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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.
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la desaparición forzada no había sido identi�cada como un 
crimen que impactara la conciencia de la comunidad inter-
nacional.8 Sin bien, durante la década de los años cincuentas 
la Organización de las Naciones Unidas empezó a reconocer 
las implicaciones legales y fácticas de la desaparición forzada 
de personas respecto de los derechos de las personas,9 fue 
hasta los años setentas que la comunidad internacional, a 
través de la Asamblea General, empezó a ver este problema 
de manera independiente de otras violaciones a los derechos 
humanos.

a) La Resolución 33/173 de 1978 de la Asamblea  
General de las Naciones Unidas

A partir de las desapariciones forzadas ocurridas en Guate-
mala durante los años sesentas y las ocurridas en Chile y en 
Argentina en los años setentas, que fueron parte de una po-
lítica gubernamental de represión extendida, este fenómeno 
empezó a ser una preocupación a nivel internacional.10 Igual-
mente, en los años setentas países como México sufrieron 
esta situación, durante la llamada “guerra sucia”.

La primera iniciativa para atacar este problema fue impul-
sada por las delegaciones de Canadá y del Reino Unido en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la asistencia 
del Secretario General de la Organización. Ambas delegacio-
nes copatrocinaron una resolución que presentaron al Co-
mité de Derechos Humanos.11 Esta iniciativa eventualmente 

8 Juan E. Méndez y José Miguel Vivanco, “Disappearances and the Inter-
American Court: Re�ections on a Litigation Experience”, Hamline Law Review, 
núm. 13, p. 512.

9 Ibid., p. 513.
10 J. Daniel Livermore y B. G. Ramcharan, “Enforced or involuntary ‘Dis-

appearances’ An Evaluation of a Decade of United Nations Action”, Cana-
dian Human Rights Year Book, p. 218.

11 Idem.
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se convirtió en la Resolución 33/173, adoptada por la Asam-
blea General el 20 de diciembre de 1978, después de largas 
discusiones para llegar a un consenso respecto de los térmi-
nos del texto.12 Esta resolución, si bien no era un instrumen-
to de carácter judicial, se convirtió en la primera condena 
política mundial a esta práctica, que para esa época era ya 
usual en varios regímenes latinoamericanos.

La Resolución, esencialmente, llamó a los gobiernos a 
destinar los recursos necesarios para la búsqueda de perso-
nas desaparecidas, a la aplicación de la ley y al respeto a los 
derechos humanos de las personas. Asimismo, invitaba a 
cooperar con otras naciones y organizaciones internaciona-
les en esta materia.13 Además, caracterizó este crimen como 
una “situación continua de grave y �agrante violación a los 
derechos humanos”.14

La Resolución también requirió que la Comisión de De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas abordara los pro-
blemas de la desaparición forzada de personas, con el �n de 
realizar recomendaciones en este asunto.15 No obstante el 
gran avance que signi�có esta resolución, se presentaron dos 
importantes problemas a resolver: primero, la necesidad de 
de�nir qué actos debían ser considerados como desaparición 
forzada, y segundo, la determinación de los mecanismos del 
Comité.16

Con posterioridad a esta Resolución, el Consejo Econó-
mico y Social, en la Resolución 1979/38, del 10 de mayo de 
1979, consideró la desaparición forzada de personas como 

12 Idem.
13 Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desa-

pariciones Forzadas de las Naciones Unidas, G.A. Res. 47/133, U.N. Doc. A/
Res/47/133 (Dec. 18 1992), 1 incisos a) al c).

14 Human Rights in Chile, G.A. Res 34/179 (1979).
15 Idem.
16 J. D. Livermore y B. G. Ramcharan, op. cit., p. 219.
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un asunto prioritario. También en la Resolución 5 B (XXXII) de 
la Subcomisión para Prevenir la Discriminación de las Mino-
rías se hizo lo mismo.

b) La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

A comienzos de la década de los años setentas, después del 
golpe de Estado del General Augusto Pinochet en Chile, 
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
comenzó a realizar una serie de informes e investigaciones 
sobre la situación de los derechos humanos en el continen-
te, con una activa participación de Organizaciones No Gu-
bernamentales.17

Incluso antes de la Resolución 33/173, la Comisión ya se 
encontraba preocupada por el tema de la desaparición for-
zada de personas; sin embargo, su estudio estaba disgregado 
en una serie de diferentes tópicos de derechos humanos. 

