
4.  FORMAS PARTICULARES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Frente a la realidad de violaciones a los derechos humanos en la región, la Corte IDH ha analizado ciertos 
patrones comunes a las privaciones de libertad: abuso de poder, elementos sistemáticos (secuestros y desapariciones 
forzadas), detenciones programadas y detenciones colectivas.

4.1  Abuso de poder en la privación de libertad

Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 198854. 

155.  […] El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del 
detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad 
de su arresto, que infringe el artículo 7 de la Convención que reconoce el derecho a la libertad personal y que 
en lo pertinente dispone […]”. En el mismo sentido: Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 
20 de enero de 1989, párr. 16355.

186.  Por obra de la desaparición, Manfredo Velásquez fue víctima de una detención arbitraria, que lo privó de 
su libertad física sin fundamento en causas legales y sin ser llevado ante un juez o tribunal competente 
que conociera de su detención. Todo ello infringe directamente el derecho a la libertad personal 
reconocido en el artículo 7 de la Convención […] y constituye una violación, imputable a Honduras, 
de los deberes de respetarlo y garantizarlo, consagrado en el artículo 1.1 de la misma Convención.  
En el mismo sentido: Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989, párr. 196; 
Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 15 de marzo de 1989, párr. 14856.

Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
7 de junio de 2003. 

80.  En lo relativo al artículo 7.3 de la Convención, esta Corte observa que las detenciones del señor Juan Humberto 
Sánchez se enmarcaron en un cuadro de abuso de poder, que tenía como objetivo interrogar, torturar y, 
eventualmente, ejecutar impunemente a la presunta víctima, situación que se enmarca dentro del patrón de 
violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la época de los hechos del caso […]. 

54 Los hechos del presente caso se producen en un contexto en el cual, durante los años de 1981 a 1984, entre 100 y 150 personas desaparecieron sin que de 
muchas de ellas se haya vuelto a tener alguna noticia. Tales desapariciones tenían un patrón muy similar, que se iniciaba mediante el secuestro violento 
de las víctimas, muchas veces a la luz del día y en lugares poblados, por parte de hombres armados, vestidos de civil y disfrazados, en vehículos sin 
identificación oficial y con cristales polarizados, sin placas o con placas falsas. Al respecto, la población consideraba como un hecho público y notorio 
que los secuestros se perpetraban por agentes militares, por policías o por personal bajo su dirección.

 Manfredo Velásquez era un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desapareció el 12 de septiembre de 1981, en un 
estacionamiento de vehículos en el centro de Tegucigalpa, secuestrado por varios hombres fuertemente armados, vestidos de  civil, que utilizaron un 
vehículo Ford de color blanco y sin placas. El secuestro fue llevado a cabo por personas vinculadas con las Fuerzas Armadas o bajo su dirección.

 Se interpusieron tres recursos de exhibición personal y dos denuncias penales. No obstante, los tribunales de justicia no efectuaron las investigaciones 
necesarias para encontrarlo o sancionar a los responsables.

55 Los hechos del presente caso se producen en un contexto en el cual, durante los años de 1981 a 1984, entre 100 y 150 personas desaparecieron sin que de 
muchas de ellas se haya vuelto a tener noticia alguna. Tales desapariciones tenían un patrón muy similar, que se iniciaba mediante el secuestro violento de 
las víctimas, muchas veces a la luz del día y en lugares poblados, por parte de hombres armados, vestidos de civil y disfrazados, que actuaban con aparente 
impunidad, en vehículos sin identificación oficial y con cristales polarizados, sin placas o con placas falsas. Al respecto, la población consideraba como 
un hecho público y notorio que los secuestros se perpetraban por agentes militares, por policías o por personal bajo su dirección.

 Saúl Godínez era un dirigente magisterial que había coordinado y participado en numerosas huelgas. El 22 de julio de 1982, fue capturado en un 
despoblado conforme al método que normalmente se practicaba en los casos de desapariciones. En los días anteriores a su desaparición, había sido objeto 
de amenazas y se le había estado vigilando y siguiendo.

