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De Velásquez Rodríguez  
a los Principios Rectores para  

la Búsqueda de Personas Desaparecidas

María Clara Galvis Patiño*

Ese día morí de cierto modo. Hubo una pérdida total de la pers-
pectiva de la vida. Son experiencias demasiado fuertes, que uno no 
sabe cómo sobrellevar. Aproximadamente un mes después del 6 de 
octubre de 1981, me enteré de que mis papás buscaban vivo a Mar-
co Antonio. La ilusión de su regreso tal vez hizo que mi papá viviera 
trece años más; a mí también me ayudó a seguir adelante. Pero él 
no volvió y tampoco el dolor cesa, aunque cambió, se atenuó con el 
tiempo y llegó el momento de enfrentar una de las cosas más duras 
y difíciles de mi existencia; si diez años antes había optado por la 
vida, en 1991 para reafirmar eso tuve que matar a mi hermano en 
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mi cabeza para desasirme de la fantasía que a esa altura me estaba 
destruyendo. Aceptar su posible muerte no significó dejar atrás el 
dolor. Tuve que aprender a vivir con todo esto: el pasado, la ausen-
cia, el dolor, su captura con el momento brutal en el que mi mamá 
salió corriendo detrás del carro en el que se lo llevaron y que se 
reproduce en mi cabeza como un videoclip en el que se condensa el 
summum de nuestro sufrimiento.1

1. Introducción

Hablar de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (Corte IDH) sin hablar de la jurisprudencia so-
bre desaparición forzada es prácticamente imposible. Desde su 
primer caso contencioso, Velásquez Rodríguez vs. Honduras, de-
cidido en 1988,2 la desaparición forzada ha estado en su agenda 
temática, sigue presente en la agenda actual3 y continuará estan-

1 Testimonio de Lucrecia Molina Theissen, hermana de Marco Antonio Mo-
lina Theissen, en “La voz de las víctimas. Testimonio de Lucrecia Molina 
Theissen, caso Molina Theissen vs. Guatemala”, Atención integral a víctimas 
de tortura en procesos de litigio: Impacto en el sistema interamericano, Insti-
tuto Interamericano de Derechos Humanos y Centro por la Justicia y el 
Derecho Internacional, San José, Costa Rica, 2009, p 201.

2 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 
de julio de 1988. Serie C, núm. 4.

3 En 2018 la Corte IDH decidió cinco casos sobre desaparición forzada: 
Corte IDH. Caso Munárriz Escobar y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 20 de agosto de 2018, Serie C, núm. 355; Corte IDH. 
Caso Terrones Silva y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Re-
paraciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018, Serie C, núm. 
360; Corte IDH. Caso Isaza Uribe vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Serie C, núm. 363; Corte IDH. 
Caso Omeara Carrascal y otros vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 21 de noviembre de 2018. Serie C, núm. 368, y Corte IDH. 
Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C, núm. 370. En 2019 ha de-
cidido un caso: Arrom Suhurt vs. Paraguay, presentado por la CIDH como 
un caso de desaparición forzada. Sin embargo, la Corte IDH consideró que 
los hechos sometidos a su consideración no configuraban una desaparición 
forzada. Corte IDH. Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay. Fondo. Senten-
cia de 13 de mayo de 2019. Serie C, núm. 377. A septiembre de 2019 están 
pendientes de sentencia de fondo tres casos de desaparición forzada: Flores 
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do, mientras en los países que han aceptado la competencia con-
tenciosa de la Corte se sigan cometiendo desapariciones forzadas 
y las víctimas de esta atroz práctica no encuentren protección de 
sus derechos a nivel interno. En su jurisprudencia contenciosa, la 
Corte Interamericana ha decidido, hasta septiembre de 2019, 54 
casos que reflejan prácticas de desaparición forzada.

La conceptualización y caracterización que hizo la Corte 
IDH de la desaparición forzada en el caso Velásquez Rodríguez vs. 
Honduras —así como la realizada por el Grupo de Trabajo de las 
Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias 
(GTDFI)— fue incorporada posteriormente en dos convenciones 
específicas sobre la materia, la Convención Interamericana sobre 
desaparición forzada de personas4 (en adelante, Convención In-
teramericana), aprobada en 1994, y la Convención Internacional 
para la protección de todas las personas contra las desaparicio-
nes forzadas5 (en adelante, Convención Internacional), aprobada 
en 2006.

Desde una perspectiva de complementariedad y diálogo en-
tre los sistemas regional y universal de protección de derechos 
humanos, este artículo explora la relación entre la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana y el contenido de la Convención In-
ternacional.

La primera parte del artículo pone la mirada en la jurispru-
dencia de la Corte Interamericana anterior a la entrada en vigor 
de la Convención Internacional. Empieza por resaltar el valor del 
caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, decidido en 1988, y luego 
presenta los desarrollos posteriores más notables de la jurispru-
dencia sobre desaparición forzada, desde este caso hasta la entra-
da en vigor de la Convención Internacional, el 23 de diciembre 
de 2010. En una segunda parte, el artículo da cuenta de la manera 
en que la Corte se ha referido a la Convención Internacional en 

Bedregal y otros vs. Bolivia, Integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. 
Colombia y Gómez Virula y otros vs. Guatemala.

4 Adoptada en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigésimo 
cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA).

5 Aprobada el 20 de diciembre de 2006, por la Asamblea General de la ONU, 
en su sexagésimo primer periodo de sesiones, el 20 de diciembre de 2006.
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los casos de desaparición forzada decididos después de su entra-
da en vigor. El artículo concluye con unas reflexiones finales, a 
manera de conclusión, sobre este recorrido por la jurisprudencia 
interamericana en materia de desaparición forzada.

2. La jurisprudencia interamericana  
sobre desaparición forzada antes de la entrada  

en vigor de la Convención Internacional  
para la protección de todas las personas  

contra las desapariciones forzadas

El desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana para 
proteger a las personas frente a las desapariciones forzadas inicia 
con la icónica sentencia proferida en el caso Velásquez Rodríguez 
vs. Honduras, en la que la Corte IDH interpretó la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en forma inno-
vadora para sostener que la desaparición forzada es una viola-
ción de derechos humanos autónoma, grave, compleja, múlti-
ple y continuada.6 A partir de esta sentencia, la Corte continuó 
precisando esta caracterización de la desaparición forzada. De 
la jurisprudencia sobre desaparición forzada adoptada luego del 
caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1988) y hasta el caso Gó-
mez Lund (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil (2010)7 —el último 
caso decidido por la Corte IDH antes de la entrada en vigor de la 
Convención Internacional—, quiero resaltar los siguientes aspec-
tos en la evolución del tratamiento de la desaparición forzada, a 
partir de la interpretación que hiciera la Corte Interamericana 
en su primera sentencia contenciosa: i) la caracterización de la 
desaparición forzada como una violación de derechos humanos 

6 La parte de este artículo relativa al valor del caso Velásquez Rodríguez vs. 
Honduras se basa en un texto anterior, el prólogo que escribí para el libro 
de Carlos Mauricio López Cárdenas. Véase, López Cárdenas, Carlos Mau-
ricio, Las desapariciones forzadas de personas y su evolución en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, Instituto Berg, Biblioteca de Dere-
chos Humanos, Madrid, España, 2018.

7 Corte IDH. Caso Gomes Lund (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil. Excep-
ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de no-
viembre de 2010, Serie C, núm. 219.
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autónoma, grave, compleja, múltiple y continuada; ii) la precisión 
del carácter de la prohibición absoluta de la desaparición forzada; 
iii) la ampliación del contenido de la violación múltiple de dere-
chos que implica la desaparición forzada, y iv) la declaratoria de 
responsabilidad internacional del Estado por el ilícito internacio-
nal de desaparición forzada.

2.1. El valor del caso Velásquez Rodríguez:  
la desaparición forzada es una violación  
de derechos humanos autónoma, grave,  

compleja, múltiple y continuada

Con el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras inició la jurispru-
dencia contenciosa de la Corte Interamericana. En su sentencia 
de fondo en este caso, adoptada el 29 de julio de 1988, la Corte 
configuró la desaparición forzada como una violación de dere-
chos humanos autónoma, esto es, distinta a la violación de dere-
chos individualmente protegidos por la Convención Americana. 
El valor de la interpretación realizada por la Corte en este em-
blemático caso consiste en que se hizo en ausencia de un ins-
trumento internacional específico. No existía para ese entonces 
ninguna norma interamericana o universal de protección frente a 
las desapariciones forzadas. El primer instrumento internacional 
dedicado a la desaparición forzada, la Declaración de Naciones 
Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desa-
pariciones forzadas, se aprobó en 1992 (en adelante, Declaración 
de 1992).8 Además, la interpretación que realizó la Corte Intera-
mericana en este caso es valiosa porque se hizo con base en un 
instrumento internacional general sobre derechos civiles y polí-
ticos, como es la Convención Americana, que no contiene en su 
texto una protección específica frente a la desaparición forzada, 
ni como prohibición de la conducta, ni como derecho a no ser 
sometido a esta práctica.

Se trata de un aporte particularmente importante, dada la au-
sencia en ese momento de evolución del derecho internacional 

8 Aprobada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 47/133 de 
18 de diciembre 1992.
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de los derechos humanos de un instrumento específico sobre la 
desaparición forzada, que permitió incluir a las víctimas de dicho 
crimen en el ámbito de protección de un tratado que no consa-
gra en su texto una referencia expresa a la desaparición forzada. 
De manera admirable, la Corte Interamericana hizo afirmaciones 
trascendentales que han caracterizado desde entonces la desa-
parición forzada como violación de derechos humanos autóno-
ma. Sostuvo que la desaparición forzada “constituye una forma 
compleja de violación de los derechos humanos que debe ser 
comprendida y encarada de manera integral”.9 Y, a partir de la 
interpretación conjunta de los derechos a la vida y a la integri-
dad y libertad personales —ellos sí protegidos por la Convención 
Americana—, estableció que la “desaparición forzada de seres 
humanos constituye una violación múltiple y continuada de nu-
merosos derechos reconocidos en la Convención”.10

De esta manera, en su primera sentencia, la Corte configuró 
la desaparición forzada como una violación de derechos huma-
nos con autonomía y entidad propias. Al sostener que la com-
plejidad de la desaparición forzada requiere que sea encarada 
de manera integral, la Corte IDH entendió que se trata de una 
violación autónoma de la Convención Americana, con caracterís-
ticas propias, como la violación múltiple de varios derechos con-
vencionales y el carácter continuado de dicha violación múltiple 
(carácter permanente, como diría posteriormente la Convención 
Interamericana, o carácter continuo, como diría luego la Conven-
ción Internacional).