Durante esta época, una de las más notables y de�nitivas 
contribuciones de la Comisión fue la misión de investigación 
sin precedentes del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas 
en Chile, en 1978, que estuvo enfocada particularmente en 
casos de desaparición forzada. Posteriormente, la Comisión 
nombró dos expertos para examinar “el destino de los extra-
viados y desaparecidos en Chile”.18

En 1980, las delegaciones nacionales, las Organizaciones 
No Gubernamentales y la Secretaría General de las Naciones 
Unidas se enfocaron en la adopción de un instrumento in-
ternacional que permitiera tomar acciones concretas a la 
comunidad internacional en casos de desapariciones forza-

17 Reed Brody y Felipe González, “Nunca más: An Analysis of Interna-
tional Instruments on ‘Disappearances’”, Human Rights Quarterly, núm. 9, 
p. 367.

18 Study of Reported Violations of Human Rights in Chile, with Particular 
Reference to Torture and Other Cruel , Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, 6(b) Chap XXIV E/1979/36 (1979).
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das.19 Sin embargo, estos esfuerzos fueron obstaculizados 
directamente por la Delegación Argentina en la Comisión 
de Derechos Humanos, situación que provocó una demo-
ra de dos años en el trabajo de este organismo. 

Las partes acordaron la creación de un mecanismo espe-
cial con la misión de llevar a cabo estas investigaciones bajo 
un procedimiento con�dencial, muy similar al de las denun-
cias bajo el Procedimiento 1503 del Consejo Económico y 
Social; fue así como surgió el Grupo de Trabajo de Desapari-
ciones Forzadas o Involuntarias.20

En adición a la conformación del Grupo de Trabajo, la 
Comisión de Derechos Humanos y otros organismos depen-
dientes de las Naciones Unidas jugaron un rol importante al 
documentar y denunciar desapariciones forzosas desde la 
década de los ochentas.21

c) El Grupo de Trabajo de Desapariciones  
Forzadas o Involuntarias

El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Invo-
luntarias, creado en 1980 por la Comisión de Derechos 
Huma nos,22 se convirtió en el primer mecanismo temático 
destinado a lidiar con este tipo especí�co de violación a los de-
rechos humanos ocurrido a escala global. 23 En sus ini cios, su 

19 J. D. Livermore y B. G. Ramcharan, op. cit., p. 220.
20 Idem.
21 Por ejemplo, en relación con las leyes de amnistía en Argentina. Véase 

Communication 275/1988: Argentina CCPR/C/38/D/275/1988 (April 4, 1990). 
En general, también consúltese María Fernanda Pérez Solla, “Enforced Di-
sappearances before Argentinean Tribunals: New Developments in an Endless 
Fight for Justice”, South African Journal on Human Rights, núm. 19, p. 693.

22 U. N. Econ. & Soc. Council (ECOSOC), Commission on Human Rights, 
Resolution 20 (XXXVI) Question of Missing and Disappeared Persons (Feb. 
29, 1980).

