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tomando en cuenta que la situación para la exigibilidad de 
los derechos y del reconocimiento de la personalidad jurí-
dica de la víctima desaparecida constituyen un procedi-
miento complejo para las personas nacionales, la situación 
se complejiza en mayor medida en los casos en los que la 
persona es extranjera y se encontraba en tránsito por el país 
al momento de ser desaparecida.

Para ello se recomienda que los Consulados en los países 
de origen sean la autoridad responsable para dar seguimien-
to al trámite de la declaración de ausencia por desaparición 
ante la autoridad competente.

Sin duda la mejor garantía para obtener un procedi-
miento de declaración de ausencia por desaparición de 
personas, que responda a las necesidades sociales, es reali-
zar una consulta de forma directa con los familiares de las 
personas desaparecidas y con las organizaciones de dere-
chos humanos que protegen a esas víctimas.

Viii. consideraciones generaLes

Para concluir este fascículo, ya tenemos una noción no sólo 
de la gravedad de la vulneración del reconocimiento de la per-
sonalidad jurídica en el contexto de la desaparición de perso-
nas, sino también de la importancia de tomar en cuenta la voz 
de los familiares de las víctimas para la elaboración de un 
procedimiento de declaración de ausencia por desaparición 
de personas. Ellos son testigos directos de las vicisitudes co-
tidianas en los ámbitos personal y jurídico que constitu-
yen fuentes de revictimización. El cúmulo de experiencias y 
el ma peo de procesos institucionales tras años de transitar los 
pasillos de las instituciones es un capital muy valioso.

De igual forma tenemos una noción de la complejidad 
para intentar regular el reconocimiento de la personalidad ju-
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rídica de las víctimas sometidas a desaparición de persona 
y, en contraposición, la protección de los derechos de los 
familiares de éstas.

Es posible que el lector se pregunte el sentido de la 
creación de una ley o de un procedimiento para la declara-
ción de ausencia por desaparición, dada la complejidad de 
que ésta pueda cumplir con su objetivo, mismo que es la 
continuidad de la personalidad jurídica de la víctima.

Quizás nos preguntemos nuevamente ¿es posible que 
una ley garantice el reconocimiento de la personalidad jurí-
dica de una persona sometida a desaparición forzada? Pero, 
como lo mencionamos anteriormente, pensar que un orde-
namiento normativo resolverá el problema sería algo muy 
ingenuo. Lo que si podemos decir es que con ello tendría-
mos un recurso legal que pueda amortizar la situación des-
favorable de los dependientes económicos de las víctimas 
desaparecidas.

Al mismo tiempo, debemos tener la certeza de que la 
ley o el procedimiento no debe ser una respuesta del Estado 
para atemperar los cuestionamientos internacionales y de-
cir que ha generado un mecanismo para garantizar la conti-
nuidad de la personalidad jurídica, ya que como lo asentamos 
la vulneración de este derecho no cesa con la creación de 
una ley o de un procedimiento sino hasta que cese la desa-
parición de la persona que es la vulneración primaria.
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• ¿Existe un bloque de 
constitucionalidad en México? 
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