 A pesar de haberse interpuesto tres recursos de exhibición personal y una denuncia penal, se produjeron las omisiones características de los demás casos 
de desapariciones por parte de los tribunales de justicia en investigar y dar cuenta de su paradero.

56 Los hechos del presente caso se producen en un contexto en el cual, durante los años de 1981 a 1984, entre 100 y 150 personas desaparecieron sin que de 
muchas de ellas se haya vuelto a tener noticia alguna. Tales desapariciones tenían un patrón muy similar, que se iniciaba mediante el secuestro violento de 
las víctimas, muchas veces a la luz del día y en lugares poblados, por parte de hombres armados, vestidos de civil y disfrazados, que actuaban con aparente 
impunidad, en vehículos sin identificación oficial y con cristales polarizados, sin placas o con placas falsas. Al respecto, la población consideraba como 
un hecho público y notorio que los secuestros se perpetraban por agentes militares, por policías o por personal bajo su dirección.

 Francisco Fairén Garbi, estudiante y empleado público, y Yolanda Solís Corrales, educadora, ingresaron al territorio de Honduras por la Aduana Las 
Manos, departamento de El Paraíso, el 11 de diciembre de 1981. Esta fecha fue la última noticia cierta de su paradero. En lo que se refiere a la permanencia 
y salida de Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales del territorio hondureño, existen numerosas contradicciones. La Corte observó que un 
conjunto de indicios apuntaron a demostrar que los dos costarricenses habrían podido continuar su viaje de Honduras hacia Guatemala y, posiblemente, 
hacia El Salvador. 
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Al ser la detención y retención arbitrarias, se violó el artículo 7.3 de la Convención en perjuicio del señor Juan 
Humberto Sánchez.

Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio  
de 2004.
 
89.  Igualmente, la Corte observa que, en el presente caso, la detención de las presuntas víctimas fue arbitraria. 

Dicha detención fue agravada por el hecho de que los detenidos fueron torturados y, finalmente, muertos, 
en el marco de la llamada “lucha antiterrorista”, ante los hechos delictivos que se habían presentado ese día y 
en los cuales no estuvieron involucrados los hermanos Gómez Paquiyauri […]. Por otro lado, las presuntas 
víctimas, al ser detenidas, torturadas y ejecutadas extrajudicialmente se encontraban desarmadas, indefensas y 
eran menores de edad, lo cual constituye un elemento adicional de la gravedad de la detención arbitraria en el 
presente caso.

Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. 

210.  Las autoridades militares que emitieron la orden de prisión preventiva, así como la denegatoria de la solicitud 
de libertad provisional en la Causa No. 464 […], utilizaron como fundamento jurídico para establecer la 
procedencia de dicha medida el artículo 363.1 del Código de Procedimiento Penal que exigía que la prisión fuera 
indispensable para el éxito de las diligencias precisas y determinadas de la investigación. Dichas autoridades 
se limitaron a mencionar el referido artículo sin fundamentar y acreditar los hechos del caso concreto que 
pudieran configurar los supuestos exigidos por la ley.  

Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 200657.

109.  En primer lugar, en relación con el artículo 7 de la Convención, la Comisión y las representantes alegaron la 
violación de esa norma con base en un análisis inciso por inciso de la misma. La Corte observa que la privación 
de libertad de aquellas personas, por parte de agentes militares y del Grupo Colina, fue un paso previo para la 
consecución de lo que en definitiva les había sido ordenado: su ejecución o desaparición. Las circunstancias 
de la privación de libertad señalan claramente que no era una situación de flagrancia, pues fue reconocido 
que las presuntas víctimas se encontraban en sus residencias cuando los efectivos militares irrumpieron en 
forma violenta en horas de la madrugada y se los llevaron con base en una lista. La utilización de listas en las 
que aparecían los nombres de personas por ser detenidas fue identificada por la CVR como parte del modus 
operandi de agentes estatales para seleccionar a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones 
forzadas. Contrario al análisis planteado por la Comisión y las representantes, resulta innecesario determinar si 
las presuntas víctimas fueron informadas de los motivos de su detención; si ésta se dio al margen de los motivos 
y condiciones establecidos en la legislación peruana vigente en la época de los hechos y mucho menos definir 
si el acto de detención fue irrazonable, imprevisible o carente de proporcionalidad. Evidentemente la detención 
de dichas personas constituyó un acto de abuso de poder, no fue ordenada por autoridad competente y el fin de 
la misma no era ponerlos a disposición de un juez u otro funcionario autorizado por la ley para que decidiera 
acerca de la legalidad de la misma, sino ejecutarlos o forzar su desaparición. Es decir, su detención fue de carácter 
manifiestamente ilegal y arbitrario, contrario a los términos del artículo 7.1 y 7.2 de la Convención. (NdelE: 
Destacado no está en el texto original). En el mismo sentido: Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009, párr. 6858.