23 U. N. Econ. & Soc. Council (ECOSOC), Commission on Human Rights, 
Working Group on Enforced Disappearance: Fact Sheet (Rev. 2) Enforced or 
Involuntary Disappearances.
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creación levantó gran expectación, lo que llevó a que algu-
nos expertos llegaran a considerar a este mecanismo como 
“lo más cercano posible a un habeas corpus internacional”.24

Originalmente, el Grupo fue establecido por un periodo 
de un año, y fue conformado por cinco miembros.25 Su mi-
sión esencial era recibir información de gobiernos, organiza-
ciones intergubernamentales y organizaciones humani-
tarias,26 con la discrecionalidad necesaria27 para clari�car el 
destino o la suerte de las personas reportadas como desapa-
recidas.28

El mandato inicial otorgado en 1980 se amplió gradual, 
pero considerablemente, por parte de la Comisión de Dere-
chos Humanos. Por ejemplo, la Resolución 2004/4029 alentó 
y solicitó al grupo poner atención a casos especí�cos de desa-
parición forzada perpetrados en contra de niños, defensores 
de derechos humanos y mujeres.30

Una función importante del Grupo de Trabajo ha sido la 
realización de visitas in situ a países. Los objetivos del Grupo 
de Trabajo han sido sostener reuniones con autoridades gu-
bernamentales, Organizaciones No Gubernamentales y fa-
miliares de personas desaparecidas, con el �n de analizar el 
fenómeno de las desapariciones forzadas.31 Después de cada 

24 Maureen Berman y Roger Clark, “State Terrorism: Disappearances”, 
Rutgers Law Journal, núm. 13, p. 599.

25 U. N. Econ. & Soc. Council (ECOSOC), Commission on Human Rights, 
Resolution 20 (XXXVI) Question of Missing and Disappeared Persons (Feb. 
29, 1980), parr. 1.

26 Ibid., párr. 3.
27 Ibid., párr. 6.
28 U. N. Econ. & Soc. Council (ECOSOC), Commission on Human Rights, 

Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances: Annual Report 
on Civil and Political Rights Including the Questions of: Disappearances and 
Summary Executions. UN Doc. E/CN.4/2006/56 (Dec. 27, 2005), p. 9, párr. 10.

29 U. N. Econ. & Soc. Council (ECOSOC), Commission on Human Rights, 
Resolution 2004/40 Enforced or Involuntary Disappearances (Apr. 19, 2004).

30 Idem.
31 En su visita a México en los años ochentas, el Grupo de Trabajo con-

tactó a autoridades gubernamentales, así como a asociaciones de familiares 
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visita, el Grupo de Trabajo emite un informe y realiza reco-
mendaciones especí�cas respecto de la situación particular 
del país visitado. En marzo de 2011 el Grupo de Trabajo rea-
lizó una visita a México, país que no había visitado desde 
1982. En su informe �nal emitió 33 duras recomendaciones 
al Estado mexicano, divididas en los siguientes siete aparta-
dos: recomendaciones generales, marco legislativo, medidas 
preventivas y de seguridad, derecho a la justicia y a la pro-
tección judicial, derecho a la verdad, derecho a la reparación 
y grupos en situación de particular vulnerabilidad.32

El Grupo de Trabajo ha evolucionado a lo largo de los 
años, producto de varias discusiones respecto de seis asun-
tos principales, a saber: cobertura global, publicidad (en lugar 
de la “discreción” requerida por el Procedimiento 1503), su 
funcionamiento, las fuentes de información, las respuestas 
de los Estados y las recomendaciones de la Comisión o Sub-
comisión respecto de graves situaciones.33

El Grupo de Trabajo tiene como propósito tomar acciones 
inmediatas en casos de intimidación, persecución o represa-
lias en contra de familiares de personas desaparecidas. Igual-
mente interviene en favor de grupos de personas que bus-
can a sus familiares o que buscan medidas de reparación.34 

de desaparecidos. Aunque la visita del grupo no trajo por sí misma nueva in-
formación, la visita motivó a que el gobierno mexicano rindiera cuentas al 
grupo de trabajo sobre 62 de los 70 casos transmitidos en esa época, tanto 
antes como después de la misión. Véase Nigel S. Rodley, “United Nations 
Actions and Procedures Against ‘Disappearances’, Summary or Arbitrary Ex-
ecutions, and Torture, Human Rights Quarterly, núm. 8, p. 708.

32 Sobre la más reciente visita a México véase el Informe del Grupo de 
Trabajo, en Organización de las Naciones Unidas, Informe del Grupo de Tra-
bajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 20 de diciembre de 
2011, A/HRC/19/58/Add.2. Las recomendaciones se encuentran en los pá-
rrafos 79-113.