La comprensión de la desaparición forzada como una forma 
compleja de violación de derechos humanos constituye también 
un avance en la conceptualización de esta práctica atroz como 
una que “implica un craso abandono de los valores que ema-
nan de la dignidad humana y de los principios que más profun-
damente fundamentan el sistema interamericano y la misma 
Convención”,11 además de violar directamente los derechos a la 
vida, a la integridad y a la libertad personales.

9 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit., párr. 150.
10 Ibidem, párr. 155.
11 Ibidem, párr. 158.

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

https://revistas.juridicas.unam.mx/  

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro

Libro completo en 
https://tinyurl.com/z1xjf84b



De Velásquez Rodríguez a los Principios Rectores para la Búsqueda…

339 | 

La interpretación realizada por la Corte IDH en el caso Ve-
lásquez Rodríguez vs. Honduras constituye, entonces, un inmenso 
aporte a la configuración de la desaparición forzada como una 
violación de derechos humanos i) autónoma, ii) que reviste una 
“gravedad especial”,12 iii) compleja, iv) que implica la violación 
múltiple de varios derechos convencionales, v) que genera una 
violación continuada de esos derechos, y vi) que requiere ser 
comprendida y encarada de manera integral.

La interpretación de la Convención Americana que hizo la 
Corte en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, en clave de 
protección de la dignidad humana, comenzó a configurar, por vía 
jurisprudencial, un derecho que no está en el texto de esta Con-
vención: el derecho de toda persona a no ser sometida a desa-
parición forzada. Habría que esperar hasta el año 2006 para que 
este derecho adquiriera carácter normativo y ámbito universal, 
con la aprobación de la Convención Internacional, que consagró 
el derecho de toda persona o no ser sometida a desaparición for-
zada, mediante la prohibición absoluta establecida en el artículo 
1.1: “nadie será sometido a una desaparición forzada”.

A partir del caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras no se pue-
de afirmar que la desaparición forzada es solamente una violación 
del derecho a la libertad personal o de los derechos a la vida o a 
la integridad personal, vistos cada uno de manera individual, ais-
lada o fragmentada. Posteriormente, en el caso Heliodoro Portu-
gal vs. Panamá de 2008, la Corte Interamericana, en este sentido, 
puntualizó que “el análisis de una posible desaparición forzada no 
debe enfocarse de manera aislada, dividida y fragmentalizada solo 
en la detención, o la posible tortura, o el riesgo de perder la vida, 
sino más bien el enfoque debe ser en el conjunto de los hechos 
que se presentan en el caso en consideración ante la Corte”.13

Es preciso reconocer que la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) había abonado el camino para la carac-
terización de la desaparición forzada como una conducta ilícita 

12 Ibidem, párr. 129.
13 Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C, 
núm. 186, párr. 112.
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que viola múltiples derechos humanos. En su Informe Anual de 
1976, la CIDH identificó los derechos humanos que serían viola-
dos a las personas desaparecidas, al expresar lo siguiente:

La “desaparición” parece ser un expediente cómodo para evitar 
la aplicación de las disposiciones legales establecidas en defensa  
de la libertad individual, de la integridad física, de la dignidad y de 
la vida misma del hombre. Con este procedimiento se hacen en la 
práctica nugatoria las normas legales dictadas en estos últimos años 
en algunos países para evitar las detenciones ilegales y la utilización 
de apremios físicos y psíquicos contra los detenidos.14

Esta misma caracterización avanzada por la Comisión Inte-
ramericana en los años 70 fue señalada luego por el GTDFI de la 
entonces Comisión de Derechos Humanos de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), en su primer informe, de 1981, en 
el que afirmó que “las desapariciones forzadas o involuntarias de 
personas pueden suponer la denegación o la violación de muchos 
y muy diversos derechos humanos de la propia víctima o de su 
familia, tanto derechos civiles y políticos como derechos econó-
micos, sociales y culturales”.15

La jurisprudencia de la Corte Interamericana, 41 años des-
pués, no solo mantiene la comprensión de la desaparición forza-
da como una violación de derechos humanos autónoma, grave, 
compleja, continuada y múltiple o pluriofensiva,16 sino que ha 
precisado y profundizado su alcance. Así lo evidencian los últi-
mos casos en los que la Corte ha establecido la responsabilidad 
internacional del Estado por practicar o permitir la desaparición 
forzada, como se ilustrará a continuación.

14 CIDH. Informe Anual 1976, OEA/Ser.L/VII.40. Doc. 5 corr.1, de 10 marzo 
de 1977, Parte II. Campos en los cuales han de tomarse medidas para dar 
mayor vigencia a los derechos humanos, conforme lo prescribe la Declara-
ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

15 Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involun-
tarias (GTDFI), documento ONU E/CN.4/1435, de 22 de enero de 1981, 
párr.184.

16 A partir del caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, la Corte IDH se refiere a 
la naturaleza pluriofensiva de la desaparición forzada. Véase, Corte IDH. 
Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, op. cit., párrs. 52 y 106.
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En los casos Munárriz Escobar y otros vs. Perú, Terrones Silva 
y otros vs. Perú y Alvarado Espinoza y otros vs. México, todos de-
cididos en 2018, la Corte recordó que “ha desarrollado en su ju-
risprudencia el carácter pluriofensivo de la desaparición forzada, 
así como su naturaleza permanente o continua, la cual se prolon-
ga mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida 
o se identifiquen con certeza sus restos”.17 Los casos Munárriz 
Escobar y otros vs. Perú, Isaza Uribe vs. Colombia y Alvarado Espi-
noza y otros vs. México también ilustran la manera en que la Corte 
IDH, en su jurisprudencia posterior al caso Velásquez Rodríguez 
vs. Honduras, ha profundizado y precisado el alcance del carácter 
complejo y permanente de la desaparición forzada y la necesidad 
de una comprensión integral de esta terrible práctica:

[E]l análisis de la desaparición forzada debe abarcar la totalidad del 
conjunto de los hechos que se presentan a consideración del Tribu-
nal. Solo de este modo el análisis legal de la desaparición forzada 
es consecuente con la compleja violación a derechos humanos que 
esta conlleva, con su carácter permanente y con la necesidad de 
considerar el contexto en que ocurrieron los hechos, a fin de ana-
lizar sus efectos prolongados en el tiempo y enfocar integralmente 
sus consecuencias, teniendo en cuenta el corpus juris de protección 
tanto interamericano como internacional.18

Y en el caso Isaza Uribe vs. Colombia, la Corte Interamerica-
na recordó que “en su jurisprudencia constante, se ha verificado 
la consolidación internacional en el análisis de la desaparición 
forzada como una grave violación de derechos humanos, dada 
la particular relevancia de las transgresiones que conlleva y la 
naturaleza de los derechos lesionados, así como el carácter per-
manente y pluriofensivo de la misma”. 19 Con las mismas expre-
siones usadas en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, reitera 
que “la necesidad del tratamiento integral de la desaparición for-

17 Corte IDH. Caso Munárriz Escobar y otros vs. Perú, op. cit., párr. 65; Corte 
IDH. Caso Terrones Silva y otros vs. Perú, op. cit., párr. 134, y Corte IDH. 
Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, op. cit., párr. 165.

18 Corte IDH. Caso Munárriz Escobar y otros vs. Perú, op. cit., párr. 66; Corte 
IDH. Caso Isaza Uribe vs. Colombia, op. cit., párr. 82, y Corte IDH. Caso 
Alvarado Espinoza y otros vs. México, op. cit., párr. 166.

19 Corte IDH. Caso Isaza Uribe vs. Colombia, op. cit., párr. 81.
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zada ha llevado [a la Corte] a analizarla como una forma comple-
ja de violación de varios derechos reconocidos en la Convención 
en forma conjunta, en razón de la pluralidad de conductas que, 
cohesionadas por un único fin, vulneran de manera permanente 
bienes jurídicos protegidos por dicho instrumento”.20

La vigencia actual de la caracterización y conceptualización 
de la desaparición forzada que hiciera la Corte en su primer caso 
contencioso habla por sí misma de lo acertado de aquella inter-
pretación, valiente y audaz, que le ha otorgado a la jurisprudencia 
interamericana un papel principal en la configuración de un de-
recho internacional de los derechos humanos para la protección 
de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

2.2. La precisión del carácter de la prohibición  
absoluta de desaparición forzada

En el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, como se ha mencio-
nado, la Corte Interamericana caracterizó la desaparición forzada 
como una violación de derechos humanos autónoma, compleja, 
que reviste una gravedad especial, que viola múltiples derechos 
de manera continuada, que requiere un tratamiento integral y 
que implica un craso abandono de los valores que emanan de la 
dignidad humana.

Esta caracterización coincide con la que posteriormente se 
consagraría en la Convención Interamericana y en la Convención 
Internacional, que consideran, respectivamente, que la desapari-
ción forzada constituye “una grave ofensa de naturaleza odiosa 
a la dignidad intrínseca de la persona humana”21 y que es una 
conducta de “extrema gravedad”. Este entendimiento de la desa-
parición forzada permite comprender su prohibición absoluta en 
el derecho internacional de los derechos humanos, prohibición 
que fue precisada en ambas convenciones. La Convención Inte-
ramericana y la Convención Internacional establecen, de manera 
coincidente, que “[e]n ningún caso podrán invocarse circuns-

20 Idem.
21 Preámbulo, considerando 3, de la Convención Interamericana sobre desa-

parición forzada de personas (Convención Interamericana).
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tancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de 
guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia 
pública como justificación de la desaparición forzada”.22

En el caso Goiburú y otros vs. Paraguay, la Corte, consciente de 
la “particular gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de 
los derechos lesionados”, afirmó que “la prohibición de la desa-
parición forzada de personas y el correlativo deber de investigar-
las y sancionar a sus responsables han alcanzado carácter de jus 
cogens”.23 Así, la prohibición de desaparecer personas y el deber 
de investigar y sancionar a los responsables, alcanzan, en la juris-
prudencia de la Corte IDH, carácter imperativo, de manera que no 
es admisible absolutamente ninguna circunstancia que justifique 
practicar la desaparición forzada, permitirla u omitir investigarla.