57 Los hechos del presente caso se iniciaron el 22 de mayo de 1991, cuando se estableció en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta 
un destacamento del Ejército. Se impuso en dicho centro educativo un toque de queda y controles a la entrada y salida de estudiantes.  

 El 18 de julio de 1992, miembros del Ejército y del Grupo paramilitar Colina irrumpieron en las viviendas estudiantiles. Tras identificar a algunos de 
ellos con ayuda de una lista, se llevaron a los estudiantes Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro 
Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa. 
Procedieron de la misma manera en las residencias de los profesores, siendo detenido el profesor Hugo Muñoz Sánchez.

 Bertila Lozano Torres y Luis Enrique Ortiz Perea permanecieron desaparecidos hasta el descubrimiento, en julio y noviembre de 1993, de sus restos 
mortales en fosas clandestinas en Cieneguilla y en Huachipa. Hugo Muñoz Sánchez, Dora Oyague Fierro, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales 
Cárdenas, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza y Juan Gabriel Mariños Figueroa continúan 
desaparecidos.

 Se iniciaron investigaciones tanto en el fuero común como en el militar. Se condenó a algunos de los denunciados. Sin embargo, el 14 de junio de 1995, 
el Congreso aprobó la Ley No. 26479, mediante la cual se concedía amnistía al personal militar, policial o civil involucrado en violaciones de derechos 
humanos cometidas desde mayo de 1980 hasta la fecha de promulgación de la ley, efectuada el mismo día.

58 Los hechos del presente caso se enmarcan en una época caracterizada por un patrón de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres, 
atribuidas a agentes del Estado y a grupos vinculados a los organismos de seguridad. El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Ney Anzualdo Castro, 
estudiante universitario, de 25 años de edad, se trasladaba en un autobús hacia su hogar, en el distrito del Callo. El vehículo fue interceptado por 
miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), quienes lo detuvieron por presuntamente haber participado en actividades terroristas. 

 Luego de su detención, fue llevado al centro de la Dirección Nacional contra el Terrorismo y, posteriormente, a los sótanos del cuartel general del Ejército. 
En dicho lugar, habría sido ejecutado y sus restos incinerados en los hornos que existían en dichos sótanos. Sus familiares presentaron una serie de 
recursos a fin de ubicarlo, así como para investigar y sancionar a los responsables. Sin embargo, no se ha sancionado a los responsables y hasta la fecha 
se desconoce su paradero.
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Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 200959.

152.  Así, la desaparición del señor Radilla Pacheco no sólo es, a todas luces, contraria al derecho a la libertad 
personal, sino, además, se enmarca en un patrón de detenciones y desapariciones forzadas masivas […], lo 
cual permite concluir que aquélla lo colocó en una grave situación de riesgo de sufrir daños irreparables a su 
integridad personal y a su vida […]. (NdelE: Destacado no está en el texto original). 

Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2010.

117.  De la misma forma, no surge de las normas invocadas ni de la resolución adoptada que se estableciera un plazo 
de duración de dicha medida. Sobre este aspecto, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria ha establecido 
que en caso de detención de una persona por su situación migratoria irregular “[l]a ley deberá prever un 
plazo máximo de retención que en ningún caso podrá ser indefinido ni tener una duración excesiva”60. En 
definitiva, no existían límites claros a las facultades de actuación de la autoridad administrativa lo cual favorece 
la prolongación indebida de la detención de personas migrantes transformándolas en una medida punitiva.