33 J. D. Livermore y B. G. Ramcharan, op. cit., p. 222.
34 U. N. Econ. & Soc. Council (ECOSOC), Commission on Human Rights, 

Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances: Annual Report 
on Civil and Political Rights Including the Questions of: Disappearances and 
Summary Executions. UN Doc. E/CN.4/2006/56 (Dec. 27, 2005), p. 10, párr. 11.
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Los casos reportados dentro de los primeros tres meses son 
tratados como urgentes y transmitidos inmediatamente al 
país correspondiente.35

Otra función importante del Grupo de Trabajo es la pu-
blicación anual de un reporte con sus actividades. Esos do-
cumentos no sólo proveen una visión general de la situación 
mundial respecto a este tema, sino que también presentan 
datos especí�cos de los países analizados.36 Finalmente, el 
Grupo de Trabajo ha emitido una serie de Observaciones Ge-
nerales interpretando y adaptando el texto de la Declaración 
sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapari-
ciones Forzadas de las Naciones Unidas a los desarrollos más 
recientes en esta materia en diferentes cortes internaciona-
les, otorgándole a este instrumento un carácter universal a 
través de una interpretación progresiva.37

d) La Declaración sobre la Protección de Todas  
las Personas contra las Desapariciones Forzadas  
de las Naciones Unidas de 1992

La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas con-
tra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas es 
uno de los documentos más importantes en el reconocimien-
to de este crimen como una especial y particular ofensa en 
contra de la humanidad.38

35 Ibid., p. 10, párr. 10.
36 Idem.
37 Véase, por ejemplo, U.N. Econ. & Soc. Council (ECOSOC), Commission 

on Human Rights, Working Group on Enforced or Involuntary Disappearan-
ces: Compilation of General Comments on the Declaration on the Protection 
of All Persons from Enforced Disappearance.

38 A pesar de la oposición durante los Travaux preparatoires, la mayoría 
de los Estados, incluyendo Austria, Alemania y México, con el apoyo de 
Argentina y Chile, lucharon para que se catalogara a este crimen como una 
especial y particular ofensa en contra de la humanidad. Al �nal, la Declara-
ción y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Perso-
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Aunque no proporciona una de�nición exacta de este 
crimen, la Declaración antes mencionada describe los ele-
mentos y las consecuencias de esta práctica.39 También dis-
cute los derechos que son puestos en riesgo40 y eventual-
mente vulnerados a raíz de este delito.41 La declaración 
igualmente invita y en cierta medida obliga a los Estados a 
tomar medidas efectivas de carácter legislativo, administra-
tivo, judicial o de otra índole para prevenir y terminar con las 
desapariciones forzadas.42

Asimismo, el artículo 4 de la Declaración estipula la obli-
gación de tipi�car el delito de desaparición forzada en las 
leyes nacionales;43 igualmente, prohíbe que este tipo de crí-
menes sean ejecutados incluso en estado de guerra o de 
emergencia, 44 estableciendo la ilegalidad de cualquier exclu-
yente de responsabilidad basada en la obediencia debida.45 
En su texto, la Declaración describe las medidas que los Es-
tados deben tomar para prevenir estos actos, entre las que 
encontramos aquellas destinadas a proporcionar y proteger 
el debido proceso legal, normas ya consagradas en otras de-
claraciones y convenciones de las Naciones Unidas.46

nas sólo incluyen esta categoría en sus preámbulos. Véase, R. Brody y Felipe 
González, op. cit., p. 382.

39 Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desa-
pariciones Forzadas de las Naciones Unidas, artículo 1.1.

40 Idem.
41 Ibid., artículo 1.2.
42 Ibid., artículo 3.
43 General Comment on Article 4 of the UN Universal Declaration on 

Enforced Disappearance in U. N. Econ. & Soc. Council (ECOSOC), Commission 
on Human Rights, Working Group on Enforced or Involuntary Disappearan-
ces: Annual Report on Civil and Political Rights Including the Questions of: 
Disappearances and Summary Executions. UN Doc. E/CN.4/1996/38 (Jan. 15, 
1996).