Teniendo en cuenta la compleijidad y el carácter continua-
do de las desapariciones forzadas y que los Estados no pueden, 
lícitamente, sustraerse a investigarlas, la Corte Interamericana 
empezó en este mismo caso a llenar de contenido el deber im-
perativo de investigar las desapariciones forzadas, resaltando “la 
necesidad de considerar el contexto” en el que aquellas ocurren.24

Con la precisión de que la prohibición absoluta de desapari-
ción forzada ha alcanzado carácter de jus cogens, la Corte dio un 
importante avance en su jurisprudencia hacia el fortalecimiento 
de la protección internacional de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas.

2.3. La ampliación del contenido  
de la violación múltiple de derechos  
que implica la desaparición forzada

En el litigio de los casos Bámaca Velásquez vs. Guatemala (2000), 
La Cantuta vs. Perú (2006) y Ticona Estrada vs. Bolivia (2008), la 

22 Art. X de la Convención Interamericana y art. 1.2 de la Convención Inter-
nacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 
forzadas (Convención Internacional).

23 Corte IDH. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Fondo y Reparaciones. Sen-
tencia de 22 de septiembre de 2006, Serie C, núm. 153, párr. 84.

24 Ibidem, párr. 85.
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Comisión Interamericana le solicitó a la Corte IDH declarar que 
la desaparición forzada también implicaba una violación del de-
recho a la personalidad jurídica, además de los derechos a la vida 
y a la integridad y libertad personales. La Corte Interamericana 
desestimó las solicitudes de la CIDH por considerar que

[L]a Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas no se refiere expresamente a la personalidad jurídica, en-
tre los elementos de tipificación del delito complejo de la desapa-
rición forzada de personas. Naturalmente, la privación arbitraria 
de la vida suprime a la persona humana, y, por consiguiente, no 
procede, en esta circunstancia, invocar la supuesta violación del 
derecho a la personalidad jurídica o de otros derechos consagrados 
en la Convención Americana. El derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica establecido en el artículo 3 de la Convención 
Americana tiene, al igual que los demás derechos protegidos en la 
Convención, un contenido jurídico propio.25

Para la Corte, dado que el contenido jurídico propio del dere-
cho a la personalidad jurídica se concreta en el “derecho de toda 
persona a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de 
derechos y obligaciones”26 e implica la capacidad de ser titular 
de derechos y de deberes,27 la violación de este derecho “supone 
desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de 
esos derechos y deberes”.28 En los casos La Cantuta vs. Perú y 
Ticona Estrada vs. Bolivia, la Corte Interamericana consideró que 
“no hay hechos que permitan concluir que el Estado haya violado 
el artículo 3 de la Convención Americana”.29

25 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 
de noviembre de 2000. Serie C, núm. 70, párr. 180; Corte IDH. Caso La 
Cantuta vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de no-
viembre de 2006. Serie C, núm. 162, párr. 119, y Corte IDH. Caso Ticona 
Estrada vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de no-
viembre de 2008, Serie C, núm. 191, párr. 69.

26 Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia, op. cit., párr. 69.
27 Corte IDH. Caso La Cantuta vs. Perú, op. cit., párr. 120.
28 Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia, op. cit., párr. 69 y Corte 

IDH. Caso La Cantuta vs. Perú, op. cit., párr. 120.
29 Idem.
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El razonamiento de la Corte en esta etapa de evolución de la 
jurisprudencia parece no haber tenido en cuenta que la desapa-
rición forzada es justamente una práctica que impide de mane-
ra absoluta el ejercicio de derechos y deberes. Y lo impide a tal 
punto que ello dio lugar al desarrollo de la figura de ausencia por 
desaparición, como una respuesta frente a la imposibilidad de la 
persona desaparecida, cuya suerte no ha sido esclarecida, de ser 
titular de deberes y de derechos y de ejercer estos últimos, y ante 
la necesidad de sus familiares de resolver asuntos de derecho de 
propiedad y de familia, y cuestiones económicas. El Comité con-
tra la Desaparición Forzada, con fundamento en la Convención 
Internacional,30 le ha recomendado a los Estados Parte regular 
apropiadamente en sus legislaciones domésticas la situación le-
gal derivada de la ausencia de las personas desaparecidas, cuya 
suerte no haya sido esclarecida, y los ha instado a establecer pro-
cedimientos para obtener la declaración de ausencia por desapa-
rición forzada en vez de presumir la muerte.31

Por demás, los tres casos mencionados fueron decididos con 
posterioridad a la aprobación de la Declaración de 1992, que afir-
mó que el reconocimiento de la personalidad jurídica es una de 
las normas de derecho internacional que se viola con la desapa-
rición forzada.32 Llama la atención que, en su argumentación, la 
Corte IDH, al rechazar la petición de la CIDH, no haya hecho re-
ferencia alguna a esta mención expresa de la Declaración de 1992.

No obstante las negativas mencionadas a reconocer la viola-
ción del derecho a la personalidad jurídica, en los casos Benavides 

30 Art. 24.6 de la Convención Internacional.
31 Véase, por ejemplo, Comité contra la Desaparición Forzada, Observacio-

nes finales sobre el informe presentado por Perú en virtud del artículo 
29, párrafo 1, de la Convención, documento ONU CED/C/PER/CO/1, de 
23 de abril de 2019, párr. 40; Comité contra la Desaparición Forzada, Ob-
servaciones finales sobre el informe presentado por Chile en virtud del 
artículo 29, párrafo 1, de la Convención, documento ONU CED/C/CHL/
CO/1, de 18 de abril de 2019, párrafo 29, y Comité contra la Desaparición 
Forzada, Observaciones finales sobre el informe presentado por Honduras 
en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, documento ONU 
CED/C/HND/CO/1, de 25 de mayo de 2018, párr. 40.

32 Art. 1.2 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra 
las desapariciones forzadas (Declaración de 1992).
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Ceballos vs. Ecuador (1998) —decidido con anterioridad al recha-
zo de los argumentos de la CIDH en el caso Bámaca Velásquez vs. 
Guatemala (2000)— y Trujillo Oroza vs. Bolivia (2000), la Corte, 
sin dar ninguna explicación en la sentencia sobre su cambio de 
criterio respecto a que la desaparición forzada también comporta 
la violación del derecho a la personalidad jurídica, declaró, en la 
parte resolutiva, la violación de los derechos protegidos, no solo 
por los artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), y 7 (libertad 
personal) —tal como lo había hecho desde su primer caso— sino 
también la violación del derecho a la personalidad jurídica, pro-
tegido por el artículo 3 de la Convención Americana. Estos dos 
casos tienen en común que los Estados concernidos, Ecuador y 
Bolivia, hicieron un reconocimiento de su responsabilidad inter-
nacional ante la Corte Interamericana, que comprendió expresa-
mente la violación del derecho a la personalidad jurídica.33

Resulta entonces que, para la Corte, en esa etapa de desarro-
llo de la jurisprudencia sobre desaparición forzada, el recono-
cimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado 
diluyó los argumentos esgrimidos por ella misma para rechazar 
la petición de la Comisión Interamericana en los tres casos se-
ñalados. Resultaba precaria la protección de un derecho cuando 
ella dependía de que el Estado decidiera reconocer su responsa-
bilidad internacional por la violación del derecho en cuestión, 
y no de la naturaleza misma de la desaparición forzada, como 
violación de derechos humanos múltiple y compleja.

Después de un intenso debate con la Comisión Interamerica-
na y de haber rechazado en los casos indicados los argumentos de 
la CIDH, la Corte IDH, finalmente, en el 2009, en el caso Anzual-
do Castro vs. Perú, reconsideró el criterio mantenido hasta enton-
ces y admitió, sin ambages, que la desaparición forzada también 
viola el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, 
protegido por el artículo 3 de la Convención Americana, junto 
con los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad 
personal. En esta ocasión, la Corte Interamericana expresó:

33 Corte IDH. Caso Benavides Cevallos vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 19 de 
junio de 1998. Serie C, núm. 38, párr. 43 y Corte IDH. Caso Trujillo Oroza 
vs. Bolivia. Fondo. Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C, núm. 64, párr. 
41.

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

https://revistas.juridicas.unam.mx/  

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro

Libro completo en 
https://tinyurl.com/z1xjf84b



De Velásquez Rodríguez a los Principios Rectores para la Búsqueda…

347 | 

[D]ado el carácter múltiple y complejo de esta grave violación de 
derechos humanos, el Tribunal reconsidera su posición anterior 
y estima posible que, en casos de esta naturaleza, la desaparición 
forzada puede conllevar una violación específica del referido dere-
cho [derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica]: más 
allá de que la persona desaparecida no pueda continuar gozando y 
ejerciendo otros, y eventualmente todos, los derechos de los cuales 
también es titular, su desaparición busca no solo una de las más 
graves formas de sustracción de una persona de todo ámbito del 
ordenamiento jurídico, sino también negar su existencia misma y 
dejarla en una suerte de limbo o situación de indeterminación jurí-
dica ante la sociedad, el Estado e inclusive la comunidad internacio-
nal. […] [E]n casos de desaparición forzada de personas se deja a la 
víctima en una situación de indeterminación jurídica que imposi-
bilita, obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de ser titular 
o ejercer en forma efectiva sus derechos en general, en una de las 
más graves formas de incumplimiento de las obligaciones estatales 
de respetar y garantizar los derechos humanos.34

La Corte aceptó que la violación del derecho al reconoci-
miento de la personalidad jurídica es protegida por varios instru-
mentos internacionales, como la Declaración de 1992 y las Con-
venciones Interamericana e Internacional sobre desaparición 
forzada, en la medida en que estos instrumentos relacionan la 
violación del derecho al reconocimiento de la personalidad ju-
rídica con la sustracción de la protección de la ley que se deriva 
de la privación de la libertad seguida de la falta de información. 
Sostuvo la Corte Interamericana que esta relación “surge de la 
evolución del corpus iuris internacional específico relativo a la 
prohibición de las desapariciones forzadas”.35

Con este razonamiento, sintonizado con la extrema gravedad 
de la desaparición forzada, que exige una protección robusta para 
las víctimas de esta atroz práctica, la Corte amplió la compren-
sión del carácter de violación múltiple de derechos que reviste la 
desaparición forzada, delineado en el caso Velásquez Rodríguez 
vs. Honduras, para incluir el derecho a la personalidad jurídica en 

34 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C, 
núm. 202, párrs. 90 y 101.

