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Desapariciones forzadas  
en la jurisprudencia del Tribunal  
Europeo de Derechos Humanos

Luis López Guerra*

1. Introducción

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha debido 
enfrentarse con un considerable número de demandas relativas 
al fenómeno de las desapariciones forzadas,1 si bien en forma 
más tardía que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH). Si la primera sentencia de la Corte IDH en esta 
materia fue la bien conocida en el caso Velásquez Rodríguez vs. 

* Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid. Ex juez del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Durante su mandato de diez años 
(2008-2018), fue vicepresidente de sección (2014-2015) y presidente de 
sección (2015-2017). Fue magistrado del Tribunal Constitucional de Espa-
ña, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y Secretario de 
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1 Para el concepto de desaparición forzada, me remito a la definición dada 
en el artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas 
las personas frente a las desapariciones forzadas: “A los efectos de la pre-
sente Convención, se entenderá por ‘desaparición forzada’ 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 suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la 
protección de la ley”.
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Honduras, en el año 1988,2 el TEDH solo dictó su primera sen-
tencia sobre este tema en el caso Kurt vs. Turquía, de 1998,3 diez 
años después.

La abundancia de casos a resolver en esta materia por el Tri-
bunal Europeo puede explicarse porque se han derivado, en gran 
parte, de situaciones de enfrentamientos y conflictos armados 
intra e internacionales. En efecto, la mayor parte se han produci-
do en cuatro áreas: por un lado, con ocasión del conflicto turco-
kurdo; por otro, en relación con los enfrentamientos greco-chi-
priotas a raíz de la intervención turca en Chipre; en tercer lugar, 
dentro del contexto de los enfrentamientos en el norte del Cáu-
caso entre fuerzas rusas y de otras nacionalidades, sobre todo 
chechenas; y, finalmente, en el contexto de los conflictos arma-
dos surgidos a partir de la disolución de la República Federal de 
Yugoslavia.4 Cabe además hacer mención de algunos casos de ese 
tipo que presentan una peculiaridad: la de resultar igualmente de 
conflictos armados, pero producidos con mucha antelación, no 
solo respecto de la entrada del país en cuestión en el ámbito del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino incluso respecto 
de la misma aprobación de este. Se trata, en este apartado, de 
pocos casos, pero de cierta relevancia, por cuanto plantean pro-
blemas de interés relativos a la vigencia temporal del Convenio, y 
a las obligaciones que de él se derivan para los Estados firmantes 
del mismo.

Valga señalar finalmente que el último tipo (hasta el momen-
to) de casos relativos a desapariciones se refiere al fenómeno de 
las entregas extraordinarias (“extraordinary renditions”) de per-
sonas por autoridades de Estados Parte del Convenio a agentes de 

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

3 TEDH. Caso Kurt vs. Turquía. Sentencia de 25 de mayo de 1998 (App. núm. 
15/1997/799/1002).

4 Para una visión de la relevancia cuantitativa de los casos de desapariciones 
forzadas ante el TEDH, y su distribución geográfica, véase, Chernisova, 
Olga y Radnic, Cedo, “Enforced Disappearances in the Practice of the Eu-
ropean Court of Human Rights: seeing the Trees and the Forest”, Human 
Rights Law Quarterly, vol. 36, 2018, pp. 13-21.
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los Estados Unidos de América para su detención e interrogato-
rio. La sucesión de casos y situaciones en todos estos supuestos 
de desapariciones forzadas ha dado lugar a una evolución de la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo, que ha debido enfrentarse 
con renovados desafíos y cuestiones. En esta evolución no ha de-
jado de percibirse la influencia de la previa jurisprudencia de la 
Corte Interamericana.

2. La determinación de los hechos

Como se indicó, la jurisprudencia del Tribunal Europeo se en-
frentó con la cuestión de las desapariciones forzosas solo en el 
año 1998, diez años más tarde que la Corte Interamericana. En 
todo caso, tal cuestión había estado ciertamente presente en el 
sistema del Consejo de Europa en que se inserta el Tribunal. La 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa había precisado 
en su resolución 828/1984, que

las desapariciones son una violación flagrante de una amplia gama 
de derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacio-
nales de protección de los derechos humanos (Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, Convenio Europeo de Derechos Humanos) en particu-
lar del derecho a la vida, a la libertad y seguridad personales, el 
derecho a no ser sometido a tortura, la prohibición de la detención 
y arresto arbitrarios y el derecho a un juicio justo y público.5

Por lo que se refiere al TEDH, cabe considerar que en su 
fase inicial, versando sobre todo sobre asuntos relativos al con-
flicto turco-kurdo, su posición puede definirse como cautelosa. 
Y ello fundamentalmente en lo que atañe a la determinación de 
los hechos del caso. Por definición, las desapariciones forzadas 
suponen que las autoridades del Estado cuestionado negarán 

5 Véase a este respecto, Esteve Moltó, José Elías, “La desaparición forzada 
de personas en la jurisprudencia del Tribunal EDH: entre avances y limita-
ciones”, en Ríos Vega, Luis Efrén y Spigno, Irene, Estudios de casos líderes 
interamericanos y europeos, México, Tirant lo Blanch, 2016, pp. 203- 237, 
206
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tanto su intervención en la alegada desaparición de la víctima 
como las eventuales consecuencias de tal intervención: se ha 
podido calificar tal actitud como un “muro de silencio”.6 La fija-
ción de los hechos, pues, a falta de colaboración por los Estados, 
presenta serias dificultades al Tribunal. Si algunos aspectos son 
más fácilmente determinables (por ejemplo, el hecho de la de-
tención por las autoridades o sujetos estrechamente vinculados 
a ellas), otros (así los malos tratos o el eventual fallecimiento 
de la víctima) son en muchas ocasiones difícilmente verifica-
bles.