44 Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desa-
pariciones Forzadas de las Naciones Unidas, artículo 7.

45 Ibid., artículo 6.
46 Ibid., artículos 9-12.
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Una importante contribución es la contenida en el artícu-
lo 13 de esta Declaración, que enfatiza la importancia de que 
se encuentre disponible un recurso efectivo cuando esta 
violación sea cometida47 y que este crimen sea investigado 
por el Estado.48

Igualmente, la Declaración prohíbe “privilegios, inmuni-
dades y excepciones especiales”.49 En particular, su artículo 
18 declara la invalidez de “leyes de amnistía” que impidan u 
obstaculicen la investigación de este crimen.

2. LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y EL SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS50

En 1987, la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) solicitó a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos que preparara un primer borrador de una 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas.51 En 1988, previa consulta con varias Organizacio-

47 Ibid., artículo 13.
48 Ibid., artículo 14.
49 Ibid., artículo 16.3.
50 Sobre el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos véase Manuel Becerra Ramírez (coord.), La Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos a veinticinco años de su funcionamiento; Thomas 
Buergenthal, “Remembering the Early Years of the Inter-American Court of 
Human Rights”, New York University Journal of International Law and Politi-
cal; A. Cançado Trindade, El derecho internacional de los derechos humanos en 
el siglo XXI, op. cit.; Héctor Fix-Zamudio, “Perspectivas y futuro de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”, en M. Becerra Ramírez (coord.), La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos a veinticinco años de su funciona-
miento; Sergio García Ramírez, La jurisdicción interamericana de derechos 
humanos. Estudios; Jo. M. Pasqualucci, The Practice and Procedure of the Inter- 
American Court of Human Rights; Dinah L. Shelton, Regional Protection of Hu-
man Rights; Henry Steiner y Philip Alston, International Human Rights in 
Context, y C. M. Pelayo Moller, Introducción al Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos.

51 Resolution Concerning 1986/87 Annual Report of the Inter-American 
Commission. 
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nes No Gubernamentales, la Comisión Interamericana pro-
dujo dicho borrador.52

Posteriormente, la Comisión de Asuntos Políticos y Jurí-
dicos del Consejo Permanente de la OEA estableció un gru-
po de trabajo que pasó varios años examinando el proyecto 
de la Comisión Interamericana a puerta cerrada, presentando 
una versión preliminar a la Asamblea General de la OEA en 
1992.53 En las discusiones, las Organizaciones No Guberna-
mentales fueron excluidas, aunque, eventualmente, sus opi-
niones tuvieron un impacto importante en la versión �nal 
del documento.54 Los trabajos y proclamaciones tanto de la 
Declaración sobre la Protección de Todas las Personas con-
tra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, 
como los trabajos de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas fueron virtualmente pro-
cesos paralelos.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forza-
da de Personas es el primer tratado especializado y vinculan-
te en esta materia. Esta Convención no sólo ha ayudado a 
rea�rmar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos sobre el delito de desaparición forzada de 
personas, sino que ha ayudado a desarrollar la jurisprudencia 
en este tema a lo largo de los últimos años.

Uno de los grandes logros alcanzado en la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas fue 
la de�nición que actualmente consta en el artículo II de di-
cho instrumento, en donde claramente de�ne la desapari-
ción forzada de personas como:

52 Comments on Draft Inter-American Convention on Forced Disappear-
ance of Persons, in Annual Report of the Inter-American Commission of 
Human Rights 1992.

53 R. Brody y Felipe González, op. cit., p. 375.
54 México y Uruguay estuvieron entre los países que bloquearon la ini-

ciativa para invitar a Organizaciones No Gubernamentales para participar 
en los Trabajos Preparatorios de la Convención; sin embargo, Chile insistió en 
su participación en el proceso. Ibid., p. 375.
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[…] la privación de la libertad a una o más personas, cualquie-

ra que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por 

personas o grupos de personas que actúen con la autoriza-

ción, 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 garan-

tías procesales pertinentes.

