Para que, en el presente caso, la investigación sea efectiva, el Estado ha debido y debe aplicar un marco normativo 
adecuado para desarrollarla, lo cual implica regular y aplicar, como delito autónomo en su legislación interna, la 
desaparición forzada de personas, puesto que la persecución penal es un instrumento adecuado para prevenir 
futuras violaciones de derechos humanos de esta naturaleza y, asimismo, el Estado debe garantizar que ningún 
obstáculo normativo o de otra índole impida la investigación de dichos actos y, en su caso, la sanción de sus 
responsables.

238.  El hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aún ratificada o 
respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede, automáticamente ni por sí sola, legitimidad ante 
el Derecho Internacional. La participación de la ciudadanía con respecto a dicha Ley, utilizando procedimientos 
de ejercicio directo de la democracia –recurso de referéndum (párrafo 2º del artículo 79 de la Constitución del 
Uruguay)- en 1989 y –plebiscito (literal A del artículo 331 de la Constitución del Uruguay) sobre un proyecto 
de reforma constitucional por el que se habrían declarado nulos los artículos 1 a 4 de la Ley- el 25 de octubre 
del año 2009, se debe considerar, entonces, como hecho atribuible al Estado y generador, por tanto, de la 
responsabilidad internacional de aquél. 

Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre  
de 2014.

158. La Corte considera pertinente recordar que en los casos Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador y Contreras 
y otros Vs. El Salvador, relativos a violaciones de derechos humanos asociadas a la desaparición forzada de 
niñas y niños durante el conflicto armado, la Corte sostuvo que por tratarse de violaciones graves de derechos 
humanos, y en consideración del carácter continuado o permanente de la desaparición forzada cuyos efectos no 
cesan mientras no se establezca la suerte o paradero de las víctimas y su identidad sea determinada, el Estado 
debe “abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía”70 o cualquier eximente similar de responsabilidad. 
De igual forma, es necesario recordar que la Corte ya analizó el contenido y alcance del Decreto Legislativo 
Nº 486 “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz” en el Caso de las Masacres de El Mozote y 
lugares aledaños Vs. El Salvador, en cuya sentencia determinó que “[d]ada su manifiesta incompatibilidad con 
la Convención Americana, las disposiciones de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz 
que impiden la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en [aquel] 
caso carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la 
investigación de [esos] hechos […] y la identificación, juzgamiento y el castigo de los responsables, ni pueden 
tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos reconocidos 
en la Convención Americana que puedan haber ocurrido durante el conflicto armado en El Salvador”71.

3.5.  Deber de adecuar la normativa interna

Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. 

92.  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 

70 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 172, 
y Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, […], párr. 185(d).

71 Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, […], párr. 296.
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personas, no es suficiente la protección que pueda dar la normativa penal existente relativa a plagio o secuestro, 
tortura, homicidio, entre otras.  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. 

96. Esto implica que los Estados deben tipificar el delito de desaparición forzada. Esta tipificación debe hacerse 
tomando en consideración el artículo II de la citada Convención, donde se encuentran los elementos que debe 
contener el tipo penal en el ordenamiento jurídico interno.  El artículo en cuestión dispone que se considerará 
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.

103.  La desaparición forzada se caracteriza por la negativa de reconocer la privación de libertad o dar información 
sobre la suerte o el paradero de las personas y por no dejar huellas o evidencias.  Este elemento debe estar 
presente en la tipificación del delito, porque ello permite distinguirlo de otros con los que usualmente se la 
relaciona, como el plagio o secuestro y homicidio, con el propósito de que puedan ser aplicados los criterios 
probatorios adecuados e impuestas las penas que consideren la extrema gravedad de este delito a todos aquellos 
implicados en el mismo.  

En el mismo sentido: Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, párr. 189; Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013, párr. 205.

Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. 