35 Ibidem, párr. 92.
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el conjunto de derechos humanos que se violan cuando una per-
sona es sometida a desaparición forzada. De esta manera, la Corte 
IDH se sintonizó con el contenido de la Declaración de 1992, que 
señala expresamente que la personalidad jurídica es uno de los 
derechos que se violan con las desapariciones forzadas, y con el 
contenido de las Convenciones Interamericana e Internacional, 
que señalan, respectivamente, que la desaparición forzada impi-
de el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales 
y sustrae a la persona desaparecida de la protección de la ley.36

2.4. La declaratoria de responsabilidad  
internacional del Estado por el ilícito  
internacional de desaparición forzada

El desarrollo jurisprudencial de la desaparición forzada en el 
derecho interamericano alcanza un punto de gran trascenden-
cia cuando la Corte Interamericana, en la parte resolutiva de sus 
sentencias, comienza a declarar la responsabilidad internacional 
del Estado expresa y directamente por la desaparición forzada 
de la persona o personas, y no solo por el incumplimiento de 
los deberes de respeto y garantía de los derechos a la vida, a la 
integridad y a la libertad personales, como lo hizo desde el caso 
Velásquez Rodríguez vs. Honduras37 hasta el caso Ticona Estrada 
y otros vs. Bolivia.38

En el caso Anzualdo Castro vs. Perú, decidido cuando ya ha-
bía entrado en vigencia la Convención Interamericana, la Corte 
estableció, por primera vez, la responsabilidad internacional del 

36 Art. II de la Convención Interamericana y art. 2 de la Convención Interna-
cional.

37 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit., puntos resoluti-
vos 2, 3 y 4.

38 Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia, op. cit., punto resolutivo 
2: “El Estado violó los derechos a la libertad personal, integridad perso-
nal y vida consagrados en los artículos 7, 5.1, 5.2 y 4.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la 
misma, así como incumplió sus obligaciones conforme al artículo I.a) de la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en 
perjuicio de Renato Ticona Estrada”.
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Estado, bajo la Convención Americana, expresamente por la de-
saparición forzada:

El Estado es responsable por la desaparición forzada del señor  
Kenneth Ney Anzualdo Castro y, en consecuencia, violó los dere-
chos a la libertad personal, integridad personal, vida y al reconoci-
miento de la personalidad jurídica, reconocidos en los artículos 7.1, 
7.6, 5.1, 5.2, 4.1 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar 
esos derechos, contenidas en el artículo 1.1 de la misma, así como 
en relación con el artículo I de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de Kenneth Ney 
Anzualdo Castro.39

Considero que hacer explícito, en la parte resolutiva de las 
sentencias, que la violación de los derechos al reconocimiento de 
la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad y a la libertad 
personales es consecuencia de la desaparición forzada, constitu-
ye un avance de gran importancia, al menos, por las siguientes 
razones: i) le da pleno alcance al carácter autónomo de la desa-
parición forzada como violación de derechos humanos protegi-
dos por la Convención Americana; ii) es consecuente con que la 
desaparición forzada implica un craso abandono de la dignidad 
humana y de los principios en que su funda el Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos y la Convención Americana; iii) le 
da pleno alcance a la gravedad extrema que reviste la violación 
conjunta de estos derechos cuando ocurre en una situación de 
desaparición forzada; iv) reconoce que la desaparición forzada, 
en sí misma, es un ilícito internacional, que genera responsabili-
dad internacional, y v) armoniza la aplicación de la Convención 
Americana con las convenciones específicas sobre desaparición 
forzada: con la Interamericana, que ya había entrado en vigor,40 y 
con la Internacional, que ya había sido aprobada.41

Lo anterior, por demás, refleja que la interpretación evolutiva 
le ha permitido a la Corte fortalecer progresivamente la protec-

39 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, op. cit., punto resolutivo 1.
40 La Convención Interamericana entró en vigor el 28 de marzo de 1996.
41 La Convención Internacional fue aprobada el 20 de diciembre de 2006.
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ción frente a la desaparición forzada, bajo el marco de la Conven-
ción Americana, interpretada a la luz de la normativa específica, 
como la Convención Interamericana, que establece el compro-
miso internacional de los Estados de no practicar, no permitir y 
no tolerar la desaparición forzada y de sancionar a los responsa-
bles.42

La Corte Interamericana no ha sido consistente en la manera 
de declarar la responsabilidad internacional del Estado por el ilí-
cito internacional de desaparición forzada. Lo ha hecho expresa 
y directamente en la parte resolutiva de la sentencia en 1243 de 
los 2644 casos de desaparición forzada que ha decidido con pos-
terioridad al caso Anzualdo Castro vs. Perú. En los otros (con la 
excepción del caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El 
Salvador), en la parte resolutiva ha declarado la responsabilidad 
del Estado por la violación de los derechos protegidos por la Con-
vención Americana al reconocimiento de la personalidad jurídi-

42 Art. I de la Convención Interamericana.
43 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Excepciones Prelimina-

res, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie 
C, núm. 212; Corte IDH. Caso Gomes Lund (“Guerrilha do Araguaia”) vs. 
Brasil, op. cit.; Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C, núm. 221; Corte IDH. 
Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 
2012, Serie C, núm. 240; Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario 
Militar”) vs. Guatemala. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 20 de noviem-
bre de 2012. Serie C, núm. 253; Corte IDH. Caso García y familiares vs. 
Guatemala. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 29 de noviembre de 2012. 
Serie C, núm. 258; Corte IDH. Caso Osorio Rivera y Familiares vs. Perú. Fon-
do y Reparaciones. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C, núm. 
274; Corte IDH. 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. Serie C, núm. 287; Corte 
IDH. Caso Tenorio Roca y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2016. Serie C, núm. 
314; Corte IDH. Caso Munárriz Escobar y otros vs. Perú, op. cit., y Corte 
IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, op. cit.

44 Esta cifra no incluye el Caso Arrom Suhurt vs. Paraguay, en el que la Corte 
IDH consideró que el Estado no es responsable de violaciones de la Con-
vención Americana ni de la Convención Interamericana. Corte IDH. Caso 
Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay, op. cit.
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ca, a la vida, a la integridad y a la libertad personales, al estilo de 
su jurisprudencia anterior al caso Anzualdo Castro vs. Perú.

3. La jurisprudencia interamericana  
sobre desaparición forzada posterior  

a la entrada en vigor de la Convención  
Internacional para la protección de todas  

las personas contra las desapariciones forzadas

Esta parte del artículo ilustra la manera en que la Corte Interame-
ricana ha tenido en cuenta, en su jurisprudencia, la Convención 
Internacional, que fue aprobada el 20 de diciembre de 2006 y 
entró en vigor el 23 de diciembre de 2010.

De manera creciente, los órganos universales y regionales de 
protección internacional de los derechos humanos profundizan 
el diálogo y fortalecen la colaboración recíproca. Bajo esta pers-
pectiva, es importante resaltar que la Corte, en algunos aspectos 
de su jurisprudencia sobre desaparición forzada, ha tenido en 
cuenta la Convención Internacional. A continuación, el artículo 
presenta las referencias que ha hecho la Corte IDH, en sus sen-
tencias, a esta Convención Internacional.

La Corte Interamericana comenzó a mencionar la Conven-
ción Internacional incluso antes de su aprobación, cuando aún 
era un proyecto final. En efecto, en el caso Gómez Palomino vs. 
Perú (2005), al referirse a los elementos concurrentes de la defi-
nición de desaparición forzada, la Corte IDH mencionó los que 
“se encuentran en la definición que sobre la desaparición forzada 
de personas establece el artículo 2 del Proyecto Final de la Con-
vención Internacional para la protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas adoptado el 23 de septiembre 
de 2005 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas encar-
gado de elaborar un proyecto de instrumento normativo jurídica-
mente vinculante para la protección de todas las personas contra 
las desapariciones forzadas”.45 En el caso Goiburú y otros vs. Para-
guay (2006), afirmó que la caracterización de la desaparición for-

45 Corte IDH. Caso Gómez Palomino vs. Perú. Fondo y Reparaciones. Senten-
cia de 22 de noviembre de 2005. Serie C, núm. 136, párr. 97.
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zada como crimen de lesa humanidad y como delito continuado 
o permanente se deriva también de los términos de los artículos 
4, 5 y 8.1.b “de la Convención Internacional de Naciones Unidas 
sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapari-
ciones Forzadas, aprobada en junio de 2006 por el recién creado 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.46 Y en el 
caso La Cantuta vs. Perú (2006), sostuvo que, para no dejar en la 
impunidad las desapariciones forzadas, el deber de cooperación 
entre los Estados Parte de la Convención Americana, respecto de 
la investigación o extradición de los responsables de graves vio-
laciones de derechos humanos, se fundamenta, entre otras fuen-
tes, en las “obligaciones universales”. En esta sentencia, la Corte 
incluyó en esas obligaciones universales al entonces “Proyecto de 
Convención Internacional para la protección de todas las perso-
nas contra las desapariciones forzadas”, que había sido aprobado 
por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 22 
de junio de 2006.47

En su jurisprudencia sobre desaparición forzada posterior a 
la adopción de la Convención Internacional, la Corte Interame-
ricana ha hecho alusión al texto de aquella, en lo relativo: i) a la 
definición de desaparición forzada, ii) al carácter continuado de 
la desaparición forzada, iii) a la desaparición forzada de niños y 
niñas, iv) a la obligación de investigar las desapariciones forza-
das, y v) a la obligación de búsqueda y localización de las perso-
nas desaparecidas.

3.1. La definición de desaparición forzada

La Convención Internacional, en su artículo 2, define, en el ám-
bito universal, esta grave violación de derechos humanos como 
“el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de 
privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por 
personas o grupos de personas que actúan con la autorización, 
el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a 
reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la 

46 Corte IDH. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, op, cit., párrs. 82 y 83.
47 Corte IDH. Caso La Cantuta vs. Perú, op. cit., párr. 160.
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suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a 
la protección de la ley”.

La Corte Interamericana ha citado el artículo 2 de esta Con-
vención Internacional en 21 casos. En 17 de ellos, al determinar, 
en el ámbito interamericano, los elementos de la definición de 
desaparición forzada, y en otros cuatro, para precisar el conte-
nido de uno de los elementos de esta conducta: la privación de 
libertad.

