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1. Introducción

La paradójica creación del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos en un contexto marcado por gobiernos autoritarios 
determinó que uno de los primeros retos de la Comisión Intera-
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mericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (Corte IDH) haya sido enfrentar 
casos de desapariciones forzadas.

Hasta la década de los ‘80, la actuación de la Comisión In-
teramericana se enfocó en violaciones sistemáticas de derechos 
humanos, incluyendo la desaparición forzada de personas, come-
tidas en gran escala como parte de la represión política de re-
gímenes dictatoriales contra sus opositores. Para enfrentar esos 
patrones, la Comisión utilizó como herramienta principal la ela-
boración de informes, en los cuales documentaba las violaciones 
de derechos humanos, las analizaba con base en la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre o en la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y formulaba 
recomendaciones.

La histórica visita de la CIDH a Argentina en 1979 produjo 
impactos significativos, no solo sobre las víctimas y la legitimi-
dad del gobierno argentino, sino también para la atención con-
cedida al tema de las desapariciones forzadas en América Latina. 
En los diecisiete días que los comisionados estuvieron en el país, 
visitaron centros de detención, localizaron personas detenidas 
clandestinamente, y recibieron centenas de denuncias. La visita 
captó visibilidad internacional, llevando a la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a adoptar 
una resolución sobre la desaparición forzada de personas. La re-
solución empezó un largo camino de desarrollo de estándares 
normativos en la región americana, paralelamente a un proceso 
similar en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En 1987, la Asamblea General de la OEA requirió a la Co-
misión Interamericana que desarrollara un proyecto de tratado 
específico sobre desaparición forzada, iniciando formalmente la 
elaboración de la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas (en adelante, Convención Interamericana).1 
La preparación y la negociación de esa Convención ocurrieron 
de modo prácticamente simultáneo al desarrollo, en la ONU, de 
la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra 

1 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 OEA.
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la Desaparición Forzada (en adelante, Declaración de 1992).2 
Los dos procesos no solo coincidieron temporalmente, sino que 
también se reforzaron el uno al otro. Conforme lo explican Reed 
Brody y Felipe González:

En un principio, la fuerza del borrador original de la OEA, prepara-
do por la CIDH en 1988, influyó positivamente en el borrador de la 
ONU. Posteriormente, sin embargo, varios gobiernos retrasaron y 
evisceraron el texto de la OEA, mientras que el borrador de la ONU 
avanzó rápidamente y fue aprobado a fines de 1992. Irónicamen-
te, la adopción de la fuerte Declaración de la ONU, que contenía 
ideas del borrador original de la CIDH, que posteriormente se había 
abandonado, sirvió como catalizador para fortalecer y completar el 
trabajo en la OEA, concluyendo con la adopción de una Convención 
de la OEA a mediados de 1994.3

En paralelo a los dos procesos normativos, la Corte Intera-
mericana iniciaba sus actividades. El primer fallo contencioso de 
la Corte, Velásquez Rodríguez vs. Honduras,4 fue sobre un caso 
de desaparición forzada. Los hechos de los dos casos siguien-
tes, Godínez Cruz vs. Honduras5 y Fairén Garbi y Solís Corrales 

2 Aprobada por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 47/133, 
de 18 de diciembre 1992. Además de la Declaración sobre la Protección de 
todas las Personas contra la Desaparición Forzada (Declaración de 1992), 
el sistema de la ONU ha desarrollado un conjunto importante de normas e 
instrumentos sobre la desaparición forzada. El más antiguo procedimiento 
especial del Consejo de Derechos Humanos es el Grupo de Trabajo sobre 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), y órganos como los co-
mités de tratados e incluso la Asamblea General se han pronunciado sobre 
el tema. En 2006, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la Convención 
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desa-
pariciones Forzadas (Convención Internacional), agregando al corpus iuris 
internacional un tratado vinculante sobre el tema.

3 Brody, Reed y González, Felipe, “Nunca Más: An Analysis of International 
Instruments on ‘Disappearances’”, Human Rights Quarterly, vol. 19, núm. 
2, 1997, pp. 365 y 370 (traducción de las autoras).