 
118.  Consecuentemente, el Tribunal considera que la orden de detención emitida en el presente caso era arbitraria, 

pues no contenía los fundamentos que acreditaran y motivaran su necesidad, de acuerdo a los hechos del caso 
y las circunstancias particulares del señor Vélez Loor. Por el contrario, pareciera que la orden de detención 
de personas migrantes en situación irregular procedía de manera automática tras la aprehensión inicial, sin 
consideración de las circunstancias individualizadas. Por ello, el Tribunal considera que el Estado violó el 
artículo 7.3 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Vélez Loor, al 
haberlo privado de su libertad por el término de 25 días con base en una orden arbitraria. (NdelE: Destacado 
no está en el texto original).

Caso González Medina y Familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 201261.

179.  La privación de libertad con la cual inicia una desaparición forzada, cualquiera que fuere su forma, es contraria 
al artículo 7 de la Convención Americana. En el presente caso, la Corte constató que Narciso González Medina 
fue detenido el 26 de mayo de 1994 y se encontraba bajo custodia estatal esa noche y los días siguientes a 
su desaparición […], lo cual implicó una afectación a su libertad, en el más amplio sentido del artículo 7.1 
de la Convención, así como que luego de diecisiete años y nueve meses desde su detención se desconoce su 
paradero. En el mismo sentido: Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012, párr. 11662; Caso Gudiel Álvarez y otros 

59 Los hechos del presente caso se refieren al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien era una persona involucrada en diversas actividades de la vida política 
y social de su pueblo, Atoyac de Álvarez, estado de Guerrero. El 25 de agosto de 1974, fue detenido por miembros del Ejército de México mientras se 
encontraba con su hijo en un autobús. Posteriormente a su detención, fue visto en el Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, con evidencias de haber sido 
agredido físicamente. No se volvió a saber de su paradero.

 Los familiares de la víctima interpusieron diversos recursos a fin de que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables. La causa penal fue 
dirigida a la jurisdicción penal militar. No se realizaron mayores investigaciones ni se sancionó a los responsables.

60 Naciones Unidas, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Informe del Grupo, Anexo II, Deliberación No. 5: Situación relativa a los inmigrantes 
o a los solicitantes de asilo, 1999, E/CN.4/2000/4, Principio 7.

61 Los hechos del presente caso se refieren al señor González Medina, quien fue un reconocido activista y crítico del régimen dictatorial de Rafael Leonidas 
Trujillo, así como de Joaquín Balaguer. El señor González Medina fue desaparecido forzadamente el 26 de mayo de 1994, sin que se conozca su paradero 
hasta la presente fecha.

 El 28 de mayo de 1994, sus familiares interpusieron una denuncia por su desaparición ante la Policía Nacional. A partir de entonces, se difundió la 
desaparición por los medios de comunicación y los familiares recibieron múltiples llamadas telefónicas, comunicaciones anónimas, “pasquines” y visitas 
de personas que daban diferentes versiones sobre lo ocurrido, con indicaciones de lugar, fecha y hora, y, en algunas de ellas, indicando que se encontraba 
en instalaciones militares o policiales. Se interpusieron una serie de recursos. No obstante, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionó a 
todos los responsables.

62 Los hechos del presente caso se desarrollan en el contexto del conflicto armado interno en Guatemala, entre 1962 y 1996. La Comisión de Esclarecimiento 
Histórico estableció que se cometieron múltiples violaciones de derechos humanos. En ese contexto, se realizaron una serie de masacres que son objeto 
del caso. Las masacres que involucran el presente caso son las del 04 de marzo de 1980 en la capilla de Río Negro, la masacre de 13 de febrero de 1982 en 
la Aldea de Xococ, la de 13 de marzo de 1982 en el Cerro de Pacoxom, la de 14 de mayo de 1982 en “Los Encuentros” y la masacre del 14 de septiembre 
de 1982 en “Agua Fría”. 