En sus primeras sentencias (a partir de Kurt vs. Turquía, de 
1998) el Tribunal Europeo mantuvo una línea basada en su doc-
trina anterior, consistente en llegar a conclusiones únicamen-
te sobre la base de pruebas “más allá de toda duda razonable”, 
tal como lo había expuesto en su sentencia en Irlanda vs. Reino 
Unido, de 1978.7 Aplicando esta doctrina en Kurt vs. Turquía, el 
TEDH ante una demanda (presentada por la madre de la vícti-
ma) por la desaparición de un ciudadano turco tras su detención 
por las autoridades, vino a considerar efectivamente probada una 
detención contraria a los mandatos del artículo 5 del Convenio; 
pero en cuanto a otras alegaciones de vulneraciones de derechos, 
su respuesta fue negativa por falta de pruebas concluyentes. 
Respecto a la alegación relativa a la vulneración del artículo 2 
(derecho a la vida) el Tribunal Europeo determinó que, “a fal-
ta de pruebas concretas, los argumentos de la recurrente no son 
suficientes para concluir que el hijo de la interesada ha encon-
trado la muerte cuando se encontraba en manos de las autorida-
des. Estima que no procede pronunciarse sobre la reclamación 
de la recurrente según la cual las autoridades no han protegido 
la vida de su hijo: las cuestiones planteadas afectan al artículo 5 
del Convenio”.8 Y en cuanto a la alegada violación del artículo 3 

6 Keller, Helen y Heri, Corina, “Enforced Disappearances and the European 
Court of Human Rights: A ‘Wall of Silence’, Fact Finding Dificultéis and 
Status as ‘Subversive Objectors’”, Journal of International Criminal Justice, 
núm. 12, 2014, pp. 735-750.

7 TEDH. Caso Irlanda vs. Reino Unido. Sentencia de 18 de enero de 1978 
(App. núm. 5310/71).

8 TEDH. Caso Kurt vs. Turquía, op. cit., párrs. 108-109.
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(derecho a no ser torturado o sometido a tratos inhumanos o de-
gradantes) se pronunció en el sentido de que “como ocurre con 
la reclamación basada en el artículo 2, el Tribunal considera que 
la recurrente no ha aportado pruebas específicas que demuestren 
que su hijo ha sido víctima de malos tratos contrarios al artículo 
3”.9 En consecuencia, el TEDH falló estimando la violación de los 
artículos 5 (derecho a libertad y seguridad) y 13 (derecho a un 
recurso efectivo), pero desestimando la demanda en lo relativo a 
los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo.

El Tribunal siguió esta línea en su sentencia de la Gran Sala 
en el caso Çakici vs. Turquía, del año 1999. Si bien en este caso 
admitió la violación de los artículos 2 y 3, derivada de una desa-
parición forzada, ello se debió a que encontró suficientes pruebas 
en cuanto a los hechos, para apreciar la presencia de tales viola-
ciones.10

No obstante, dada la naturaleza y circunstancias de las desa-
pariciones forzadas, y la actitud negativa de los Estados en cuan-
to a proporcionar información sobre los hechos, la exigencia de 
la aportación de pruebas concluyentes por los demandantes 
sobre los atentados a la vida e integridad física de los desapa-
recidos implicaba una clara desprotección de los derechos del 
Convenio afectados por las desapariciones, a la vista de la di-
ficultad (o mejor, imposibilidad) de obtener esas pruebas. No 
es por ello extraño que, a efectos de una mejor protección,  
el Tribunal Europeo cambiara su enfoque, descargando sobre el 
Estado demandado, en caso de existencia de “pruebas circuns-
tanciales”, la carga de la prueba. Ello se llevó a cabo a partir de 
la sentencia en el caso Timurtas vs. Turquía, de 13 de junio de 
2000,11 verdadero leading case en esta materia. El TEDH, revi-
sando su jurisprudencia anterior, viene a establecer diversas 
presunciones que pueden justificar una condena, si no son des-
virtuadas por el Estado.

9 Ibidem, párr. 116.
10 TEDH. Caso Çakici vs. Turquía. Sentencia (GS) de 8 de julio de 1999 (App. 

núm. 23657/94).
11 TEDH. Caso Timurtas vs. Turquía. Sentencia de 13 de junio de 2000 (App. 

núm. 23531/94).
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Por lo que se refiere al artículo 3 (torturas o malos tratos), 
el Tribunal recuerda que, según su jurisprudencia, cuando una 
persona ha sido detenida en buen estado de salud, pero presenta 
heridas o lesiones en el momento de su liberación, el Estado debe 
ofrecer una explicación sobre cómo se causaron esas lesiones; si 
así no lo hiciera, es de aplicación el artículo 3 del Convenio.12 En 
el mismo sentido, el artículo 5 (derecho a la libertad y seguri-
dad) impone al Estado la obligación de responder respecto de la 
localización de cualquier persona que haya sido detenida.13 Y en 
cuanto a la eventual violación del derecho a la vida, el Tribunal 
Europeo expone que, según las circunstancias del caso, en la au-
sencia de un cadáver, y en presencia de pruebas circunstanciales, 
si las autoridades no ofrecen una explicación aceptable respecto 
del destino de la persona detenida, es de aplicación el artículo 2 
del Convenio, conducente a la apreciación de la vulneración del 
derecho a la vida.14

Si concurren determinadas circunstancias, pues, la carga de 
la prueba recae sobre el Estado; se establece una presunción, 
no solo de la muerte del desaparecido, sino también de que su 
muerte se produjo durante la detención. Estas circunstancias 
son precisadas casuísticamente por el Tribunal Europeo. Una 
de ellas sería el período de tiempo transcurrido desde que la 
persona en cuestión fue sujeta a detención; según el Tribunal, 
debe considerarse que “cuanto más tiempo haya transcurrido 
sin que haya noticias de la persona detenida, mayor es la po-
sibilidad de que esa persona haya muerto”.15 Otra circunstan-
cia, de notable relevancia, por cuanto incluye consideraciones 
“sistémicas”, es la relativa al contexto en que la desaparición 
ha tenido lugar; esto es, la eventual situación de confrontación 
colectiva, y de repetición de situaciones de desaparición. En 
Timurtas, el Tribunal tuvo en cuenta la prolongada duración de 
la desaparición de la víctima (seis años y medio desde la deten-
ción), su clara situación como sospechoso ante las autoridades 
de colaborar con los rebeldes kurdos, y el contexto conflictivo 

12 Ibidem, párr. 82.
13 Ibidem, párr. 103.
14 Ibidem, párr. 82.
15 Idem.
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general en la región el año 1993, en que la detención y desapa-
rición se produjeron, así como la impunidad de las fuerzas de 
seguridad en la zona.16 Sobre la base de estas pruebas circuns-
tanciales, el TEDH concluyó que el detenido debía presumirse 
muerto a raíz de su detención por las fuerzas de seguridad; y a 
la vista de que las autoridades no habían suministrado explica-
ción alguna sobre esa muerte, el Tribunal vino a considerar al 
Estado responsable de la misma, y en consecuencia que se había 
violado el artículo 2.17 Y ello en dos vertientes: una primera, de 
carácter sustantivo, en cuanto la actividad causante de la muer-
te se atribuye el Estado; y otra de carácter procesal, por cuanto 
las autoridades no habían cumplido con la obligación derivada 
del artículo 2 (y mantenida consistentemente por el Tribunal 
desde McCann vs. Reino Unido, de 1995)18 de haber llevado a 
cabo una investigación dirigida a aclarar las circunstancias de 
esa muerte.