De esta forma, la Convención Interamericana sobre De-
saparición Forzada de Personas establece la obligación de 
tipi�car y perseguir a los perpetradores de estos actos (ar-
tículos III y VII); los principios de jurisdicción y extradición 
(artículos IV, V y VI); la exclusión de las jurisdicciones milita-
res (artículo IX); la absoluta prohibición de derogación (ar-
tículo X) y los principios básicos para monitorear la conducta 
de los Estados Partes (artículo XIII). 

Los trabajos, ideas y principios de la Convención Intera-
mericana sobre Desaparición Forzada de Personas han sido, 
a su vez, retomados en otros instrumentos internacionales, 
como es el Estatuto de Roma, que incluye este crimen en su 
artículo 7.55

La in�uencia de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en Latinoamérica ha sido, desde su creación, un 
pilar para el mejoramiento de los estándares de derechos 
humanos y democracia en los países del continente. 56

A la par de la Comisión Interamericana, el Sistema Intera-
mericano ha sido complementado por la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En sus más 

55 Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma), 17 de 
julio de 1998, U. N. Doc. A/Conf. 183/9, artículo 7.

56 Véase, por ejemplo, Helio Bicudo, “The Inter-American Commission 
on Human Rights and the Process of Democratization in Peru”, Human Rights 
Brief, núm. 9, p. 18.
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de 30 años de funcionamiento, la Corte ha cambiado el rol 
tradicional del derecho internacional en el continente, esta-
bleciendo un nuevo estándar en materia de responsabilidad 
internacional cuando han sido cometidas violaciones a los 
derechos humanos.57

El primer caso contencioso decidido en su etapa de fon-
do por la Corte fue el ya celebre Caso Velásquez Rodríguez.58 
Desde entonces, la Corte creó su propia teoría respecto de 
la desaparición forzada de personas. Más aun, se puede a�r-
mar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos muestra la evolución del marco legal inter-
nacional en este campo y, a su vez, ha inspirado diversas 
decisiones, tanto a nivel local como internacional, como es 
el caso de la Corte Europea de Derechos Humanos.59

En Velásquez Rodríguez, la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos encontró un patrón de violaciones proce-
sales que incluyeron la desaparición de Manfredo Ángel 
Velásquez Rodríguez. Este patrón consistía en el secuestro60 
de personas que eran usualmente consideradas peligrosas a 
raíz de sus actividades políticas,61 utilizando el ejército y la 
policía para conducirlos a centros de detención ilegales y 
clandestinos.62 Estas detenciones eran seguidas de la nega-

57 Véase, por ejemplo, A. A. Cançado Trindade, The Case-Law of the Inter-
American Court of Human Rights: An Overview. en Studi di Diritto Internazionale 
in Onore di Gaetano Arangio-Ruiz, vol. III.

58 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia 
de 29 de julio de 1988, Serie C, No. 4.

59 Gobind Singh Sethi, “The European Court of Human Rights’ Juris-
prudence on Issues of Forced Disappearances”, Human Rights Brief, núm. 8, 
p. 29, e Irum Taqi, “Note: Adjudicating Disappearance cases in Turkey: An 
Argument for Adopting the Inter-American Court of Human Rights’ Ap-
proach”, Fordham International Law Journal, núm. 24, p. 940.

60 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia 
de 29 de julio de 1988. Serie C, No. 4, párr. 147 (b).