Sobre los elementos de la definición de desaparición forzada, 
antes de la entrada en vigor de la Convención Internacional, e 
incluso antes de su adopción, la Corte IDH ya hacía referencia a 
la definición contenida en el Proyecto de Convención Interna-
cional, como se acaba de mencionar respecto de los casos Gómez 
Palomino vs. Perú y Goiburú y otros vs. Paraguay. Luego, en seis 
casos,48 decididos después de adoptada la Convención Interna-
cional y antes de su entrada en vigencia, y en otros nueve,49 pos-
teriores a este momento, la Corte Interamericana ha sostenido 
que la desaparición forzada se define a partir de unos “elemen-
tos concurrentes y constitutivos”, que se encuentran, entre otros 

48 Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, op. cit., párr. 110; Corte 
IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, op. cit., párr. 60; Corte IDH. Caso Ra-
dilla Pacheco vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C, núm. 209, párr. 140; 
Corte IDH. Caso Chitay Nech vs. Guatemala, op. cit., párr. 85; Corte IDH. 
Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Fondo y Reparaciones. Senten-
cia de 1 de septiembre de 2010. Serie C, núm. 217, párr. 60, y Corte IDH. 
Caso Gomes Lund (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil, op. cit., párr. 104.

49 Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay, op. cit., párr. 65; Corte IDH. Caso To-
rres Millacura y otros vs. Argentina. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 29 
de agosto de 2011. Serie C, núm. 229, párr. 95; Corte IDH. Caso Contreras y 
otros vs. El Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C, núm. 232, párr. 82; Corte 
IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala, op. cit., 
párr. 193; Corte IDH. Caso García y familiares vs. Guatemala, op. cit., párr. 
97; Corte IDH. Caso Osorio Rivera y familiares vs. Perú, op. cit., párr. 113; 
Corte IDH. Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana, op. 
cit., párr. 128; Corte IDH. Caso Rochac Hernández y otros vs. El Salvador. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 
de octubre de 2014. Serie C, núm. 285, párr. 95, y Corte IDH. Caso Tenorio 
Roca y otros vs. Perú, op. cit., párr. 141.
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instrumentos internacionales, en el artículo 2 de la Convención 
Internacional.

En los 17 casos mencionados en el párrafo anterior (dos ante-
riores a la aprobación de la Convención Internacional, seis entre 
la aprobación y la entrada en vigor y nueve después de la entrada 
en vigor) la Corte citó el artículo 2 de la Convención Interna-
cional. No obstante, al identificar los “elementos concurrentes y 
constitutivos” de la desaparición forzada, no incorporó adecua-
damente, en lo relativo a quiénes pueden entenderse como auto-
res de la conducta, la formulación que aparece en la Convención 
Internacional, que coincide con la consagrada en la Convención 
Interamericana. Mientras ambas Convenciones sostienen con 
claridad que existe desaparición forzada cuando las conductas 
que la configuran “son obra de agentes del Estado o de personas 
o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o 
la aquiescencia del Estado”,50 la Corte Interamericana, en esos 17 
casos, afirmó que la conducta se configura, además de los otros 
dos elementos, con la “intervención directa de agentes estatales 
o la aquiescencia de estos”. Según sostuvo la Corte en esos 17 
casos, la desaparición forzada es una violación de derechos hu-
manos constituida por tres elementos concurrentes y constituti-
vos: “a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de 
agentes estatales o la aquiescencia de estos, y c) la negativa de 
reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la 
persona interesada”. Esta definición está consagrada también en 
otros casos en los que la Corte IDH no cita la Convención Inter-
nacional, a los cuales no se hará referencia, dado el propósito de 
este artículo.

La comparación entre el artículo II de la Convención Intera-
mericana, el artículo 2 de la Convención Internacional y el párra-
fo 1 del Comentario General sobre la definición de desaparición 
forzada51 del Grupo de Trabajo, por una parte, y por otra, el texto 

50 Art. 2 de la Convención Internacional. En el mismo sentido, la Convención 
Interamericana entiende que la desaparición forzada se configura cuando 
es “cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas 
que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.

51 Informe del GTDFI, Comentario general sobre la definición de desapari-
ciones forzadas, documento ONU A/HRC/7/2, de 10 de enero de 2008, 
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transcrito que aparece en esos 17 casos en que la Corte IDH cita 
el artículo 2 de la Convención Internacional, permite notar que la 
Corte excluyó de las modalidades de participación de los agentes 
estatales en una desaparición forzada, la autorización y el apoyo 
que estos brinden a personas o grupos de personas e incluso, la 
precisión hecha por el GTDFI de que el apoyo de agentes estata-
les puede ser también indirecto.52 Y dejó solamente la interven-
ción directa de agentes estatales y su aquiescencia a la actuación 
de personas o grupos de personas.

Sorprende que la Corte IDH, al fundamentar su entendimien-
to de los “elementos concurrentes y constitutivos” de la desapa-
rición forzada, no haya optado por la definición que contiene la 
Convención Interamericana o la Convención Internacional o la 
elaborada por el Grupo de Trabajo.

La decisión de la Corte Interamericana es desafortunada, al 
menos, por dos razones. La primera tiene que ver con la plena 
consistencia que debería tener la definición de desaparición for-
zada elaborada por el tribunal encargado de interpretar la Con-
vención Americana y la Convención Interamericana, con la con-
sagrada en las dos convenciones específicas sobre la materia y la 
elaborada por el Grupo de Trabajo. Existiendo tres definiciones 
en el mismo sentido resulta dificil de entender que la Corte adop-
te una diferente, por demás, sin exponer motivo alguno para ello. 
La segunda razón tiene que ver con el ámbito de protección: en 
la medida en que se reduzca el entendimiento de quiénes se con-
sideran autores de una desaparición forzada, también se reducirá 
la protección de las víctimas de desapariciones forzadas. Incluir 
únicamente la participación directa y la aquiescencia, con pres-
cindencia de las otras formas previstas en las Convenciones Inte-
ramericana e Internacional, implica una reducción del ámbito de 

párr. 1, p. 13: “Por lo que respecta a los autores del delito, el Grupo de Tra-
bajo ha determinado claramente que, a efectos de su labor, las desaparicio-
nes forzadas solo se consideran tales cuando el acto en cuestión lo cometen 
agentes estatales o particulares o grupos organizados (por ejemplo grupos 
paramilitares) que actúan en nombre o con el apoyo directo o indirecto del 
Gobierno o con su consentimiento o aquiescencia”.

52 Informe del GTDFI, Comentario general sobre la definición de desapari-
ciones forzadas, op. cit., párr. 1, p. 13.
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protección de las víctimas de desaparición forzada. Tratándose 
de una conducta de gravedad extrema, como la desaparición for-
zada, el marco de protección internacional, o como lo denomina 
la Corte IDH, “el corpus juris de protección tanto interamericano 
como internacional” 53 relativo a la prohibición absoluta de esta 
práctica, debe definirse con un criterio de interpretación pro per-
sona, que, dada la extrema gravedad de la desaparición forzada, 
tienda a fortalecer la protección contra este crimen y no a redu-
cirla.

Resulta paradójico que la Corte Interamericana que configu-
ró la desaparición forzada como una grave violación de derechos 
humanos autónoma, en ausencia de normas específicas de pro-
tección, posteriormente, cuando ya existían dos convenciones 
sobre la materia, haya mantenido y reiterado en su jurispruden-
cia una caracterización de la desaparición forzada que no es ple-
namente consistente con las definiciones contenidas en dichas 
Convenciones. Además, la Corte, como intérprete autorizada de 
la Convencion Interamericana, debe preservar la claridad e in-
tegridad del texto convencional, en vez de suprimir formas de 
participación de agentes estatales previstas expresamente en el 
tratado interamericano específico sobre la materia.

Habría que esperar nueve años, y cinco casos más54 (en los 
que, al hacer referencia a los elementos concurrentes y constitu-

53 Corte IDH. Caso Munárriz Escobar y otros vs. Perú, op. cit., párr. 66; Corte 
IDH. Caso Isaza Uribe vs. Colombia, op. cit., párr. 82, y Corte IDH. Caso 
Alvarado Espinoza y otros vs. México, op. cit., párr. 166.

54 Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justi-
cia) vs. Colombia, op. cit., párr. 226; Corte IDH. Comunidad Campesina de 
Santa Bárbara vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C, núm. 299, párr. 161; 
Corte IDH. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del 
municipio de Rabinal vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Re-
paraciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C, núm. 
328, párr. 133; Corte IDH. Caso Vásquez Durand y otros vs. Ecuador. Ex-
cepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de 
febrero de 2017. Serie C, núm. 332, párr. 99, y Corte IDH. Caso Gutiérrez 
Hernández y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017. Serie C, núm. 339, 
párr. 123.
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tivos de la desaparición forzada, no se cita la Convención Inter-
nacional), para que la Corte, en el caso Vereda La Esperanza vs. 
Colombia (2017), sin citar el artículo 2 de la Convención Interna-
cional, ajustara su entendimiento de la desaparición forzada al de 
las convenciones específicas y le diera pleno alcance al artículo II 
de la Convención Interamericana y al artículo 2 de la Convención 
Internacional. En este caso, la Corte sostuvo que “ha identificado 
como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición 
forzada: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa 
de agentes estatales o de personas o grupos de personas que ac-
túen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y 
c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el 
paradero de la persona interesada”.55

En los últimos casos, los decididos en el año 2018, la jurispru-
dencia de la Corte IDH en lo atinente a quiénes pueden ser con-
siderados autores de una desaparición forzada, no es consistente. 
Mientras que en los casos Munárriz Escobar vs. Perú y Terrones 
Silva y otros vs. Perú56 vuelve a excluir las modalidades de apo-
yo o de autorización de agentes estatales a personas o grupos de 
personas, en un siguiente caso, el caso Isaza Uribe vs. Colombia 
reitera lo sostenido en el caso Vereda La Esperanza vs. Colombia.

Es importante que la Corte Interamericana, en futuras sen-
tencias, al referirse a los elementos concurrentes y constitutivos 
de la desaparición forzada, lo haga de manera plenamente consis-
tente con la definición contenida en el artículo II de la Conven-
ción Interamericana y en el artículo 2 de la Convención Interna-
cional, tal como lo hizo en los casos Vereda La Esperanza e Isaza 
Uribe, ambos contra Colombia. Como interpréte de la Conven-
ción Interamericana, y garante de la integridad de este tratado, 
es lo que le corresponde.

En el campo de la definición de desaparición forzada, la Corte 
también ha acudido al artículo 2 de la Convención Internacional 

55 Corte IDH. Caso Vereda La Esperanza vs. Colombia. Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. 
Serie C, núm. 341, párr. 150.