En consecuencia, el Tribunal llega a la conclusión, respecto a 
la persona desaparecida, Abdulbavap Timurtas, por un lado, de 
la violación del artículo 5 del Convenio (libertad personal) “sin 
ninguna duda”,19 y por otro, del artículo 2 (derecho a la vida) a 
la vista de la no desvirtuación por el Estado de las presuncio-
nes derivadas de pruebas circunstanciales.20 Junto a ello, se pro-
nuncia por una violación del artículo 13 (derecho a un recurso 
efectivo).21 Debe señalarse que estima también la presencia de 
una violación del artículo 3 del Convenio (tratos inhumanos) 
respecto del demandante, padre de la víctima, por el sufrimiento 
derivado de la desaparición.22 Sobre esta cuestión se tratará más 
adelante.

16 Ibidem, párr. 85.
17 Ibidem, párr. 86.
18 TEDH. Caso McCann y otros vs. Reino Unido. Sentencia de 27 de septiembre 

de 1995 (App. 18984/91).
19 TEDH. Caso Timurtas vs. Turquía, op. cit., párr. 102.
20 Ibidem, párr. 86.
21 Ibidem, párrs. 111-113.
22 Ibidem, párrs. 95-98.
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3. El factor tiempo  
en las desapariciones forzadas

La línea jurisprudencial sentada en Timurtas respecto de la cons-
tatación de los hechos en situaciones de desapariciones forzadas, 
y las consiguientes conclusiones respecto de la violación de dere-
chos del Convenio Europeo orientó la práctica del TEDH a partir 
del año 2000.23 Con ello, el Tribunal pudo salvar el escollo que 
suponía la falta de colaboración de las autoridades estatales a la 
hora de determinar los hechos del caso. Sin embargo, las peculia-
res características de las desapariciones forzadas no dejaban de 
plantear problemas procesales adicionales, a la hora de emitir un 
pronunciamiento sobre las demandas en la materia presentadas 
ante el Tribunal Europeo.

Uno de esos problemas era el derivado del paso del tiempo 
entre el momento de la desaparición y la presentación de la de-
manda, por familiares o allegados de la persona desaparecida. 
Por ejemplo, tal fue el caso Varnava vs. Turquía, resuelto por sen-
tencia de la Gran Sala de 2009.24 El Gobierno turco alegó que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.1 del Convenio Euro-
peo, los recurrentes disponían de un plazo de seis meses para 
presentar su demanda ante el Tribunal a partir del agotamiento 
de los recursos disponibles, y que en las circunstancias del caso, 
ese plazo comenzó a correr a partir del 28 de enero de 1987.25 
La demanda se presentó sin embargo tres años después de esa 
fecha, y resultaba por tanto, según el Gobierno, inadmisible por 
extemporánea.

Obviamente, dada la naturaleza de las desapariciones, cuya 
realidad y consecuencias pueden llevar mucho tiempo en mos-

23 Para el desarrollo de la doctrina del TEDH, véase, Keller, Helen y Cher-
nishova, Olga, “Disappearance cases before the European Court of Human 
Rights and the UN Human Rights Committee: Convergences and Diver-
gences”, Human Rights Law Journal, vol. 32, 2012, pp. 237-249.

24 TEDH. Caso Varnava y otros vs. Turquía. Sentencia (GS) de 18 de septiem-
bre de 2009 (App. núms. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 
16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 y 16073/90).

25 Fecha de ratificación por Turquía de los mandatos del Convenio relativos al 
derecho a la presentación de demandas individuales.
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trarse, este tipo de objeciones derivadas del transcurso del tiem-
po entre los hechos denunciados y la correspondiente demanda 
ante el Tribunal podría representar un serio obstáculo a la efecti-
va protección de los derechos de los afectados.

La respuesta del Tribunal Europeo presenta diversos aspec-
tos. Por una parte, viene a definir la situación derivada de las de-
sapariciones como una violación continua. El TEDH lleva a cabo 
una distinción entre los supuestos de muerte y los supuestos de 
desaparición. En palabras del Tribunal

una desaparición es un fenómeno distinto, caracterizado por una 
continuada situación de incertidumbre y falta de explicaciones, en 
la que se produce una falta de información e incluso una ocultación 
y un confusionismo deliberados sobre lo que ha ocurrido […]. Esta 
situación se mantiene muchas veces en el tiempo, prolongando el 
sufrimiento de los parientes de la víctima. No puede decirse pues 
que la desaparición sea un acto o evento instantáneo; el elemento 
diferenciador adicional que supone el fallo en explicar la localiza-
ción y el destino de la persona desaparecida da lugar a una situación 
continuada. Por ello, la obligación procedimental persistirá poten-
cialmente en tanto el destino de la persona no sea explicado; y el 
persistente fallo en llevar a cabo la requerida investigación debe 
considerarse como una violación continua.26

El Tribunal Europeo define pues las situaciones de desapari-
ción como “violación continua”. Y el Tribunal lo tiene en cuenta 
a la hora de computar los plazos para recurrir ante él. Cierta-
mente, admite que el objeto del plazo de seis meses del artículo 
35.1, a partir del agotamiento de los recursos internos, es el de 
promover la seguridad jurídica, para asegurar que los casos sobre 
violaciones del Convenio Europeo se resuelvan en un tiempo ra-
zonable, y que las decisiones adoptadas en ellos no queden con-
tinuamente abiertas a nuevos recursos. Pero las violaciones con-
tinuas de derechos del Convenio Europeo, como las derivadas de 
desapariciones, presentan sus propias peculiaridades al respecto. 
Frente a los casos de muerte violenta, en que puede fijarse un 
momento concreto, y se conocen los hechos básicos al respecto, 
en los casos de desaparición se produce una situación de igno-

26 TEDH. Caso Varnava y otros vs. Turquía, op. cit., párr. 148.
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rancia de los hechos y de falta de explicaciones al respecto, si no 
de ocultación y obstrucción por las autoridades.

