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Introducción

La desaparición forzada de personas es una de las violaciones 
a derechos humanos que mayor atención han atraído en el 
derecho internacional en los últimos 30 años, debido a las 
nefastas consecuencias que ocasiona a las víctimas y sus fa-
miliares, en especial cuando es una práctica sistemática. Al 
respecto, no cabe duda que en torno al tema se han desa-
rrollado complejos procesos de creación de normas e insti-
tuciones que han tenido como �n, desde hace varios lustros, 
explicar este fenómeno, que ha estado presente en nuestro 
continente desde larga data.

Así, la dinámica del derecho internacional de los derechos 
humanos ha llevado a que por medio de la interacción entre 
los sistemas de derechos humanos de Naciones Unidas (lla-
mado comúnmente “universal”) y el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, se haya construido en un tiempo 
relativamente corto todo un nuevo paradigma jurídico en 
torno a esta problemática, que incluso ha llegado a impactar 
la forma de concebir al derecho penal en los niveles nacional 
e internacional.

Un paso decisivo dentro de estos procesos normativos 
ha sido la reciente adopción, por parte de la Asamblea Ge-
neral de la ONU, de la Convención Internacional para la Pro-
tección de Todas las Personas contra las Desapariciones For-
zadas, el 20 de diciembre de 2006. En el presente trabajo se 
intentarán destacar los aspectos más importantes de este 
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nuevo instrumento internacional que México apenas rati�có 
el 18 de marzo de 2008.

La persona que lea esta investigación se encontrará con 
la particularidad de que la mayoría de los contenidos se en-
cuentran fundamentados, principalmente, en la interpreta-
ción y el desarrollo que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha hecho de diversas disposiciones y tratados re-
lacionados con la desaparición forzada de personas.

Es importante aclarar que ésta no es una casualidad o 
coincidencia, como sucesivamente podrá constatar el lector, 
ya que dichos desarrollos jurisprudenciales, ya sean de la ju-
risprudencia de la Corte IDH, de otros órganos internaciona-
les o incluso nacionales, terminan formando parte de un 
corpus juris internacional en materia de desaparición forzada 
de personas, el cual, lejos de ser estático, es sumamente di-
námico, no lineal, horizontal, internacionalizado y, en última 
instancia, transnacional. 

El ex Presidente de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, Antonio A. Cançado Trindade, explica que 
al volverse a los imperativos de protección del ser humano, 
los órganos de supervisión internacional —tales como los 
dos tribunales regionales (las Cortes Europea e Interameri-
cana de Derechos Humanos) y los órganos convencionales 
establecidos por los tratados de derechos humanos de las 
Naciones Unidas, en el plano global— han constituido una 
jurisprudencia convergente en cuando a la naturaleza espe-
cial de los tratados de derechos humanos y las implicaciones 
y consecuencias de ahí derivadas. Esto se ha debido, en gran 
parte, a la identidad predominante del objeto y propósito de 
estos tratados, factor decisivo en la consolidación de la au-
tonomía del derecho internacional de los derechos humanos. 
La interacción interpretativa de los tratados e instrumentos 
internacionales de derechos humanos ha contribuido para 
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asegurar la propia interpretación uniforme del derecho in-
ternacional de los derechos humanos.1

El resultado de la opinión común de los órganos de pro-
tección internacional —señala el jurista brasileño— ha sido 
precisamente esta interpretación uniforme do corpus juris que 
conforma el derecho internacional de los derechos humanos, 
la cual en nada amenaza la unidad del derecho internacio-
nal; al contrario, ha contribuido signi�cativamente al desen-
volvimiento de la aptitud de este último para, a partir del 
necesario reconocimiento de la especi�cidad de los tratados 
de derechos humanos, asegurar el cumplimiento de las obli-
gaciones convencionales de protección de los Estados.2 Esto 
da como resultado que con la evolución del derecho inter-
nacional de los derechos humanos sea el propio derecho 
internacional el que justi�ca, legitima y se enriquece al a�r-
mar principios, conceptos y categorías jurídicas propios del 
presente dominio de protección, asentados en premisas 
fundamentalmente distintas de las que han orientado la apli-
cación de sus postulados en el plano de las relaciones pura-
mente interestatales.3 En la práctica, esto redunda en la im-
portancia de la recepción del derecho internacional a nivel 
nacional.4