56 Corte IDH. Caso Munárriz Escobar y otros vs. Perú, op. cit., párr. 65 y Corte 
IDH. Caso Terrones Silva y otros vs. Perú, op. cit., párr. 135.
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para precisar el alcance del concepto de “privación de libertad”, 
en el contexto de una desaparición forzada. En los casos Osorio 
Rivera y otros vs. Perú, Tenorio Roca vs. Perú, Rodríguez Vera y otros 
(Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia e Isaza Uribe 
vs. Colombia, la Corte IDH citó el artículo 2 de la Convención In-
ternacional, de acuerdo con el cual la desaparición forzada inicia 
con “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma 
de privación de libertad”, para sostener que “resulta indistinta la 
manera que adquiere la privación de la libertad a los fines de la 
caracterización de una desaparición forzada, es decir, cualquier 
forma de privación de libertad satisface este primer requisito”.57 
Y en los casos Vásquez Durand y otros vs. Ecuador, Munárriz Es-
cobar vs. Perú y Alvarado Espinoza y otros vs. México, sin hacer 
referencia a la Convención Internacional, afirmó lo mismo.58

A diferencia de lo relacionado con las formas de participación 
de los agentes estatales en una desaparición forzada, la Corte, en 
lo relativo a la conducta con la que comienza una desaparición 
forzada, le ha dado pleno alcance al artículo 2 de la Convención 
Internacional —y también al artículo II de la Convención Inte-
ramericana—, para entender la privación de libertad “como el 
inicio de la configuración de una violación compleja que se pro-
longa en el tiempo hasta que se conoce la suerte y el paradero de 
la víctima”.59

3.2. El carácter continuo de la desaparición forzada

Dado que el carácter continuo de la desaparición forzada, con-
sagrado en el artículo 8.1.b de la Convención Internacional, está 

57 Corte IDH. Caso Osorio Rivera y Familiares vs. Perú, op. cit., párr. 125; Corte 
IDH. Caso Tenorio Roca y otros vs. Perú, op. cit., párr. 148; Corte IDH. Caso 
Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, 
op. cit., párr. 232, y Corte IDH. Caso Isaza Uribe vs. Colombia, op. cit., párr. 
86.

58 Corte IDH. Caso Vásquez Durand y otros vs. Ecuador, op. cit., párr. 112; Cor-
te IDH. Caso Munárriz Escobar y otros vs. Perú, op. cit., párr. 70, y Corte 
IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, op. cit., párr. 70.

59 Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, op. cit., párr. 70.
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inspirado, entre otras fuentes,60 en la interpretación que hiciera 
la Corte Interamericana en el caso Velásquez Rodríguez vs. Hon-
duras, no parece, en principio, pertinente estudiar si la jurispru-
dencia interamericana, en este aspecto, ha incorporado o no la 
Convención Internacional. Sin embargo, y dado que el propósito 
de esta parte del artículo es explorar la manera en que la Corte 
Interamericana ha tenido en cuenta la Convención Internacional, 
resulta pertinente señalar que la Corte IDH se ha referido ex-
presamente al artículo 8.1.b de la misma, en los casos Heliodoro 
Portugal vs. Panamá y Tiu Tojín vs. Guatemala.

En el primero, sobre el carácter continuo o permanente de 
la desaparición forzada, la Corte indicó que este se desprende 
del artículo 17.1 de la Declaración de 1992 y de los “similares 
términos” del artículo 8.1.b de la Convención Internacional.61 Y 
en el segundo, al mencionar que la Convención Interamericana 
establece que el delito de desaparición forzada será considerado 
como continuado o permanente mientras no se establezca el des-
tino o paradero de la víctima, señaló que este entendimiento se 
refleja también en la jurisprudencia internacional y que “en simi-
lares términos se refieren los artículos 4 y 8(1)(b) de la señalada 
Convención Internacional de Naciones Unidas en la materia”.62

3.3. La desaparición forzada de niños y niñas

Uno de los aspectos novedosos de la Convención Internacional es 
el relativo al deber de los Estados de tomar medidas para preve-
nir y sancionar diferentes formas de desaparición forzada de ni-
ños y niñas, tales como “la apropiación de niños sometidos a de-
sa parición forzada, o de niños cuyo padre, madre o representante 
legal son sometidos a desaparición forzada, o de niños nacidos 

60 Al respecto, el artículo 17.1 de la Declaración de 1992 señala: “Todo acto 
de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus 
autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desapa-
recida y mientras no se hayan esclarecido los hechos”.

61 Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, op. cit., párr. 109.
62 Corte IDH. Caso Tiu Tojín vs. Guatemala. Fondo y Reparaciones. Sentencia 

de 26 de noviembre de 2008. Serie C, núm. 190, párr. 85.
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durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición 
forzada”.63 La Convención Internacional, de esta manera, consa-
gró una protección específica frente a prácticas de desaparición 
forzada conocidas como “el robo de bebés”, que caracterizaron, 
en especial, la última dictadura en Argentina.

El caso Gelman vs. Uruguay da cuenta de la privación de liber-
tad de María Claudia García Iruretagoyena y su posterior traslado 
de Argentina a Uruguay, cuando estaba embarazada de su hija 
María Macarena Gelman García, y como consecuencia de esto, 
de la sustracción, supresión y sustitución de la identidad de Ma-
ría Macarena. La Corte Interamericana calificó los hechos “como 
una forma particular de desaparición forzada de personas por ha-
ber tenido el mismo propósito o efecto, al dejar la incógnita por 
la falta de información sobre su destino o paradero o la negativa a 
reconocerlo”.64 Y al hacerlo, señaló la Corte que ello es consisten-
te con la Convención Internacional, que prevé específicamente 
en su artículo 25 la apropiación de niños nacidos durante el cau-
tiverio de su madre como una forma de desaparición forzada, y 
con la definición de desaparición forzada contenida en la misma 
Convención, cuyo artículo 2 se refiere a cualquier otra forma de 
privación de libertad.

Este caso es un buen ejemplo de diálogo entre los órganos 
del sistema regional y los del sistema universal. La Corte IDH 
identificó los hechos de los que fue víctima María Macarena Gel-
man García como una forma particular de desaparición forzada, 
bajo los tratados interamericanos. Y lo hizo en plena sintonía 
con la Convención Internacional, que incorpora en su texto, la 
situación de apropiación de niñas y niños nacidos durante el 
cautiverio de su madre sometida a desaparición forzada y la sus-
titución de su identidad. No sobra señalar que la Convención 
Interamericana no contiene ninguna protección específica para 
las situaciones de apropiación de niños o niñas nacidos durante 
el cautiverio de su madre o de sustitución de su identidad, lo que 
resalta, en este aspecto, la importancia del diálogo entre ambos 
sistemas.

63 Art. 25 de la Convención Internacional.
64 Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay, op. cit., párr. 132.
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3.4. La obligación de investigar  
las desapariciones forzadas

La Corte Interamericana, a partir del caso Velásquez Rodríguez 
vs. Honduras empezó a fijar el contenido de la obligación de in-
vestigar la desaparición forzada. Y lo ha hecho desde entonces 
en la gran mayoría de sus sentencias sobre desaparición forzada, 
habida cuenta que el incumplimiento de esta obligación expli-
ca que los casos lleguen a la Comisión Interamericana y luego a 
la Corte. Si los Estados, después de que se comete una desapa-
rición forzada reaccionaran adecuadamente, esto es, reparando 
integralmente a las víctimas de esta espantosa conducta y reali-
zando una investigación sin dilación, seria, completa, imparcial 
y efectiva, ningún caso de desaparición forzada habría llegado a 
conocimiento de los órganos interamericanos. Cabe recordar que 
estos órganos solo actúan de manera subsidiaria o complemen-
taria de la protección que deben otorgar en primer lugar los Es-
tados, cuando los medios del derecho interno no son adecuados 
para garantizar los derechos violados y reparar integralmente a 
las víctimas.

En el desarrollo del contenido de la obligación de investigar 
las desapariciones forzadas, la Corte IDH se ha referido a la Con-
vención Internacional en once casos,65 en los que ha apelado a 
esta para precisar el alcance de dicha obligación sobre aspectos 
relativos a: i) cuándo se debe iniciar la investigación de una desa-
parición forzada y ii) la debida diligencia y eficacia de la investi-
gación de las desapariciones forzadas.

El artículo 12.2 de la Convención Internacional establece 
que las autoridades deben iniciar una investigación “siempre que 
haya motivos razonables para creer que una persona ha sido so-

65 Corte IDH. Caso Tiu Tojín vs. Guatemala, op. cit.; Corte IDH. Caso Anzualdo 
Castro vs. Perú, op. cit.; Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs. México, op. cit.; 
Corte IDH. Caso Chitay Nech vs. Guatemala, op. cit.; Corte IDH. Caso Ibsen 
Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, op. cit.; Corte IDH. Caso Contreras y otros 
vs. El Salvador, op. cit.; Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desapareci-
dos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, op. cit.; Corte IDH. Caso Munárriz 
Escobar y otros vs. Perú, op. cit.; Corte IDH. Caso Terrones Silva y otros vs. 
Perú, op. cit., y Corte IDH. Caso Isaza Uribe vs. Colombia, op. cit.
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metida a desaparición forzada […] aun cuando no se haya presen-
tado ninguna denuncia formal”.66 En los casos Anzualdo Castro 
vs. Perú, Radilla Pacheco vs. México, Chitay Nech vs. Guatemala e 
Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, la Corte Interamericana 
citó el artículo 12.2 de la Convención Internacional, para afirmar 
que la investigación de las desapariciones forzadas debe iniciarse 
“toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una 
persona ha sido sometida a desaparición forzada” y que “[e]sta 
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”.67 En similar sentido, en el caso Isaza Uribe vs. Colombia, 
la Corte, citando el artículo 12 de la Convención Internacional, 
precisó que el Estado tiene la obligación de explicar de manera 
inmediata, satisfactoria y convincente lo sucedido a una persona 
“toda vez que se sospeche que una persona ha sido sometida a 
desaparición forzada estando bajo custodia del Estado”, lo cual 
está “naturalmente ligado a la obligación estatal de realizar una 
investigación seria y diligente al respecto”.68

Adicionalmente, la Corte Interamericana ha citado la Conven-
ción Internacional para precisar el alcance de una investigación 
diligente y eficaz de las desapariciones forzadas, incorporando 
en su jurisprudencia el lenguaje del artículo 12.3.a de dicha Con-
vención, que señala que los Estados deben tomar medidas para 
que las autoridades “dispongan de las facultades y recursos para 
llevar a cabo eficazmente la investigación, inclusive el acceso a la 
documentación y demás informaciones pertinentes para la mis-
ma”. Así, en los casos Osorio Rivera y familiares vs. Perú, Rodríguez 

66 Art. 12.2 de la Convención Internacional: “Siempre que haya motivos razo-
nables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, 
las autoridades a las que hace referencia el párrafo 1 iniciarán una investi-
gación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal”.