Por ello, es muy difícil para parientes y allegados apreciar lo 
que está ocurriendo, o qué puede esperarse que ocurra en la in-
vestigación de los hechos. No puede aplicarse en estos casos un 
criterio riguroso respecto a cuándo debe acudirse al TEDH, por 
haberse agotado todas las vías posibles de recurso. En una situa-
ción de violación continua, el plazo para recurrir se reabre cada 
día, hasta que exista una constancia cierta de lo ocurrido.

No obstante (y aquí el Tribunal Europeo adopta una posición 
que no coincide con la de la Corte IDH), ello no implica una pro-
longación indefinida de la posibilidad de recurrir al Tribunal. El 
paso del tiempo hace desaparecer todo elemento de prueba, y 
puede privar de eficacia incluso al pronunciamiento del Tribunal. 
Por ello, los recurrentes deben tratar de impulsar una investiga-
ción interna con cierta diligencia e iniciativa. Mientras haya al-
guna esperanza de progreso en esas medidas de investigación no 
se planteará ninguna cuestión relativa al plazo de presentación 
de una demanda ante el Tribunal Europeo. Pero cuando resulte 
evidente que no se va a producir esa investigación, o que resulta-
rá inefectiva, sin perspectivas realistas de obtener una respuesta 
adecuada, será cuando los afectados deberán recurrir al Tribunal, 
y empezará a correr el plazo de seis meses. De acuerdo con esta 
perspectiva, si se produce algún tipo de investigación (siquiera 
sea esporádica y problemática), los parientes pueden esperar du-
rante algunos años, hasta que se haya evaporado toda posibilidad 
de éxito. Pero cuando hayan pasado más de diez años, los recu-
rrentes ante el TEDH habrán de demostrar que en ese período ha 
habido algún avance en la investigación interna que justifique su 
tardanza en presentar el recurso.27

4. Jurisdicción del Tribunal Europeo  
de Derechos Humanos ratione temporis

Otra cuestión derivada del paso del tiempo, en relación con las 
demandas por desapariciones forzadas, es la del planteamiento 

27 Ibidem, párr. 166.
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de tales demandas sobre hechos ocurridos en un país antes de la 
ratificación y entrada en vigor del Convenio Europeo en el mis-
mo (la denominada por la jurisprudencia del TEDH “fecha críti-
ca”). Incluso, en algunos casos, se trata de hechos ocurridos en 
fechas tan alejadas como 1941 (Janowiec y otros vs. Rusia, 2013)28 
o 1936 (Antonio Gutiérrez Dorado y Carmen Dorado Ortiz vs. Es-
paña, 2012),29 antes pues de la misma elaboración y aprobación 
del Convenio Europeo. En general, el planteamiento de deman-
das frente a hechos anteriores a la fecha crítica no se reduce a 
casos excepcionales, sino que se han producido en varias oca-
siones, debido a la ratificación escalonada del Convenio Europeo 
por los diversos países, en fechas que van desde 1953 (entrada 
en vigor) hasta 2004 (ratificación y entrada en vigor en Monte-
negro, hasta el momento, último Estado miembro del sistema).

Debe tenerse en cuenta a este respecto que en forma gene-
ral, y en referencia a vulneraciones del artículo 2 (derecho a la 
vida), para determinar el alcance de su jurisdicción, el Tribunal 
ha tenido en cuenta la distinción entre los aspectos sustantivos 
y procesales de la violación de ese derecho. Los primeros se re-
fieren a la obligación negativa del Estado de abstenerse de toda 
acción contraria al derecho; la segunda, en lo que aquí interesa, 
en la obligación positiva de, producida la muerte, llevar a cabo 
una investigación efectiva, y en su caso, reparación, al respecto.30

En lo que se refiere al aspecto sustantivo, el TEDH ha afir-
mado repetidamente que su jurisdicción no alcanza a los hechos 
ocurridos antes de la entrada en vigor del Convenio Europeo en 
el país en cuestión.31 Como consecuencia, no cabe que se pro-
nuncie sobre acciones de las autoridades del Estado anteriores a 
la fecha crítica, y la responsabilidad sustantiva de ellas derivada.

28 TEDH. Caso Janowiec y otros vs. Rusia. Sentencia (GS) de 21 de octubre de 
2013 (App. núms. 55508/07 y 29520/09).

29 TEDH. Caso Antonio Gutiérrez Dorado y Carmen Dorado Ortiz vs. España. 
Decisión de 27 de marzo de 2012 (App. núm. 30141/09).

30 TEDH. Caso McCann y otros vs. Reino Unido, op. cit.
31 TEDH. Caso Blečić Vs, Croacia. Sentencia (GS) de 8 de marzo de 2006 

(App. núm. 59532/00) y TEDH. Caso Šilih vs. Eslovenia. Sentencia (GS) de 
9 de abril de 2009 (App. núm. 1463/01).
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Ahora bien, sí entra en la jurisdicción del Tribunal Europeo 
examinar actuaciones posteriores a la fecha crítica, y entre ellas 
actuaciones de carácter procesal relativas a muertes ocurridas con 
anterioridad a esa fecha. El Tribunal estima que la obligación po-
sitiva de investigar una muerte tiene carácter autónomo. Aunque 
esa obligación procesal derive de actuaciones y hechos relativos 
al aspecto sustantivo (esto es, el hecho de la muerte), la falta de 
una investigación adecuada puede resultar en una violación in-
dependiente y separada. En consecuencia “en este sentido puede 
considerarse que es una obligación separada, resultante del artí-
culo 2 y capaz de vincular al Estado, aun cuando la muerte hubiera 
tenido lugar antes de la fecha crítica”.32 El Tribunal tiene pues ju-
risdicción para examinar actuaciones u omisiones procesales pos-
teriores a esa fecha, relativas a alegadas violaciones del artículo 2 
anteriores a la entrada en vigor del Convenio Europeo en el país 
en cuestión. No hay pues “borrón y cuenta nueva” a partir de la ra-
tificación del Convenio: las obligaciones procesales derivadas de 
una privación de la vida, anterior a la ratificación, siguen vigentes.