61 Ibid., párr. 147(d) (i).
62 Ibid., párr. 147 d (iii).
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ción sistemática de cualquier conocimiento de la detención 
o del destino de las víctimas.63

En su sentencia, la Corte concluyó que Honduras no sólo 
era responsable de la detención, sino también de la falta de 
una protección judicial adecuada, cuando el Gobierno no 
previno, investigó y eventualmente castigó a los responsa-
bles de esos actos.64 Para la Corte Interamericana una inves-
tigación no podía cali�carse como efectiva si la misma no 
producía resultados concretos o al menos demostraba que 
había un genuino interés en descubrir la verdad. En este caso 
concreto, la Corte encontró que la investigación “era una 
mera formalidad destinada al fracaso”.65

En esta lógica, surgió la pregunta de ¿cómo es posible 
probar la desaparición forzada de personas en un foro como 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte 
estableció un test de dos pasos para determinar el estándar 
probatorio en casos de este tipo. Primero, basado en los he-
chos, es necesario demostrar la existencia de una práctica 
reiterada, y, en segundo lugar, una vez que la existencia de 
esta práctica extendida ha sido demostrada, es necesario que 
la misma tenga correspondencia con el caso concreto para 
determinar si el modus operandi corresponde.66 Cuando se 
han podido cumplir estos requerimientos, el Estado deman-
dado lleva la carga de la prueba.67

En el caso Velásquez Rodríguez la Corte encontró que el 
Estado hondureño había violado de forma continuada, en 
perjuicio de la víctima, sus derechos consagrados en la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a la 
libertad personal (artículo 7), a la integridad personal (artícu-
lo 5), al derecho a la vida (artículo 4), violando, consecuente-

63 Ibid., párr. 147 (d) (iv).
64 Ibid., párr. 147 (d) (v).
65 Ibid., párr. 177. 
66 Ibid., párr. 126.
67 Ibid., párr. 124.
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mente, su obligación general de respetar los derechos (ar-
tículo 1).68

Desde Velásquez Rodríguez la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha dictado sentencias condenatorias 
en decenas de casos relacionados con la desaparición forza-
da de personas en diversos países del continente. Asimismo, la 
Corte Interamericana ha considerado la desaparición for-
zada de personas como una violación pluriofensiva, es decir, 
se ha reconocido que en su ejecución afecta una gran can-
tidad de derechos, tanto de la víctima directa como de sus 
familiares. De ahí que en los últimos años se haya veri�cado 
en la jurisprudencia de la Corte IDH una expansión en la vi-
sión de los derechos que son vulnerados, como se explicará 
más adelante.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana, a su vez, se 
vio enriquecida por la entrada en vigor de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, cu-
yas disposiciones son articuladas en conjunto con lo dispues-
to por la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en la resolución de casos contenciosos. A la fecha, los están-
dares internacionales en materia de desaparición forzada de 
personas esbozados por la Corte Interamericana constituyen 
el faro a seguir tanto por instituciones regionales del sistema 
interamericano, como por otros organismos internacionales, 
de ahí que durante gran parte de este estudio se haga refe-
rencia a dicha jurisprudencia.69

68 Ibid., párr. XIV. Una visión por demás pertinente de los primeros avan-
ces de la comunidad internacional y de la Corte IDH en materia de desapa-
rición forzada de personas sobre la misma temática tratada en este aparta-
do se puede encontrar en Sonia Parayre, “La desaparición forzada de 
personas como violación continuada de los derechos humanos y su inci-
dencia en la determinación de la competencia ratione temporis de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”, Revista IIDH, vol. 29, pp. 25 y ss.

69 Sobre la in�uencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos a nivel internacional véase Luis Peraza Parga y Alicia 
Kerber Palma, “El re�ejo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en jurisdicciones internacionales”, en M. Becerra (coord.), La Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos a veinticinco años de su funcionamiento, pp. X y ss.
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3. LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS EN OTROS SISTEMAS  
DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
Y EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

El fenómeno de la desaparición forzada de personas, a su vez, 
ha sido tratado en el derecho internacional de los derechos 
humanos por diversos tribunales internacionales, distintos a 
la Corte IDH, como es el caso del Tribunal de Estrasburgo. Al 
respecto, la Corte Europea de Derechos Humanos ha emitido 
diversas sentencias por este tipo de violaciones a los dere-
chos humanos en casos ocurridos en Turquía.70 Igualmente, 
el Consejo de Europa ha documentado y se ha pronunciado 
sobre desapariciones forzadas ocurridas en Chechenia, Bie-
lorrusia, Ucrania y Azerbaiyán.71