67 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, op. cit., párr. 65; Corte IDH. Caso 
Radilla Pacheco vs. México, op. cit., párr. 143; Corte IDH. Caso Chitay Nech 
y otros vs. Guatemala, op. cit., párr. 92, y Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e 
Ibsen Peña vs. Bolivia, op. cit., párr. 65.

68 Corte IDH. Caso Isaza Uribe vs. Colombia, op. cit., párr. 93.

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

https://revistas.juridicas.unam.mx/  

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro

Libro completo en 
https://tinyurl.com/z1xjf84b



De Velásquez Rodríguez a los Principios Rectores para la Búsqueda…

363 | 

Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, 
Munárriz Escobar vs. Perú y Terrones Silva vs. Perú:

El Tribunal destaca que para que una investigación de desapari-
ción forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida dili-
gencia, 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. Para ello, el Esta-
do debe dotar a las correspondientes autoridades de los recur-
sos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las 
pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la do-
cumentación e información pertinente para investigar los hechos 
denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las 
víctimas.69

En el mismo sentido, en el caso Contreras y otros vs. El Sal-
vador, la Corte agregó que “es fundamental que las autoridades 
a cargo de la investigación puedan tener pleno acceso tanto a 
la documentación en manos del Estado así como a los lugares 
de detención”.70 Esta afirmación guarda sintonía con el artículo 
12.3.b de la Convención Internacional, citado por la Corte IDH, 
que sobre el particular establece que los Estados deben tomar las 
medidas que sean necesarias para que las autoridades encargadas 
de la investigación de una desaparición forzada tengan acceso “a 
cualquier lugar de detención y cualquier otro lugar donde existan 
motivos razonables para creer que pueda encontrarse la persona 
desaparecida”.71

Desde la perspectiva del diálogo entre los sistemas regional 
y universal de protección, es de resaltar que la Corte Interameri-
cana haya incorporado en la jurisprudencia interamericana, con 
términos muy similares a los del artículo 12.2 de la Convención 

69 Corte IDH. Caso Osorio Rivera y Familiares vs. Perú, op. cit., párr. 182; Corte 
IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. 
Colombia, op. cit., párr. 487; Corte IDH. Caso Munárriz Escobar y otros vs. 
Perú, op. cit., párr. 97, y Corte IDH. Caso Terrones Silva y otros vs. Perú, op. 
cit., párr. 203.

70 Corte IDH. Caso Contreras y otros vs. El Salvador, op. cit., párr. 171.
71 Art. 12.3.b. de la Convención Internacional.
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Internacional, el estándar universal según el cual la investigación 
debe iniciarse siempre que haya motivos razonables para creer 
que una persona ha sido sometida a desaparición forzada con in-
dependencia de que se haya presentado o no una denuncia ante 
las autoridades. Desde la misma perspectiva, es igualmente im-
portante que la Corte haya incorporado en su jurisprudencia as-
pectos puntuales orientados a una investigación diligente y eficaz 
de las desapariciones forzadas, contenidos en el artículo 12.3 de 
la Convención Internacional, como los relativos al acceso a do-
cumentos e información pertinentes y el acceso a lugares donde 
pueda encontrarse la persona desaparecida.

3.5. La obligación de búsqueda y localización  
de las personas desaparecidas

Si bien la Corte ha utilizado la Convención Internacional en el 
tratamiento de algunos aspectos relativos a la prohibición de las 
desapariciones forzadas, como los que se acaban de indicar, no 
ha ocurrido lo mismo respecto de la obligación de búsqueda y 
localización de las personas desaparecidas. Llama la atención que 
desde la entrada en vigor de la Convención Internacional (23 de 
diciembre de 2010), la Corte Interamericana, en ninguna de las 
23 sentencias que desde entonces ha adoptado en casos de desa-
parición forzada, en lo relativo a la búsqueda y localización de las 
personas desaparecidas, haya citado o mencionado la Conven-
ción Internacional ni las recomendaciones del Comité contra la 
Desaparición Forzada.72

En materia de búsqueda, la Corte IDH parece haber segui-
do una evolución propia, que no ha dialogado con los desarro-
llos registrados en el ámbito del sistema universal de derechos 
humanos, a partir de la entrada en vigor de la Convención In-
ternacional y de los trabajos del Comité contra la Desaparición 

72 En el caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, la Corte IDH citó las obser-
vaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada sobre México, 
en lo relativo a la impunidad de las desapariciones forzadas en ese país. 
Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, op. cit., párr. 67, nota 
al pie de página 88.
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Forzada. Este silencio sorprende habida cuenta que uno de los 
avances más notables y novedosos de la Convención Internacio-
nal consiste en haber consagrado la búsqueda como una obliga-
ción del Estado, que si bien está relacionada con la obligación de 
investigar el delito de desaparición forzada, es distinta de ella. 
En efecto, la obligación de buscar y localizar a las personas desa-
parecidas tiene un tratamiento autónomo en la Convención In-
ternacional, que la desarrolla en los artículos 15, 19.1, 24.2, 24.3, 
25.2 y 25.3, y en el artículo 12, dedicado a la investigación penal 
del delito de desaparición forzada. En un texto reciente descri-
bí la autonomía de la búsqueda en este tratado, de la siguiente 
manera:

A partir del texto convencional, la obligación de adoptar todas las 
medidas apropiadas para buscar y localizar a las personas desapare-
cidas, incluidas las de cooperar entre sí y prestarse todo el auxilio 
posible, se concreta en obligaciones más precisas, según diferentes 
situaciones: cuando la persona es encontrada i) con vida, ii) con 
otra identidad o iii) sin vida. En el primer caso, la Convención es-
tablece que la obligación de los Estados consiste en liberar a la per-
sona (arts. 15 y 24.3). En relación con la situación de los niños o 
niñas que hubieren sido apropiados luego de haber sido sometidos 
a desaparición forzada o de que su padre, madre o representante le-
gal hubiere sido sometido a desaparición forzada o de haber nacido 
durante el cautiverio de su madre sometida a desaparición forzada, 
los Estados deben identificarlos y restituirles su identidad (art. 25, 
párrafos 2 y 3). Y cuando la persona es encontrada sin vida, los 
Estados tienen la obligación de exhumar, identificar, respetar y res-
tituir sus restos (arts. 15 y 24.3).73

El tratamiento que la Convención Internacional le dio a la 
obligación de búsqueda significa un importante avance en rela-
ción con la Convención Interamericana, por cuanto esta se refie-
re a la búsqueda en el marco de la cooperación entre Estados y 
solo para efectos de la “búsqueda, identificación, localización y 
restitución de menores que hubieren sido trasladados a otro Es-

73 Galvis Patiño, María Clara y Arias Avila, Néstor Oswaldo, “Los Principios 
Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas: origen y contenido”, 
Ideas Verdes No. 19, Fundación Heinrich Böll, Bogotá, agosto de 2019, p. 5, 
https://co.boell.org/sites/default/files/20190905_paper19_web.pdf
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tado o retenidos en este, como consecuencia de la desaparición 
forzada de sus padres, tutores o guardadores”.74

En sus observaciones finales, el Comité contra la Desapari-
ción Forzada ha reafirmado y precisado el carácter de la búsque-
da como obligación autónoma. Así, por ejemplo, en las obser-
vaciones finales sobre Burkina Faso, sostuvo que la obligación 
de búsqueda “incumbe al Estado parte”.75 Bajo la idea de que la 
búsqueda y la investigación penal son distintas, le recomendó a 
Chile “garantizar la eficiente coordinación, cooperación y cruce 
de datos entre los órganos con competencia para la investigación 
de las desapariciones forzadas y [aquellos con competencia] para 
la búsqueda de personas desaparecidas”.76 A España, luego de re-
cordarle que “la búsqueda de las personas que han sido someti-
das a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son 
obligaciones del Estado”, le recomendó “considerar la posibilidad 
de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de 
las personas sometidas a desaparición forzada, que posea facul-
tades y recursos suficientes para llevar adelante sus funciones de 
manera efectiva”.77 Bajo la misma lógica, el Comité le recomen-
dó a Honduras fortalecer “la cooperación con las autoridades de 
otros Estados de la región para impulsar la búsqueda de migran-
tes desaparecidos y la investigación de los responsables”.78

74 Art. XII de la Convención Interamericana.
75 Comité contra la Desaparición Forzada, Observaciones finales sobre el in-

forme presentado por Burkina Faso en virtud del artículo 29, párrafo 1, de 
la Convención, documento ONU CED/C/BFA/CO/1, de 24 de mayo de 
2016, párr. 40.

76 Comité contra la Desaparición Forzada, Observaciones finales sobre el 
informe presentado por Chile en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la 
Convención, documento ONU CED/C/CHL/CO/1, de 18 de abril de 2019, 
párr. 27.a.

77 Comité contra la Desaparición Forzada, Observaciones finales sobre el in-
forme presentado por España en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la 
Convención, documento ONU CED/C/ESP/CO/1, de 12 de diciembre de 
2013, párr. 32.

78 Comité contra la Desaparición Forzada, Observaciones finales sobre el in-
forme presentado por Honduras en virtud del artículo 29, párrafo 1, de 
la Convención, documento ONU CED/C/HND/CO/1, de 25 de mayo de 
2018, párr. 30.f.
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En las recomendaciones formuladas a México también se re-
fleja que el Comité entiende la búsqueda como una obligación 
con carácter autónomo. En ellas, alentó a este Estado a aprobar 
una “ley general que regule de manera integral los aspectos de la 
desaparición forzada contenidos en la Convención, en particular 
aquellos relativos a la prevención, investigación, juzgamiento y 
sanción de las desapariciones forzadas así como la búsqueda y 
situación legal de las personas desaparecidas”.79 Sobre la base de 
que la búsqueda es una obligación autónoma que requiere autori-
dades encargadas de ella, el Comité, en sus observaciones finales 
sobre Paraguay, Irak, Colombia, Honduras y Perú, les recomendó 
a estos Estados asegurar que los órganos encargados de la bús-
queda cuenten con los recursos económicos, técnicos y de per-
sonal calificado necesarios y suficientes para poder realizar sus 
labores de manera pronta y eficaz.80

Recientemente, en los Principios rectores para la búsqueda de 
personas desaparecidas, el Comité contra la Desaparición Forzada 
desarrolló, en un conjunto de 16 principios,81 varios aspectos de la 

79 Comité contra la Desaparición Forzada, Observaciones finales sobre el 
informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de 
la Convención, documento ONU CED/C/MEX/CO/1, de 5 de marzo de 
2015, párr. 16.