 El 04 de marzo de 1980 fueron ejecutados nueve líderes de la comunidad Río Negro. El 13 de febrero de 1982, aproximadamente 70 personas, entre 
hombres, mujeres y niños, de la comunidad de Río Negro fueron trasladadas a Xococ, de las cuales solo regresaron 2.  El 13 de marzo del mismo año, 
los patrulleros y soldados escarbaron una fosa y procedieron a matar a las personas de Río Negro que se encontraban presentes, y sus cadáveres fueron 
lanzados a una quebrada cercana o a una fosa. Durante la masacre, los patrulleros y militares escogieron a 17 niños de la comunidad de Río Negro que 
fueron obligados a vivir con miembros de la Comunidad Xococ. 

 En la masacre del 14 de mayo, fueron asesinadas por lo menos 79 personas y luego, el 14 de septiembre, 92 personas. Quienes lograron escapar de las 
distintas masacres perpetradas, se refugiaron en las montañas, algunos por años, despojados de todas sus pertenencias, durmiendo a la intemperie y 
moviéndose continuamente, a fin de huir de los soldados y patrulleros que los perseguían, aún después de las masacres. Además, los integrantes de la 
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(“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012, 
párr. 19863; Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 
noviembre de 2012, párr. 101.

Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 
de octubre de 201264.

149.  En lo que se refiere al artículo 7 de la Convención, esta Corte ha sostenido que consagra garantías que 
representan límites al ejercicio de la autoridad por parte de agentes del Estado. Esos límites se aplican a los 
instrumentos de control estatales, uno de los cuales es la detención. Dicha medida debe estar en concordancia 
con las garantías reconocidas en la Convención, siempre y cuando su aplicación tenga un carácter excepcional 
y respete el principio a la presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, 
indispensables en una sociedad democrática. La jurisprudencia constante de esta Corte reconoce que las 
personas sometidas a privación de libertad que se encuentren bajo la custodia de cuerpos represivos oficiales, 
agentes estatales o particulares que actúen con su aquiescencia o tolerancia, que impunemente practiquen la 
tortura y el asesinato representa, por sí mismo, una infracción al deber de prevención de violaciones al derecho 
a la integridad personal.

Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de 
noviembre de 2012. 

200.  Adicionalmente, la Corte ha reconocido, en relación con el derecho a la libertad personal y las personas privadas 
de libertad, que el Estado se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de los detenidos, 
por lo cual 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, 
vida y personalidad jurídica. Este principio reiterado de forma constante por la Corte está codificado en el 
artículo XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. En el mismo sentido: Caso García y 
Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012, párr. 102.

comunidad de Río Negro experimentaron severas dificultades para encontrar comida, a la vez que varios niños y adultos murieron de hambre, pues el 
ejército y los patrulleros destruían los sembradíos que lograban tener. Algunas mujeres dieron a luz en la montaña, y sólo pudieron registrar a sus hijos 
tiempo después, con fechas y lugares de nacimiento falsos, para protegerlos. 

 Al entrar en vigor una ley de amnistía del año 1983, algunos sobrevivientes de las masacres fueron reasentados por el gobierno en la colonia Pacux, ubicada 
detrás del destacamento militar de Rabinal. Sin embargo, continuó en dicho lugar. Al menos 289 sobrevivientes de las masacres de Río Negro aún residen 
en la colonia semiurbana de Pacux, cuyas condiciones de vida son precarias y las tierras no adecuadas para la agricultura de subsistencia. Además, el 
reasentamiento implicó la pérdida de la relación que la comunidad tenía con su cultura, recursos naturales ,propiedades y del idioma Maya Achí.

63 Los hechos del presente caso se refieren a la desaparicione forzada de 26 personas registradas en un documento de inteligencia militar guatemalteco, 
conocido como el “Diario Militar”. Este documento contiene un listado de 183 personas, con sus datos personales, afiliación a organizaciones, actividades 
y, en la mayoría de los casos, una foto tipo carnet de la persona. Cada registro indica además las acciones perpetradas contra dicha persona, incluyendo 
detenciones secretas, secuestros y asesinatos.