92.  La disparidad en la calificación de los hechos a nivel interno e internacional se ha visto reflejada en los mismos 
procesos penales. No obstante, la Corte reconoce que la detención ilegal y arbitraria, tortura y desaparición 
forzada de las víctimas no ha quedado en la total impunidad mediante la aplicación de otras figuras penales. 
Por otro lado, en relación con la obligación general establecida en el artículo 2 de la Convención y las específicas 
obligaciones contenidas en las Convenciones Interamericanas sobre la materia señaladas, el Estado se obligó a 
tipificar las conductas de tortura y desaparición forzada de personas de manera consonante con las definiciones 
allí contenidas. No obstante, el Tribunal considera que si bien los tipos penales vigentes en el Código Penal 
paraguayo sobre tortura y “desaparición forzosa” permitirían la penalización de ciertas conductas que 
constituyen actos de esa naturaleza, un análisis de los mismos permite observar que el Estado las tipificó de 
manera menos comprehensiva que la normativa internacional aplicable. El Derecho Internacional establece un 
estándar mínimo acerca de una correcta tipificación de esta clase de conductas y los elementos mínimos que 
la misma debe observar, en el entendido de que la persecución penal es una vía fundamental para prevenir 
futuras violaciones de derechos humanos. Es decir, que los Estados pueden adoptar una mayor severidad en el 
tipo específico para efectos de una mejor persecución penal de esos delitos, en función de lo que consideren una 
mayor o mejor tutela de los bienes jurídicos protegidos, a condición de que al hacerlo no vulneren esas otras 
normas a las que están obligados. Además, la sustracción de elementos que se consideran irreductibles en la 
fórmula persecutoria establecida a nivel internacional, así como la introducción de modalidades que le resten 
sentido o eficacia, pueden llevar a la impunidad de conductas que los Estados están obligados bajo el Derecho 
Internacional a prevenir, erradicar y sancionar.

Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 
de agosto de 2008. 

181.  En el caso de la desaparición forzada de personas, la tipificación de este delito autónomo y la definición expresa 
de las conductas punibles que lo componen tienen carácter primordial para la efectiva erradicación de esta 
práctica. En atención al carácter particularmente grave de la desaparición forzada de personas, no es suficiente 
la protección que pueda dar la normativa penal existente relativa a plagio o secuestro, tortura u homicidio, entre 
otras.  La desaparición forzada de personas es un fenómeno diferenciado, caracterizado por la violación múltiple 
y continua de varios derechos protegidos en la Convención […]. En el mismo sentido: Caso Radilla Pacheco 
Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 23 de noviembre de 
2009, párr. 238.
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182.  Ante la imperiosa necesidad de evitar la impunidad sobre desapariciones forzadas en situaciones en que un 
Estado no haya tipificado el delito autónomo de la desaparición forzada, existe el deber de utilizar aquellos 
recursos penales a su disposición que guarden relación con la protección de los derechos fundamentales que 
se pueden ver afectados en tales casos, como por ejemplo el derecho a la libertad, a la integridad personal y el 
derecho a la vida, en su caso, que están reconocidos en la Convención Americana. En el mismo sentido: Caso 
Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2009, párr. 144.

183.  Por otro lado, la Corte observa que la falta de tipificación del delito autónomo de desaparición forzada de 
personas ha obstaculizado el desarrollo efectivo de un proceso penal que abarque los elementos que constituyen 
la desaparición forzada de personas, lo cual permite que se perpetúe la impunidad. […]

192.  La tipificación del delito de desaparición forzada que se encuentra en el artículo 150 del actual Código Penal 
panameño contempla como elemento sustantivo que la privación de libertad personal se lleve a cabo por un 
servidor público “con abuso de sus funciones o en infracción de las formalidades legales”, o por un particular 
que actúe “con autorización o apoyo de los servidores públicos” […]. Al limitar la privación de libertad en este 
contexto a aquellas situaciones en que ésta sea ilegal, excluyendo así formas legítimas de privación de libertad, 
la tipificación del delito se aparta de la fórmula mínima convencional.  Cabe resaltar que la fórmula contenida 
en la Convención Interamericana señala como elemento básico la privación de libertad, “cualquiera que fuere 
su forma”. Es decir, no resulta relevante la forma en que se hubiese producido: lícita o ilícita, violenta o pacífica, 
por ejemplo. 

196.  La tipificación panameña del delito de desaparición forzada establece que se conformará tal delito en uno de 
los dos siguientes supuestos, pero no en ambos: 1) cuando se prive de libertad personal a otro de manera ilegal, 
o 2) cuando se niegue proporcionar información acerca del paradero de la persona detenida de manera ilegal 
[…].  Esta disyuntiva provoca confusión, ya que el primer supuesto puede coincidir con la prohibición general 
de la privación ilegal de la libertad.  Más aún, la normativa internacional requiere que ambos elementos estén 
presentes, tanto el de la privación de libertad, cualquiera fuere su forma, como el de la negativa de proporcionar 
información al respecto.

198. Un elemento esencial de la desaparición forzada es la negativa de reconocer la privación de libertad.  Este 
elemento debe estar presente en la tipificación del delito, porque ello permite distinguirlo de otros con los 
que usualmente se le relaciona, como por ejemplo el secuestro, con el propósito de que puedan ser aplicados 
los criterios probatorios adecuados e impuestas las penas que consideren la extrema gravedad de este delito a 
todos aquellos implicados en el mismo. En el mismo sentido: Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 323.