El TEDH, así y todo, para aceptar su jurisdicción en esos su-
puestos sobre tal aspecto procesal, establece varias condiciones: 
la primera, que debe existir una genuina conexión entre la muer-
te y la entrada en vigor del Convenio Europeo en el país de que 
se trate. El Tribunal ha precisado este requisito, al señalar que 
“el elemento temporal es el primero y el más importante de los 
indicadores a la hora de determinar el carácter ’real’ del vínculo 
[…]: para que haya un ‘vínculo real’ el tiempo transcurrido en-
tre el hecho generador y la fecha crítica deber ser relativamente 
corto”.33 Y añade, aplicando analógicamente la doctrina sentada 
en Varnava: “Pese a que no exista un criterio jurídico que permita 
determinar el límite temporal absoluto, el lapso no debería ser 
superior a diez años”.34 Este período de diez años, pues, apare-
ce como límite para que el Tribunal entre a conocer del aspecto 
procesal derivado de hechos anteriores a la fecha crítica. Y como 
requisito añadido, y lógicamente consecuente del anterior, el Tri-
bunal Europeo exige que la mayor parte de la investigación se 

32 TEDH. Caso Šilih vs. Eslovenia, op. cit., párr. 159.
33 TEDH. Caso Janowiec y otros vs. Rusia, op. cit., párr.146.
34 Idem.

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



Desapariciones forzadas en la jurisprudencia del TEDH

443 | 

haya efectuado (o debiera haberse efectuado) tras la entrada en 
vigor del Convenio.

Una excepción a la regla del “vínculo real” debe tenerse en 
cuenta en todo caso, según la misma jurisprudencia: “en ciertas 
circunstancias, el Tribunal no excluye que la conexión pueda 
basarse en la necesidad de asegurar que las garantías y los va-
lores básicos del Convenio se vean protegidos de forma real y 
efectiva”.35 El Tribunal, así y todo, ha precisado que “el criterio 
de los valores del Convenio no es aplicable a hechos anteriores 
a la aprobación del Convenio el 4 de diciembre de 1950, porque 
fue la fecha en que nació como instrumento internacional de pro-
tección de los derechos humanos. Por ello no puede considerar-
se responsable en virtud del Convenio a un Estado parte por no 
investigar un delito de Derecho internacional, por execrable que 
sea, si es anterior al Convenio”.36

Estas consideraciones generales, no obstante, relativas a su-
puestos de muertes “comprobadas”, deben precisarse en relación 
con los supuestos de desaparición, en que tal comprobación no se 
ha producido. Como ya se indicó, la desaparición supone una si-
tuación continua, que permanece en tanto no se lleva a cabo una 
efectiva investigación. Por ello, en situaciones de desapariciones 
forzadas, la condición del “vínculo efectivo” debe interpretar-
se en forma distinta de la que procede en relación con muertes 
comprobadas. El Tribunal Europeo lo deja claro en Varnava, al 
establecer que el requisito de proximidad de la muerte a la fecha 
crítica solo es exigible cuando el elemento factual y central de la 
pérdida de la vida se conoce con certeza.37 En casos de desapa-

35 TEDH. Caso Šilih vs. Eslovenia, op. cit., párr. 163. Valga decir que en Ja-
nowiec, el TEDH consideró que no era competente para conocer de las 
alegadas vulneraciones (sustantiva y procesal) del artículo 2, al tratarse de 
muertes comprobadas (no desapariciones), fuera de los requisitos para la 
presencia de un vínculo real; por otro lado, no cabía aplicar la excepción 
derivada de la garantía de los valores básicos del Convenio, al tratarse de 
hechos anteriores a la misma aprobación de este. Sí condenó al Estado ruso 
por no cumplir con los deberes de colaboración derivados del artículo 34, 
último inciso, del Convenio. TEDH. Caso Janowiec y otros vs. Rusia, op. cit.

36 TEDH. Caso Janowiec y otros vs. Rusia, op. cit., párr. 151.
37 TEDH. Caso Varnava y otros vs. Turquía, op. cit., párr. 149.
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riciones, en que tal certeza no existe, pues, debe entenderse que 
la conexión o vínculo efectivo se mantiene, independientemente 
de la fecha de los hechos. La jurisprudencia del TEDH, en todo 
caso, podrá precisar aún estos supuestos.

En todo caso, el Tribunal mantiene la exigencia de que los de-
mandantes hayan actuado con diligencia a efectos de cumplir con 
los requisitos relativos a los plazos procesales del artículo 35.1. 
Una vez entrado en vigor el Convenio Europeo, los demandantes 
no pueden esperar indefinidamente a plantear ante el Tribunal 
cuestiones relativas a desapariciones anteriores a esa entrada en 
vigor. A este respecto el Tribunal aplica la doctrina sentada en 
Varnava, sobre que el plazo de seis meses para acudir a Estras-
burgo comienza a partir de que se haga evidente que no existen 
vías efectivas en el derecho interno para obtener una explica-
ción sobre la desaparición alegada. En el caso Antonio Gutiérrez 
Dorado y Carmen Dorado Ortiz vs. España de 2012, por ejemplo, 
relativo a una desaparición ocurrida en julio de 1936, el TEDH  
(aún dejando sin decidir si había o no “vínculo efectivo” entre los 
hechos ocurridos en 1936 y la entrada en vigor del Convenio en 
1979), inadmitió la demanda por extemporánea por cuanto los 
recurrentes no habían acudido al Tribunal sino veintiocho años 
tras la ratificación del Convenio Europeo por España, a pesar de 
que debía haberles sido evidente, con mucha anterioridad, que 
no era factible una efectiva investigación sobre la desaparición 
en cuestión.38

5. Víctimas de las desapariciones

Evidentemente, la víctima de una desaparición forzosa, por de-
finición, es la persona desaparecida. Pero la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo ha extendido esa calificación también a otros 

38 TEDH. Caso Antonio Gutiérrez Dorado y Carmen Dorado Ortiz vs. España, 
op. cit. Sobre este caso, véase, Esteve Moltó, José Elías, op. cit., pp. 225-227 
y Chinchon Alvarez, Javier, “Las desapariciones forzadas en la jurispru-
dencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en Casado, María y 
Lopez Ortega, Juan José (coords.) Desapariciones forzadas de niños en Euro-
pa y Latinoamérica, Barcelona, UNESCO-Cátedra de Bioética de la Univer-
sidad de Barcelona, 2015, pp. 341-359.
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sujetos, cuando las consecuencias de la desaparición afectan en 
forma relevante a otras personas. Se trata (con las condiciones 
que se verán) de aquellos allegados al desaparecido (básicamente 
parientes), que han experimentado un particular sufrimiento de-
bido a las circunstancias de la desaparición. El Tribunal en estos 
supuestos ha podido considerar que se ha vulnerado el artículo 
3 del Convenio, que prohíbe los tratos inhumanos o degradantes.