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

5 Corte IDH. Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de 
enero de 1989. Serie C, núm. 5.
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vs. Honduras,6 también se referían a desapariciones forzadas. En 
consecuencia, el marco de análisis de la desaparición forzada es-
tuvo en la raíz del establecimiento de los parámetros y las meto-
dologías de la Corte IDH, constituyendo la base conceptual sobre 
la cual se desarrolló la jurisprudencia interamericana. Después 
de los tres casos hondureños, las desapariciones forzadas siguie-
ron ocupando una posición central en la jurisprudencia tempra-
na de la Corte. Esto constituye un reflejo de la centralidad de ese 
tema para Latinoamérica, marcada por la desaparición de miles 
de personas en diferentes países, como parte de un contexto de 
violaciones sistemáticas por parte de gobiernos autoritarios.

Un análisis temático de los fallos de la Corte Interamericana 
identifica que, sobretodo en los primeros años, la mayoría de sus 
decisiones analiza violaciones relacionadas al legado de regíme-
nes autoritarios y dictatoriales.7 Los casos hondureños, así como 
los siguientes casos sobre desapariciones forzadas, son parte de 
ese contexto. Con el pasar de los años, creció una segunda cate-
goría de decisiones: aquellas relacionadas a la justicia transicio-
nal. En estos casos, la Corte analizó la lucha contra la impunidad 
de los perpetradores, las leyes de amnistía, el derecho a la verdad, 
entre otras cuestiones surgidas en el marco de las transiciones 
hacia la democracia.8 Esa categoría de decisiones también está 
marcada por la práctica sistemática de desapariciones forzadas.

Actualmente, la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
contiene una amplia gama de temas, que incluye también fallos 
ligados al fortalecimiento de las instituciones y del Estado de De-
recho; la protección a grupos en situación de vulnerabilidad; los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; además 
de una agenda contemporánea que comprende los retos de la pri-
vacidad surgidos con el avance tecnológico.9 Aún así, la desapari-

6 Corte IDH. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras. Fondo. Senten-
cia de 15 de marzo de 1989. Serie C, núm. 6.

7 Piovesan, Flavia, “Sistema Interamericano de Direitos Humanos: impacto 
transformador, diálogos jurisdicionais e os desafíos da reforma”, Revista de 
Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), vol. 
6, núm. 2, 2014, pp. 142-154.

8 Idem.
9 Idem.
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ción forzada sigue presente como un tema central para el Sistema 
Interamericano. Casos recientes remiten tanto a violaciones co-
metidas durante las dictaduras,10 como a aquellas ocurridas bajo 
regímenes democráticos.11

2. Estándares interamericanos

2.1. Concepto y derechos  
humanos violados

Conforme el artículo II de la Convención Interamericana, se con-
sidera como desaparición:

la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que 
fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas 
o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o 
la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de 
la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar 
sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio 
de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.12

Así, en línea con el conjunto normativo internacional sobre la 
materia, la desaparición forzada se caracteriza por tres elemen-
tos: i) la privación de la libertad; ii) la participación del Estado, 
sea cometiendo la violación directamente, sea consintiendo con 
su comisión; y iii) la ausencia de información sobre la víctima, 
poniendo a sus familiares u otros interesados en un estado per-
manente de incertidumbre.13

10 Véase, por ejemplo, Corte IDH. Caso Herzog y otros vs. Brasil. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de marzo de 
2018. Serie C, núm. 353.

11 Véase, por ejemplo, CIDH. Informe Final: Mecanismo Especial de Segui-
miento al Asunto Ayotzinapa, OEA/Ser.L/V/II. Doc.156/18, de 25 de no-
viembre de 2018.