 De acuerdo a los datos registrados en el Diario Militar, algunas de las víctimaspermanecieron en cautiverio entre 15 y 106 días. Una de ellas fue 
presuntamente ejecutada el mismo día de su captura y otras fueron trasladadas a destinos desconocidos o centros de detención.

 Luego de la revelación del Diario Militar, el GAM y FAMDEGUA, organizaciones no gubernamentales, y el Procurador de Derechos Humanos, 
denunciaron ante el Ministerio Público los hechos registrados en el referido documento. En un principio, las denuncias se distribuyeron en forma 
individual en treinta y cinco Agencias Fiscales. Posteriormente, el Ministerio Público unió los casos en una Fiscalía que denominó Coordinación del 
Diario Militar y, en 2005, el expediente fue remitido a la Unidad de Casos Especiales y Violaciones de Derechos Humanos del Ministerio Público. 

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

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

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

64 Los hechos del presente caso sucedieron entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, cuando la Fuerza Armada de El Salvador, con el apoyo de la Fuerza 
Aérea salvadoreña, realizó una serie consecutiva de ejecuciones masivas, colectivas e indiscriminadas de civiles, en el caserío El Mozote, el cantón La 
Joya, los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, así como en el cantón Cerro Pando y en una cueva del Cerro Ortiz. Estos ataques se dieron en 
el marco de una supuesta operación de contrainsurgencia que formaba parte de una política de “tierra arrasada” planificada y ejecutada por el Estado. 

 Tras doce años de conflicto armado, el 16 de enero de 1992, se firmó el Acuerdo de Paz que puso fin a las hostilidades entre el Gobierno de El Salvador 
y el FMLN. El 23 de enero de 1992, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador dictó el Decreto Legislativo Nº 147, denominado “Ley de 
Reconciliación Nacional”. El 20 de marzo de 1993, cinco días después de la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad, la Asamblea Legislativa 
dictó la denominada “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz”.
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Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 26 de noviembre de 201365.

167.  La Corte observa que, aún cuando la detención inicial fue realizada conforme a las atribuciones que tenían las 
fuerzas militares durante el estado de emergencia en la Provincia de Cajatambo […], la privación de libertad 
del señor Osorio Rivera, por parte de agentes militares, fue un paso previo para su desaparición. Para la 
Corte, el traslado de Osorio Rivera privado de libertad a la Base Contrasubversiva de Cajatambo sin que se lo 
pusiera a disposición de la autoridad competente […] ni que se registrara su ingreso a dicha Base, constituyó 
evidentemente un acto de abuso de poder que bajo ningún concepto puede ser entendido como el ejercicio de 
actividades militares para garantizar la seguridad nacional y mantener el orden público en el territorio nacional, 
toda vez que el fin no era ponerlo a disposición de un juez u otro funcionario competente y presentarlo ante 
éste, sino ejecutarlo o propiciar su desaparición. Por ende, el Estado es responsable por la violación del artículo 
7 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de este instrumento, en perjuicio de Jeremías 
Osorio Rivera. 

4.2 Detenciones colectivas y detenciones programadas

Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006.
 
91.  La detención de las víctimas en este caso constituyó una detención colectiva y programada, en la que 

aproximadamente 128 personas fueron detenidas, sin orden de detención y sin haber sido aprehendidas en 
flagrante delito, y que fue realizada con la declarada finalidad de evitar disturbios durante los desfiles que se 
realizarían para celebrar el Día de la Independencia Nacional […]. 

92.  El Tribunal entiende que la detención colectiva puede representar un mecanismo para garantizar la seguridad 
ciudadana cuando el Estado cuenta con elementos para acreditar que la actuación de cada una de las personas 
afectadas se encuadra en alguna de las causas de detención previstas por sus normas internas en concordancia 
con la Convención. Es decir, que existan elementos para individualizar y separar las conductas de cada uno de 
los detenidos y que, a la vez, exista el control de la autoridad judicial.