80 Comité contra la Desaparición Forzada, Observaciones finales sobre el in-
forme presentado por Paraguay en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la 
Convención, documento ONU CED/C/PRY/CO/1, de 20 de octubre de 
2014, párr. 27; Comité contra la Desaparición Forzada, Observaciones fi-
nales sobre el informe presentado por Irak en virtud del artículo 29, pá-
rrafo 1, de la Convención, documento ONU CED/C/IRQ/CO/1, de 13 de 
octubre de 2015, párr. 34; Comité contra la Desaparición Forzada, Obser-
vaciones finales sobre el informe presentado por Colombia en virtud del 
artículo 29, párrafo 1, de la Convención, documento ONU CED/C/COL/
CO/1, de 27 de octubre de 2016, párr. 26.c); Comité contra la Desaparición 
Forzada, Observaciones finales sobre el informe presentado por Honduras 
en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, documento ONU 
CED/C/HND/CO/1, de 25 de mayo de 2018, párr. 42.d), y Comité contra 
la Desaparición Forzada, Observaciones finales sobre el informe presenta-
do por Perú en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, docu-
mento ONU CED/C/PER/CO/1, de 23 de abril de 2019, párr. 33.d).

81 Comité contra la Desaparición Forzada, Principios rectores para la búsque-
da de personas desaparecidas, documento ONU CED/C/7, de 8 de mayo 
de 2019.
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obligación de búsqueda. Todos los principios parten del supuesto 
de que la obligación de buscar y localizar a las personas desa-
parecidas, si bien está relacionada con la investigación judicial 
orientada a establecer la responsabilidad penal de los autores, es 
autónoma y distinta de esta. En este sentido, en la introducción, 
el Comité afirmó que los Principios rectores “buscan consolidar 
las buenas prácticas para la búsqueda efectiva de las personas 
desaparecidas, derivadas de la obligación de los Estados de bus-
carlas”. Y en el Principio 13 (La búsqueda debe interrelacionarse 
con la investigación penal), el Comité señala que la búsqueda de 
la persona desaparecida y la investigación penal de los responsa-
bles deben reforzarse mutuamente y que el proceso de búsqueda 
debe iniciarse y llevarse a cabo con la misma efectividad que la 
investigación criminal. La autonomía de la obligación de buscar 
y localizar se refleja, según este principio, en que la búsqueda se 
puede realizar bien por autoridades no judiciales independientes 
del sistema de justicia o bien por las entidades encargadas de la 
investigación criminal.

La Convención Internacional, las observaciones finales del 
Comité contra la Desaparición Forzada y los Principios rectores 
para la búsqueda de personas desaparecidas contienen un desarro-
llo importante de la obligación de búsqueda y localización, que 
bien podría ser incorporado por la Corte Interamericana, en sus 
próximas sentencias, al “corpus iuris internacional específico re-
lativo a la prohibición de las desapariciones forzadas”.82

De esta manera, la Corte Interamericana podría, en ejercicio 
de la complementariedad entre los sistemas universal y regional 
de protección, comenzar un diálogo con el Comité contra la De-
saparición Forzada, en un aspecto en que no lo ha hecho aún: la 
búsqueda y localización de las personas desaparecidas. De esta 
manera, las recomendaciones que el Comité ha formulado a los 
Estados en sus observaciones finales y los Principios rectores para 
la búsqueda de personas desaparecidas podrían ser de utilidad para 
la Corte, por ejemplo, para profundizar a nivel interamericano el 
carácter autónomo de la obligación de búsqueda y definir su con-
tenido obligacional específico. Al respecto, si bien la Corte IDH 

82 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, op. cit., párr. 92.
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le ha dado cierta autonomía a la búsqueda, mantiene su análisis 
ligado, por una parte, a la violación del derecho a las garantías 
judiciales y, por otra, al incumplimiento de la obligación de in-
vestigar y castigar a los responsables del delito de desaparición 
forzada. Lo anterior se ilustra con los casos Munárriz Escobar vs. 
Perú y Terrones Silva y otros vs. Perú, en los que la Corte Interame-
ricana consideró, respectivamente, que el Estado “incumplió su 
obligación de búsqueda del señor Walter Munárriz Escobar”83 y 
que “violó sus obligaciones convencionales respecto de la falta de 
determinación del paradero de las cinco víctimas”.84 Estas consi-
deraciones en materia de búsqueda y determinación del paradero 
de las personas desaparecidas, la Corte las hizo al analizar la vio-
lación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección 
judicial, en el primer caso, en relación con el incumplimiento de 
las obligaciones de respeto y garantía previstas en el artículo 1.1 
de la Convención Americana, y, en el segundo, en relación con 
la obligación de sancionar a los autores del delito, prevista en el 
artículo I.b de la Convención Interamericana.

Los Principios rectores para la búsqueda de personas desapa-
recidas también podrían ser de utilidad para supervisar el cum-
plimiento de las órdenes de la Corte Interamericana de buscar y 
localizar a las personas desaparecidas. Por su parte, las observa-
ciones finales del Comité dirigidas a Estados latinoamericanos 
que han decidido someterse a la competencia contenciosa de la 
Corte Interamericana podrían ser tenidas en cuenta por la Corte 
al decidir casos de desaparición forzada relativos a dichos Esta-
dos. Sobre este particular, también llama la atención que la Corte 
IDH, en los casos Vereda La Esperanza vs. Colombia e Isaza Uri-
be vs. Colombia, decididos en 2017 y 2018, respectivamente, no 
haya hecho referencia alguna a las observaciones finales del Co-
mité contra la Desaparición Forzada sobre Colombia, adoptadas 
en octubre de 2016. Como se indicó arriba, en el caso Alvarado 
Espinoza y otros vs. México, la Corte IDH hizo referencia a las ob-
servaciones finales del Comité sobre este país, en lo relativo a la 
falta de investigación y sanción de los responsables de desapari-
ciones forzadas.

83 Corte IDH. Caso Munárriz Escobar vs. Perú, op. cit., párr. 111.
84 Corte IDH. Caso Terrones Silva y otros vs. Perú, op. cit., párr. 206.
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Es importante que los órganos del sistema regional, como la 
Corte Interamericana, y del sistema de la ONU basado en tra-
tados, como el Comité contra la Desaparición Forzada, ambos 
encargados de supervisar el cumplimiento de las obligaciones es-
tatales para prevenir las desapariciones forzadas y sancionarlas, 
apliquen los mismos estándares respecto de las obligaciones de 
investigar la responsabilidad penal de esta conducta de gravedad 
extrema y de buscar a las personas desaparecidas. Esta sintonía 
permite aplicar en un sistema los desarrollos interpretativos del 
otro, lo que se traduce en una protección internacional más ro-
busta frente a la desaparición forzada. A la vez, permite avanzar 
en la universalización de la protección internacional contra las 
desapariciones forzadas en aspectos esenciales para su erradica-
ción, como la efectividad de las investigaciones penales y de la 
búsqueda de la persona desaparecida.

Así como en su momento el emblemático caso Velásquez Ro-
dríguez vs. Honduras influyó y permeó los desarrollos convencio-
nales, en el actual estado de evolución del derecho internacional 
de los derechos humanos en materia de desaparición forzada, las 
normas, recomendaciones e interpretaciones producidas en el 
ámbito de las Naciones Unidas, pueden cumplir un papel similar 
y comenzar a permear e influir en la jurisprudencia interame-
ricana en un aspecto crucial para las víctimas de desaparición 
forzada: la búsqueda de sus seres queridos.

4. Reflexiones finales

El recorrido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, 
desde su primer y emblemático caso Velásquez Rodríguez vs. 
Honduras hasta los casos decididos en 2018, permite constatar la 
actualidad de la interpretación realizada en este caso. Además de 
innovador, este caso fue inspirador del contenido de las conven-
ciones específicas sobre desaparición forzada adoptadas poste-
riormente a nivel interamericano e internacional.

Este recorrido también permite observar la consolidación de 
una jurisprudencia interamericana en materia de desaparición 
forzada que ha evolucionado hacia una protección más fuerte y 
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completa. En el ámbito interamericano, el derecho de toda perso-
na a no ser desaparecida se ha consolidado así como el contenido 
de la obligación imperativa de investigar el delito de desaparición 
forzada y juzgar y castigar a los responsables.

La jurisprudencia interamericana en materia de desaparición 
forzada refleja un diálogo con la Convención Internacional para 
la protección de todas las personas contra las desapariciones for-
zadas en materias como la definición de desaparición forzada, 
el carácter continuo de esta, la desaparición forzada de niños y 
niñas o la obligación de investigar las desapariciones forzadas. 
A la vez, muestra una falta de diálogo y de complementariedad 
con las recomendaciones e interpretaciones del Comité contra 
la Desaparición Forzada en lo relacionado con la obligación de 
buscar y localizar a las personas desaparecidas, obligación cuyo 
contenido ha sido objeto de un importante desarrollo por par-
te del Comité mediante las observaciones finales adoptadas en 
el contexto de los diálogos constructivos con los Estados y los 
recientemente adoptados Principios rectores para la búsqueda de 
personas desaparecidas.

La Corte Interamericana, que ha tenido un rol pionero en la 
protección contra las desapariciones forzadas,85 en el actual mo-
mento de evolución del derecho internacional de los derechos 
humanos en materia de desaparición forzada, tiene el reto de 
mantener un diálogo permanente y virtuoso con el Comité, en 
aras de la complementariedad de los sistemas regional y univer-
sal de protección en que se inscriben respectivamene, la Corte 
Interamericana y el Comité contra la Desaparición Forzada, con 
el objetivo común de prevenir las desapariciones forzadas, in-
vestigar y castigar a los responsables y buscar y localizar a las 
personas sometidas a desaparición forzada.

85 En su artículo para este libro, Rainer Huhle se refiere a este rol pionero del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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