1 Antonio A. Cançado Trindade, El derecho internacional de los derechos 
humanos en el siglo XXI, pp. 56-57.

2 Ibid., p. 57.
3 Idem.
4 En opinión de algunos autores, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de hecho actúa como órgano integrador de los derechos. Véase 
al respecto José Luis Caballero Ochoa, “La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos frente a los tribunales nacionales. Algunas re�exiones sobre el 
caso mexicano”, en Sergio García Ramírez y Mireya Castañeda Hernández, 
Recepción nacional de derecho internacional de los derechos humanos y ad-
misión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, pp. 319 y 
ss. Igualmente, véase el trascendental voto del juez ad hoc Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor en el caso de los “Campesinos Ecologistas”, en Corte IDH, Caso 
Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Re-
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De esta forma, si bien, la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos carece de competencia material para aplicar 
otros tratados sobre derechos humanos e instrumentos del 
derecho internacional humanitario, esto no ha impedido que 
los utilice como referencia, cuando ha resultado pertinente, a 
la hora de aplicar las normas que la propia Corte está llama-
da a interpretar.5 Igualmente, lo mismo ocurre en la práctica 
en otras jurisdicciones internacionales e incluso nacionales 
respecto de la jurisprudencia interamericana.

La recién creada Convención Internacional para la Protec-
ción de Todas las Personas contra las Desapariciones Forza-
das y los desarrollos que pueda lograr a través del Comité de 
Desapariciones Forzadas (su órgano de vigilancia recién insta-
lado) sin duda partirán de estos desarrollos jurisprudenciales 
que han marcado el debate actual y que incluso han decidi-
damente in�uenciado el contenido del tratado. Como podrá 
ir advirtiendo la persona que lea este documento, esto incide 
en que la concepción de los derechos, en palabras del tam-
bién ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos Sergio García Ramírez, se circunscriba en la pre-
tensión de universalidad de los derechos.6

La investigación que aquí se presenta se divide en dos 
partes. En la primera se describirá y analizará el desarrollo y la 
evolución de los instrumentos internacionales en materia de 
desaparición forzada de personas, así como los organismos 
internacionales encargados de velar por el cumplimiento de 
dichas disposiciones. Aquí se describirán los procesos inter-

paraciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, Serie C, No. 
220.

5 Sergio García Ramírez, La jurisdicción interamericana de derechos huma-
nos. Estudios. p. 82. Sobre la universalidad de los derechos y sus problemas 
también véase Miguel Carbonell, “La universalidad de los derechos tomada 
en serio: 60 años de frustraciones y esperanzas”, en Jorge Carpizo y Carol B. 
Arriaga, Homenaje al Doctor Emilio O. Rabasa, pp. 521 y ss.

6 S. García Ramírez, Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana, 
pp. 31 y ss.
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nacionales y transnacionales que dieron origen al actual mar-
co normativo internacional en materia de desaparición for-
zada de personas.

Posteriormente, en la segunda parte de esta investigación 
se examinarán ampliamente las principales disposiciones de 
la Convención Internacional para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas, a la luz de la ju-
risprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos. Se aclara que no se abordará el tema desde el punto de 
vista del derecho penal internacional o el derecho interna-
cional humanitario, sino desde la perspectiva del derecho 
internacional de los derechos humanos. Asimismo, esta in-
vestigación explorará de forma muy breve las facultades y 
posibilidades de desarrollo del Comité contra la Desaparición 
Forzada de las Naciones Unidas, creado a partir de la Con-
vención Internacional para la Protección de Todas las Perso-
nas contra las Desapariciones Forzadas.

I. La desaparición forzada de personas  
en el derecho internacional7

1. EL DESARROLLO Y LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO  
DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS EN LA  
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

Al momento en que los primeros instrumentos sobre dere-
chos humanos fueron redactados y aprobados, la práctica de 

7 Sobre este tema véase esta misma discusión con mayor amplitud en 
Carlos María Pelayo Moller, “El proceso de creación e incorporación de los 
estándares internacionales en materia de desaparición forzada de perso-
nas en México y su revisión por parte de Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Rosendo Radilla”, Anuario Mexicano de Derecho Interna-
cional, vol. XII, pp. 959-1021.

FASC-11-CONV-INT-DESAPARICIONES FORZADA.indd   17 20/10/15   20:00

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

DR © 2015. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Libro completo en: https://goo.gl/raBAjr