93.  Por ello, una detención masiva y programada de personas sin causa legal, en la que el Estado detiene masivamente 
a personas que la autoridad supone que podrían representar un riesgo o peligro a la seguridad de los demás, 
sin indicios fundados de la comisión de un delito, constituye una detención ilegal y arbitraria. En concordancia 
con ello, en el Caso Bulacio la Corte estableció que las razzias son incompatibles con el respeto a los derechos 
fundamentales, entre otros, la presunción de inocencia, la existencia de orden judicial para detener –salvo en 
hipótesis de flagrancia- y la obligación de notificar a los encargados de los menores de edad.

65 Durante la década de los ochenta hasta finales del año 2000, en Perú se vivió un contexto de violencia terrorista y violación de derechos humanos como 
resultado del conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares. El año de 1991, se desarrolló el “Plan Operativo Palmira”, 
cuyo propósito era realizar patrullajes y “capturar a los delincuentes terroristas” en la zona de Palmira, ubicada en el distrito de Gorgor, provincia de 
Cajatambo, departamento de Lima. Dentro del Plan Operativo Palmira, una patrulla del Ejército se estableció el 22 de abril de 1991, en un local de la 
comunidad campesina de Nunumia.

 El 28 de abril de 1991, mientras se llevaba a cabo una celebración en el local comunal de Nunumia, se escuchó una explosión y/o disparos, y, como 
consecuencia, miembros de la patrulla militar, bajo las órdenes del teniente Tello Delgado detuvieron al Señor Jeremías Osorio Rivera y a su primo, 
el señor Gudmer Tulio Zárate Osorio. La detención se realizó porque los señores Rivera y Zárate habían sostenido una pelea y se encontraban en un 
avanzado estado etílico. Los detenidos fueron trasladados al local de Nunumia que ocupaba la patrulla del Ejército y ahí pasaron la noche. Al conocer los 
hechos, un amigo y la familia del señor Osorio Rivera se dirigieron al lugar de detención. Sin embargo, los soldados negaron que allí hubiera detenidos. 
El 30 de abril de 1991, Gudmer Tulio Zárate Osorio fue puesto en libertad. En cambio, no se procedió con la libertad de Jeremías Osorio Rivera, ya que 
supuestamente él habría realizado el disparo. 

 El 30 de abril de 1991, la patrulla militar inició el retorno a la ciudad de Cajatambo. Para ello, los miembros del batallón utilizaron caballos, en uno de los 
cuales subieron al señor Osorio Rivera. Varios comuneros, incluidos sus familiares, observaron cómo llevaban al señor Jeremías Osorio Rivera con el rostro 
cubierto por un pasamontañas y las manos atadas. Ésta fue la última vez que la madre, la conviviente y el hermano de Jeremías Osorio Rivera lo vieron.

  Los familiares retornaron a la Base Contrasubversiva de Cajatambo donde les informaron que el señor Jeremías Osorio Rivera había sido puesto en 
libertad el día anterior, tras concluir que no se trataba de “un elemento terrorista”. Tras la noticia, el señor Porfirio Osorio Rivera se dirigió a donde residía 
su hermano en la Comunidad de Cochas Paca, ubicada en el distrito de Gorgor, donde le informaron que no lo habían visto, por lo cual los familiares 
de la presunta víctima procedieron a realizar una búsqueda en varios lugares en los que se presumía que podría estar. Sin embargo, a la fecha no se tiene 
conocimiento de su paradero. 

 Al no encontrar a Jeremías, Porfirio y Silvia Osorio Rivera presentaron una denuncia penal contra el Teniente Tello Delgado, como autor de la 
desaparición de Jeremías Osorio Rivera. Sin embargo, el Juzgado decidió archivar el caso y no abrir instrucción “por no existir pruebas”. Posteriormente, 
el Consejo de Guerra planteó una contienda de competencia por inhibitoria, puesto que  el denunciado era Oficial del Ejército y por haberse producido 
los hechos en Zona de Emergencia como consecuencia del servicio, por lo cual sería competencia del Fuero Militar. El Juzgado Instructor de Cajatambo 
se inhibió de continuar el proceso. Tras la denuncia ante el fuero militar, el Juzgado Militar emitió un Informe Final indicando que no se había probado 
responsabilidad alguna sobre los delitos de abuso de autoridad o privación de libertad, por haber actuado el teniente Tello Delgado según sus funciones 
en una zona de emergencia. Tras el sobreseimiento de la causa, se ordenó su archivamiento definitivo,el 7 de febrero de 1996. 