203.  En otras oportunidades este Tribunal ha considerado que no puede sustituir a la autoridad nacional en la 
individualización de las sanciones correspondientes a delitos previstos en el derecho interno; sin embargo, también 
ha señalado que la respuesta de un Estado a la conducta ilícita de un agente debe guardar proporcionalidad con 
los bienes jurídicos afectados.  En esta ocasión el Tribunal considera pertinente reiterar esta posición y recordar 
que los Estados tienen una obligación general, a la luz de los artículos 1.1 y 2 de la Convención, de garantizar 
el respeto de los derechos humanos protegidos por la Convención y que de esta obligación deriva el deber de 
perseguir conductas ilícitas que contravengan derechos reconocidos en la Convención.  Dicha persecución 
debe ser consecuente con el deber de garantía al que atiende, por lo cual es necesario evitar medidas ilusorias 
que sólo aparenten satisfacer las exigencias formales de justicia.  En este sentido, la regla de proporcionalidad 
requiere que los Estados, en el ejercicio de su deber de persecución, impongan penas que verdaderamente 
contribuyan a prevenir la impunidad, tomando en cuenta varios factores como las características del delito, y la 
participación y culpabilidad del acusado.  

207.  Dado que el Estado no ha adecuado su normativa interna para señalar expresamente que la acción penal por 
el delito de desaparición forzada es imprescriptible, el Estado ha incumplido con la obligación señalada en el 
artículo III de la Convención sobre Desaparición Forzada.

208.  La Corte observa que la sustracción de elementos que se consideran irreductibles en la fórmula persecutoria 
establecida a nivel internacional, así como la introducción de modalidades que le resten sentido o eficacia, 
pueden llevar a la impunidad de conductas que los Estados están obligados a prevenir, erradicar y sancionar, de 
acuerdo con el Derecho Internacional.
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Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
septiembre de 2009. 

66.  Por último, en este mismo sentido y como parte de su obligación de establecer un marco normativo adecuado, 
para que una investigación pueda ser efectiva los Estados deben, en primer término, establecer como delito 
autónomo en sus legislaciones internas la desaparición forzada de personas, en el entendido de que la 
persecución penal puede ser una vía fundamental para prevenir futuras violaciones de derechos humanos. Dicha 
tipificación debe responder a los elementos mínimos fijados en los instrumentos internacionales específicos, 
tanto universales como interamericanos, para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas 
[…]. 

Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 23 de 
noviembre de 2009. 

240.  P ara este Tribunal es inadmisible el alegato del Estado conforme al cual en este caso existía un “obstáculo 
insuperable” para la aplicación del delito de desaparición forzada de personas vigente en México, ya que el 
presunto responsable había pasado a retiro con anterioridad a la entrada en vigor del tipo penal. La Corte 
considera que mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima, la desaparición forzada permanece 
invariable independientemente de los cambios en el carácter de “servidor público” del autor. En casos como el 
presente en los que la víctima lleva 35 años desaparecida, es razonable suponer que la calidad requerida para el 
sujeto activo puede variar con el transcurso del tiempo. En tal sentido, de aceptarse lo alegado por el Estado se 
propiciaría la impunidad. 

Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre  
de 2010. 

200.  No obstante, la Corte estima que una apreciación incorrecta a nivel interno sobre el contenido jurídico de la 
desaparición forzada de personas obstaculiza el desarrollo efectivo del proceso penal en detrimento del deber 
de investigar del Estado y del derecho de acceso a la justicia a favor de las víctimas. En tal sentido, delitos como 
la privación ilegal de la libertad no satisfacen el deber del Estado de sancionar una conducta pluriofensiva de 
derechos como la desaparición forzada de personas. 

201.  Asimismo, la Corte ya ha establecido en otro caso contra el Estado de Bolivia 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, por mantenerse en ejecución la conducta delictiva la nueva ley 
resulta aplicable, sin que ello represente su aplicación retroactiva. En este mismo sentido se han pronunciado 
tribunales de la más alta jerarquía de los Estados del continente americano, como lo son la Corte Suprema 
de Justicia del Perú, el Tribunal Constitucional del Perú, la Suprema Corte de Justicia de México, el Tribunal 
Supremo de Justicia de Venezuela y la Corte Constitucional de Colombia, Estados que, al igual que Bolivia, han 
ratificado la Convención sobre Desaparición Forzada.

Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2011. 

148.  El Tribunal ya se ha referido a la obligación general de los Estados de adecuar su normativa interna a las normas 
de la Convención Americana, en términos de lo dispuesto por el artículo 2 de la Convención Americana. 
Esta misma obligación es aplicable a los Estados que se han adherido a la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, pues dicha obligación deriva de la norma consuetudinaria conforme a la cual 
un Estado que ha suscrito un convenio internacional debe introducir en su derecho interno las modificaciones 
necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas. En el mismo sentido: Caso Osorio 
Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2013, párr. 204.
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