Debe señalarse que, en todo caso, el TEDH ha seguido, tam-
bién en este aspecto, una línea que podría definirse como cau-
telosa. En forma general, valga partir de que, en supuestos de 
vulneración del derecho a la vida del artículo 2 del Convenio Eu-
ropeo, por actuaciones violentas y explícitas de las autoridades 
que han llevado a la privación de la vida (esto es, fuera de casos 
de desapariciones), el Tribunal ha sido muy reacio a reconocer el 
carácter de víctima a los familiares de los fallecidos. En Janowiec, 
el Tribunal, citando jurisprudencia previa, afirmó que “en el caso 
de personas que mueran a manos de las autoridades vulnerando 
el artículo 2 el Tribunal ha estimado que, teniendo en cuenta el 
carácter instantáneo del incidente que origina los fallecimien-
to en cuestión, no procede normalmente extender la aplicación 
del artículo 3 a los familiares de las víctimas”.39 (énfasis añadi-
do) El Tribunal así y todo pasa, a continuación, a señalar algu-
nos supuestos excepcionales en que no obstante, se reconoció 
ese carácter de víctimas a familiares del fallecido, en situaciones 
en que, por ejemplo, esos familiares fueron testigos directos del 
fallecimiento.40

Este enfoque cauteloso se traslada también al tratamiento de 
las víctimas, distintas del desaparecido, en supuestos de desa-
pariciones forzadas. En primer lugar, cuando se trata de desa-
pariciones de corta duración: como se recoge expresamente en 
Janowiec, “el Tribunal ha seguido un planteamiento restrictivo 
en los casos de personas detenidas y que aparecen muertas tras 
un periodo de incertidumbre relativamente corto acerca de la 
suerte que han corrido”.41 Pero además, en supuestos de desapa-

39 TEDH. Caso Janowiec y otros vs. Rusia, op. cit., párr. 180.
40 Ibidem, párr. 181.
41 Ibidem, párr. 179.
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riciones de larga duración, el Tribunal ha mantenido igualmente 
una posición restrictiva, aun reconociendo que un largo periodo 
de desaparición puede ser relevante al respecto. En efecto, en el 
primer caso relativo a desapariciones, Kurt vs. Turquía,42 el Tribu-
nal reconoció la calidad de víctima a la madre del desaparecido, 
atendiendo a las particulares circunstancias del caso, debido a la 
actitud de las autoridades ante su angustia y sufrimiento. Pero en 
el caso posterior, Çakici vs. Turquía, el TEDH adoptó una actitud 
más contenida y precisó que “el caso Kurt no establece, no obs-
tante, ningún principio general de que un familiar de una perso-
na desaparecida sea por ello víctima de un tratamiento contrario 
al artículo 3”.43

De acuerdo con el Tribunal, para adquirir la condición de víc-
tima por parte de familiares, se requiere la existencia de “factores 
especiales”, que den a su sufrimiento un carácter y dimensión 
distintos del daño emocional inevitablemente causado a los fami-
liares de la víctima de una violación grave de sus derechos huma-
nos. El Tribunal Europeo enumera entre esos factores especiales 
la proximidad del vínculo familiar, la percepción directa por los 
familiares, como testigos, de los acontecimientos en cuestión, y 
la participación diligente de esos familiares en los intentos de ob-
tener información sobre el desaparecido. Donde pone el acento 
sobre todo el Tribunal es en la conducta de las autoridades: “lo 
esencial de la cuestión planteada basándose en el artículo 3 en 
este tipo de asuntos, no es tanto la gravedad de la vulneración de 
los derechos humanos cometida contra el desaparecido, como el 
desdén de las autoridades frente a la situación cuando la misma 
se ha puesto en su conocimiento […]”.44 Esta actitud de las au-
toridades puede “denotar un desprecio manifiesto continuado e 
inflexible de la obligación de responder de la suerte corrida por 
el desaparecido”.45 Se viene así a matizar la condición de víctima 
de terceros; y, así y todo, y aun tomando en cuenta el reconoci-
miento de la relevancia de esos “factores especiales” para el re-

42 TEDH. Caso Kurt vs. Turquía, op. cit.
43 TEDH. Caso Çakici vs. Turquía, op. cit., párr. 98.
44 TEDH. Caso Janowiec y otros vs. Rusia, op. cit., párr. 178.
45 Idem, con abundante cita de jurisprudencia.
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conocimiento de esa condición, es fácil comprobar que se trata 
de una posición que no coincide con la mantenida por la Corte 
Interamericana, y que no ha dejado de verse sometida a crítica.46

6. El caso de las “entregas extraordinarias” 
(extraordinary renditions)

La jurisprudencia del Tribunal Europeo relativa a las desaparicio-
nes forzadas ha experimentado un desarrollo añadido con moti-
vo de su tratamiento de los casos de “extraordinary renditions” 
o entregas extraordinarias de personas sospechosas de terro-
rismo a las autoridades norteamericanas, en forma clandestina, 
por parte de gobiernos de Estados Parte del Convenio Europeo. 
Este tipo de situaciones muestra, entre otras características, la 
de que se trata de desapariciones en las que no se ha producido 
el fallecimiento del desaparecido, del que, al cabo de tiempo, es 
posible determinar, no solo su permanencia en vida, sino tam-
bién las condiciones de su detención y desaparición temporal. 
Además, las resoluciones del Tribunal al respecto han planteado 
la cuestión relativa al denominado “derecho a la verdad”, esto es, 
el derecho al conocimiento público de las circunstancias de la 
desaparición, y de los responsables de la misma.47

Una consideración detenida de las “extraordinary rendi-
tions” fue la que llevó a cabo el TEDH en su sentencia en el 
caso El-Masri vs. Ex República Yugoslava de Macedonia, del año 
2012.48 El caso versaba sobre una “entrega extraordinaria”, por 
parte de las autoridades de Macedonia, a la Agencia Central 

46 Véase, entre múltiples ejemplos, las consideraciones de los trabajos de So-
ley, Ximena, “La desaparición forzada de personas en la jurisprudencia de 
la Corte IDH”, en Ríos Vega, Luis Efrén y Spigno, Irene, op. cit., pp. 183-
201, especialmente p. 193, y Esteve Moltó, José Elías, op. cit., pp. 209-211.