 La Ejecutoria Suprema, de junio de 2010, estableció no haber nulidad en la sentencia que absolvió al teniente Tello Delgado, por considerar que, si bien 
existen indicios de la comisión del delito, no hay certeza de que el acusado haya ordenado o ejecutado acciones que tengan por resultado la desaparición 
del agraviado; por lo que concluye que  ante un claro caso de duda, se trata de un caso de in dubio pro reo; por lo decidió absolver al procesado.
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95. El Tribunal, en la Opinión Consultiva OC-18 sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 
Indocumentados, estableció que existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los 
derechos humanos y el principio de igualdad ante la ley y no discriminación, y que este debe impregnar toda 
la actuación del Estado. En ese sentido, el Estado no puede actuar en contra de un determinado grupo de 
personas, ya sea por motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra 
índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, 
nacimiento o cualquier otra condición. 

96.  Las detenciones programadas y colectivas, las que no se encuentran fundadas en la individualización de 
conductas punibles y que carecen del control judicial, son contrarias a la presunción de inocencia, coartan 
indebidamente la libertad personal y transforman la detención preventiva en un mecanismo discriminatorio, 
por lo que el Estado no puede realizarlas, en circunstancia alguna. 

Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. 

348. Además, la Corte ha indicado que las razias y las detenciones programadas y colectivas, que no se encuentran 
fundadas en la individualización de conductas punibles y que carecen del control judicial, son incompatibles 
con el respeto a los derechos fundamentales, entre otros, son contrarias a la presunción de inocencia, coartan 
indebidamente la libertad personal y transforman la detención preventiva en un mecanismo discriminatorio, 
por lo que el Estado no puede realizarlas, en circunstancia alguna.

Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012.

106.  En este sentido, la Convención prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos que pueden ser legales, 
pero que en la práctica resultan irrazonables, o carentes de proporcionalidad. La Corte ha establecido que 
para que se cumplan los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal, el Estado 
debe fundamentar y acreditar, en el caso concreto, la existencia de indicios suficientes que permitan suponer 
razonablemente la conducta delictiva de la persona y que la detención sea estrictamente necesaria, y por tanto 
no puede tener como base la mera sospecha o percepción personal sobre la pertenencia del acusado a un grupo 
ilícito determinado o pandilla. 

107.  Asimismo, el Tribunal entiende que la detención colectiva puede representar un mecanismo para garantizar 
la seguridad ciudadana cuando el Estado cuenta con elementos para acreditar que la actuación de cada una de 
las personas afectadas se encuadra en alguna de las causas de detención previstas por sus normas internas en 
concordancia con la Convención. Es decir, que existan elementos para individualizar y separar las conductas de 
cada uno de los detenidos y que, a la vez, exista el control de la autoridad judicial.

108.  Por ello, el Estado debe velar para que cualquier modificación o reforma legal o administrativa cumpla con la 
obligación estatal de garantizar que no ocurran detenciones de personas sin causa legal, en las que el Estado 
detiene masivamente a personas que la autoridad supone que podrían representar un riesgo o peligro a la 
seguridad de los demás, sin indicios fundados de la comisión de un delito. En concordancia con ello, en los 
Casos Bulacio y Servellón García la Corte estableció que las llamadas razzias son incompatibles con el respeto a 
los derechos fundamentales, entre otros, la presunción de inocencia, la existencia de orden judicial para detener 
–salvo en hipótesis de flagrancia. Consecuentemente, dichas normas no deben justificar detenciones masivas y 
arbitrarias destinadas a grupos en situaciones de marginalidad.
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