Por otra parte, en el plano del derecho penal internacio-
nal, el Estatuto de Roma en su artículo 7.1, relativo al aparta-
do “Crímenes de lesa humanidad” prevé que:

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de 

lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se 

cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático 

contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: 

[…]

Desaparición forzada de personas;

[…]

A su vez, el mismo artículo 7, en su punto 2, inciso i), dis-
pone que:

70  Véanse, por ejemplo, los casos Eur. Ct. H.R., Kurt v. Turkey, No. 24276/94, 
Judgment of 25 May 1998; Kaya v. Turkey, No. 22535/93, Judgment of 28 
March 2000; Tas v. Turkey, No. 24396/94, Judgment of 14 November 2000; 
Cakici v. Turkey, No. 23657/94; Case of Timurtas v. Turkey, Application No. 
23531/94, 13 June 2000, párrs. 102 a 105, y Case Cyprus v. Turkey, Application 
No. 25781/94, Judgment of 10 May 2001.

71 Council of Europe. Parliamentary Assembly. Enforced disappearances. 
Report of the Committee on Legal A�airs and Human Rights. Rapporteur: Mr. 
Christos Pourgourides, Cyprus. Doc. 10679, 19 September 2005.
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Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehen-
sión, la detención o el secuestro de personas por un Estado 
o una organización política, o con su autorización, apoyo o 
aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de 
libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas 
personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la 
ley por un periodo prolongado.

Finalmente, a partir del proceso internacional de ela-
boración de los estándares internacionales en materia de 
desaparición forzada de personas antes descritos, varios paí-
ses han emitido importantes criterios jurisprudenciales, ra-
ti�cando e, incluso, ampliando y complementando los es-
tándares internacionales en la materia. Así, encontramos 
casos de Argentina,72 Bolivia,73 Chile,74 México,75 Perú,76 Uru-
guay77 y Venezuela,78 entre otros.

72 Caso Vitela y otros, Cámara Federal de Apelaciones de lo Criminal y 
Correccional de Argentina, sentencia de 9 de septiembre de 1999.

73 Caso José Carlos Trujillo, Tribunal Constitucional de Bolivia, sentencia 
de 12 de noviembre de 2001.

74 Caso Caravana, Sala Penal de la Corte Suprema de Chile, sentencia de 
20 de julio de 1999; Caso de desafuero de Pinochet, Pleno de la Corte Su-
prema de Chile, sentencia de 8 de agosto de 2000; Caso Sandoval, Corte de 
Apelaciones de Santiago de Chile, sentencia de 4 de enero de 2004.

75 Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Tesis: P./J. 87/2004, 
“Desaparición forzada de personas. El plazo para que opere su prescripción 
inicia hasta que aparece la víctima o se establece su destino”. Sobre la Contro-
versia Constitucional 33/2002, que dio origen a esta tesis de jurisprudencia, 
consúltese Carla Huerta Ochoa, “Comentario del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. Invalidez del decreto por el que se Aprueba la Con-
vención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas Adoptada 
en la Ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio de 1994”, en Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la UNAM y Suprema Corte de Justicia de la Nación, La 
retroactividad en el delito de desaparición forzada de personas y la prescripción 
en el de privación ilegal de la libertad”, pp. 111 y ss.

76 Caso Castillo Páez, Tribunal Constitucional del Perú, sentencia de 18 
de marzo de 2004.

77 Caso Juan Carlos Blanco y Caso Gavasso y otros, Corte Suprema de Uru-
guay, sentencia de 18 de octubre de 2002 y sentencia de 17 de abril de 2002.

78 Caso Marco Antonio Monasterios Pérez, Tribunal Supremo de Justicia 
de la República Bolivariana de Venezuela, sentencia de 10 de agosto de 2007.
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