47 Me remito en esta materia a un artículo de mi autoría. Véase, López Gue-
rra, Luis, “El derecho a la verdad: ¿la emergencia de un nuevo derecho en 
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?”, Anuario 
Iberoamericano de Justicia Constitucional, vol. 22, 2018, pp. 11-30, https://
doi.org/10.18042/cepc/aijc.22.01

48 TEDH. Caso El-Masri vs. Ex República Yugoslava de Macedonia. Sentencia 
(GS) de 13 de diciembre de 2012 (App. núm. 39630/09).
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de Inteligencia (CIA) norteamericana de un sospechoso de te-
rrorismo y la subsiguiente detención y maltrato del mismo en 
Afganistán por miembros de esa Agencia. El TEDH llega a la 
conclusión de que se ha producido, por un lado, la violación 
sustantiva de una serie de derechos relativos a la integridad fí-
sica del recurrente (artículo 3, apreciando el Tribunal que el 
tratamiento infligido caía bajo la consideración de tortura), a su 
libertad personal (artículo 5), vida privada (artículo 8) y acceso 
a recursos frente a atentados a sus derechos humanos (artículo 
13); y por otro, que esa violación se ha producido igualmente 
respecto de los aspectos procedimentales de los artículos 3 y 5 
del Convenio Europeo.

La cuestión volvió a plantearse en casos sucesivos. En pri-
mer lugar, en los casos Husayn (Abu Zubaydah) vs. Polonia,49 y 
Al Nashiri vs. Polonia,50 ambos de 2014, y posteriormente, en las 
sentencias en los casos Abu Zubaydah vs. Lituania51 y Al Nashiri 
vs. Rumania,52 ambos esta vez del año 2018. En todos estos casos, 
los recurrentes fueron trasladados a centros de detención de la 
CIA en los diversos países en cuestión, con la connivencia de las 
autoridades competentes, donde fueron torturados mediante di-
versos procedimientos (las llamadas “técnicas coercitivas”, inclu-
yendo los conocidos “waterboarding” y “walling”) durante largo 
tiempo. Elemento común en todos estos casos fue la declaración 
por el Tribunal Europeo de la violación de derechos de los recu-
rrentes, tanto de orden sustantivo como de orden procesal, en la 
línea establecida en El-Masri.53

En todas estas sentencias, el TEDH partió de la considera-
ción de los hechos como “desapariciones forzadas”, por el carác-
ter clandestino y secreto de las actuaciones de las autoridades, 

49 TEDH. Caso Husayn (Abu Zubaydah) vs. Polonia. Sentencia de 24 de julio 
de 2014 (App. núm. 7511/13).

50 TEDH. Caso Al Nashiri vs. Polonia. Sentencia de 24 de julio de 2014 (App. 
núm. 28761/11).

51 TEDH. Caso Abu Zubaydah vs. Lituania. Sentencia de 31 de mayo de 2018 
(App. núm. 46454/11).

52 TEDH. Caso Al Nashiri vs. Rumania. Sentencia de 31 de mayo de 2018 
(App. núm. 33234/12).

53 TEDH. Caso El-Masri vs. Ex República Yugoslava de Macedonia, op. cit.
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fuera de toda garantía para la libertad e integridad de las vícti-
mas. Como señala en El-Masri, esta consideración procede en los 
casos en que, “aún cuando no se haya probado que una persona 
haya sido detenida por las autoridades, es posible establecer que 
fue convocada formalmente por estas, entró en un lugar bajo su 
control y no volvió a ser vista”.54 Por lo que se refiere a la libertad 
personal, “la detención no reconocida de un individuo constituye 
una negación total de las garantías y una violación extremada-
mente grave del artículo 5”.55 Y, como consecuencia, el Tribunal 
concluye que el secuestro y la detención clandestina, en estos 
supuestos, constituyen una desaparición forzosa tal como la de-
fine el Derecho Internacional.56 Según el Tribunal, la situación de 
los demandantes, en cuanto desaparición forzosa, aún temporal, 
se caracterizó por una ausencia de explicaciones e información 
relativas a la posición de los interesados, dando lugar a una total 
incertidumbre respecto de su destino.

Lo que constituye también una cierta novedad, en estos ca-
sos, es el tratamiento que el Tribunal Europeo da a la obligación 
de investigar y clarificar los hechos, comprendida dentro de las 
obligaciones positivas derivadas del artículo 3 del Convenio. Lo 
relevante es que el Tribunal no se refiere únicamente al derecho 
de las víctimas a esa investigación y consiguiente delimitación 
de responsabilidades (en la línea iniciada, como se señaló más 
arriba, en el caso McCann vs. Reino Unido, respecto del dere-
cho a la vida, y continuada posteriormente en relación con el 
derecho a la integridad física del artículo 3),57 sino también a la 
obligación de las autoridades de informar a la opinión pública 
sobre cuestiones de innegable relevancia para la protección de 
los derechos humanos. A este respecto, el Tribunal destaca la 
importancia del conocimiento público de las actividades rela-
tivas a la “extraordinary rendition” por parte de las autoridades 
de los Estados Parte del Convenio Europeo a la Agencia Central 
de Inteligencia norteamericana. En los reveladores términos del 
Tribunal,

54 Ibidem, párr. 153.
55 Ibidem, párr. 233.
56 Ibidem, párr. 240.
57 TEDH. Caso McCann y otros vs. Reino Unido, op. cit.
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El Tribunal no subestima la innegable complejidad de las circuns-
tancias del caso de autos. Así las cosas, aunque en ocasiones, en 
tal o cual situación concreta, existen obstáculos o dificultades que 
impiden a una investigación progresar, cuando se trata como en 
este caso de indagar sobre acusaciones de violaciones graves de los 
derechos humanos, generalmente la respuesta adecuada de las au-
toridades es esencial para preservar la confianza del público en el 
respeto del principio de legalidad y evitar cualquier apariencia 
de complicidad o tolerancia en relación con los actos ilícitos. Por 
las mismas razones, el público debe tener un derecho suficien-
te de seguimiento de la investigación o de sus conclusiones, de 
forma que se garantice, tanto en teoría como en la práctica, la 
búsqueda de responsabilidades.58 (énfasis añadido)

En la misma línea, el TEDH, en Abu Zubaydah de 2018, hizo 
hincapié en que el público del país (en el caso, Lituania) tenía 
un “interés legítimo” en estar informado de los procedimientos 
sobre la desaparición forzada, y que la determinación de la res-
ponsabilidad de los que habían permitido a la CIA gestionar un 
lugar clandestino de detención en territorio del Estado lituano 
era relevante para mantener la confianza en la adhesión de las 
autoridades lituanas al Estado de Derecho. Valga señalar que en 
gran manera, esta posición coincide con la mantenida hasta el 
momento por la Corte Interamericana, al considerar el derecho a 
la verdad como un “derecho ligado al derecho a la justicia de las 
víctimas de violaciones de derechos humanos y a la sociedad en 
su conjunto, derivado de la obligación de los Estados de empren-
der acciones judiciales eficaces”,59 por ejemplo en Masacres de El 
Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador60 y otros muchos casos.

Ahora bien, ello no implica que, al menos hasta el momento, 
el Tribunal Europeo haya reconocido la existencia, en los supues-

58 TEDH. Caso El-Masri vs. Ex República Yugoslava de Macedonia, op. cit., párr. 
192.

59 Rodríguez Rodríguez, Jorge, Derecho a la verdad y Derecho internacional en 
relación con graves violaciones de los derechos humanos, Madrid, Biblioteca 
de Derechos Humanos Berg Institute, 2017, p. 535.

60 Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie 
C, núm. 252, párrs. 299-301.
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tos de desapariciones forzadas, de un “derecho a la verdad”, de 
carácter autónomo, cuyo sujeto sería, no ya la víctima, sino la 
opinión pública, o el público en general, distinto y separado por 
ello del derecho de las víctimas a conocer las circunstancias de 
la violación de derechos humanos a que fueron sometidas. Este 
tema, y la posición del TEDH al respecto, no dejó de dar lugar en 
El- Masri, a opiniones divergentes dentro de la Gran Sala del Tri-
bunal, en forma de votos concurrentes (esto es, de acuerdo con 
el fallo, pero con divergencias en cuanto a sus fundamentos). Por 
una parte, una opinión concurrente de varios jueces61 consideró 
que el Tribunal debía haber puesto más énfasis en el derecho a 
la verdad en relación con el artículo 13 del Convenio Europeo, y 
que debía haber tratado más en profundidad ese tema en relación 
con el derecho a recibir información derivado del artículo 10 del 
mismo tratado. En otra dirección, otra opinión concurrente62 es-
timó que no cabía establecer el derecho a la verdad como algo se-
parado y autónomo de las exigencias procesales de los artículos 3 
y 5, y que no cabía tampoco graduar la presencia de un “derecho 
a la verdad” en función de la mayor o menor publicidad dada a un 
caso. El Tribunal Europeo distingue así, por una parte, entre un 
derecho de las víctimas a la investigación y determinación de res-
ponsabilidades y, por otra, la existencia de un “interés legítimo” 
del público en llegar a ese conocimiento. Queda por ver cuál será 
la evolución de la jurisprudencia del Tribunal en este aspecto.

7. Una nota sobre reparaciones

Valga, finalmente, hacer una breve referencia al tema de las repa-
raciones ofrecidas por el Tribunal Europeo en caso de condenas 
a Estados Parte del Convenio derivadas de desapariciones forzo-
sas. A este respecto, la práctica del Tribunal difiere de la seguida 
por la Corte IDH. Como es bien sabido, el Tribunal, si encuentra 
una violación del Convenio Europeo, procede a declarar tal vio-
lación, y a conferir en determinados supuestos, a la parte perju-
dicada, “una satisfacción equitativa” (artículo 41 del Convenio). 

61 Jueces Tulkens, Spielmann, Sicilianos y Keller.
62 Jueces Casadevall y López Guerra.
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La ejecución de la sentencia es competencia de los Estados Parte, 
y corresponde al Comité de Ministros del Consejo de Europa la 
supervisión de esa ejecución (artículo 46.2 del Convenio).

A partir de estos mandatos, el Tribunal, si bien en sus sen-
tencias se refiere a la obligación positiva de los Estados de llevar 
a cabo una investigación adecuada, ha entendido su función re-
paradora como relativa a la concesión de compensaciones por 
daños pecuniarios y no pecuniarios, sin pronunciarse en su fallo 
sobre las medidas concretas a tomar por los Estados en cuanto 
a la verificación y publicación de los hechos, considerando que 
tal es la función del Comité de Ministros.63 No obstante, en un 
caso, en la sentencia Aslakhanova y otros vs. Rusia, de 2012,64 el 
TEDH señaló en los fundamentos jurídicos (aunque no en el fa-
llo), una serie de medidas detalladas para remediar una situación 
de violaciones sistémicas en materia de desapariciones forzadas, 
medidas tendentes tanto a remediar el sufrimiento de los fami-
liares de las víctimas como a establecer y llevar a cabo investi-
gaciones efectivas por parte de las autoridades, para esclarecer 
los hechos constitutivos de la desaparición, y para determinar las 
consiguientes responsabilidades. Pero, como se indicó, se trata 
aún de una posición asumida en un caso aislado.

63 Véase a este respecto, Fulton, Sarah, “Redress for Enforced Disappearan-
ces. Why Financial compensation is not enough”, Journal of International 
Criminal Justice, vol. 12, núm. 4, 2014, pp. 769-786, así como las conside-
raciones en Issue Paper. Missing Persons and victims of enforced disappea-
rances in Europe, preparado por Gabriella Citroni, Estrasburgo, Council of 
Europe, 2016, pp. 41-42, y Esteve Moltó, José Elías, op. cit., pp. 228-232.

64 TEDH. Caso Aslakhanova y otros vs. Rusia. Sentencia de 18 de diciembre de 
2012 (App. núm. 2944/06 and 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10).
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