12 Art. II de la Convención Interamericana.
13 Galela, Patricio, “Desaparición Forzada de Personas y Competencia Tem-

poral de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Lecciones y Ensa-
yos, núm. 95, 2015, p. 45.
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Esa situación viola un conjunto de derechos humanos prote-
gidos por la Convención Americana y otros instrumentos norma-
tivos aplicables a la región. Pese a que la Convención Interame-
ricana no incluye una lista de derechos violados,14 su preámbulo 
clarifica que “la desaparición forzada de personas viola múltiples 
derechos esenciales de la persona humana de carácter inderoga-
ble, tal como están consagrados en la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los De-
rechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos”.15 De esta manera, los órganos del Sistema 
Interamericano han sido los que han determinado cuáles son los 
derechos humados vulnerados en casos de desaparición forzada.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha estableci-
do que la desaparición forzada viola los derechos a la libertad 
personal (artículo 7), a la integridad personal (artículo 5) y a la 
vida (artículo 4), previstos en la Convención.16 Además, desde 
el caso Anzualdo Castro vs. Perú, la Corte considera también que 
la desaparición forzada viola el derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica, protegido por el artículo 3 de la Conven-
ción Americana.17 Reconociendo el carácter múltiple y complejo 
de esta grave violación de derechos, la Corte IDH estableció que:

En casos de desaparición forzada de personas se deja a la víctima 
en una situación de indeterminación jurídica que imposibilita, obs-

14 En contraste, la Declaración de 1992 contiene una lista expresa en su artí-
culo 1.1: “Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la pro-
tección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. 
Constituye una violación de las normas del derecho internacional que ga-
rantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimien-
to de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su 
persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo 
pone gravemente en peligro”.

15 Preámbulo de la Convención Interamericana.
16 La violación de esos derechos se afirmó desde el caso Velásquez Rodríguez. 

Véase, Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit.
17 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C, 
núm. 202.
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taculiza 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. Esto se tradujo en una violación 
del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.18

Así, reconsiderando la posición tomada en casos anteriores,19 
la Corte determinó que la desaparición forzada niega la propia 
existencia de la víctima, dejándola en una “suerte de limbo”,20 
que la sustrae de cualquier protección legal, lo cual viola el conte-
nido específico del derecho a la personalidad jurídica. Ese enten-
dimiento se confirmó en múltiples casos posteriores.21

Bajo la Convención Americana, toda persona tiene derecho 
a un “recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamen-
tales” (artículo 25 de la CADH). Al sustraer a la víctima de cual-
quier protección legal, una situación de desaparición forzada le 
niega la posibilidad de acceder a los tribunales. De esta manera, 
se refuerza la importancia de que sus familiares u otras personas 
dispongan de un recurso efectivo para determinar la localización 
de la víctima y cuestionar la legalidad de su detención.22

El hábeas corpus es un instrumento consistente con esos ob-
jetivos. Este se puede utilizar para cuestionar la legalidad de la 
detención y buscar la libertad de la víctima; para asegurar el res-
peto a su vida y su integridad; así como para precisar su localiza-
ción e impedir la indeterminación sobre su lugar de detención.23 
Desde que se cumplan las garantías judiciales, ese recurso puede 

18 Ibidem, párr. 101.
19 Véase, por ejemplo, Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fon-

do. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C, núm. 70, párr. 180.
20 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, op. cit., párr. 90.
21 Véase, por ejemplo, Corte IDH. Caso García y familiares vs. Guatemala. Fon-

do, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012 Serie C, 
núm. 258, párr. 100.

22 Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 
de noviembre de 2010. Serie C, núm. 219, párr. 107.

23 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, op. cit., párr. 72.
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constituir un medio idóneo para prevenir la desaparición forza-
da.24 De hecho, la Comisión Interamericana ha observado que 
miles de desapariciones forzadas podrían haber sido evitadas si 
el recurso de hábeas corpus hubiese sido efectivo.25

Además, los estándares interamericanos reconocen que la 
desaparición forzada también viola derechos de los familiares de 
las personas desaparecidas. Conforme lo ha determinado la Cor-
te, la incertidumbre sobre lo que ha pasado genera “sufrimiento 
y angustia, además de un sentimiento de inseguridad, frustración 
e impotencia ante la abstención de las autoridades públicas de 
investigar los hechos”.26 Ese severo sufrimiento constituye una 
violación al derecho a la integridad física y psíquica protegido 
por el artículo 5 de la Convención Americana, incluso generando 
obligaciones específicas en materia de reparaciones.

La familia de la persona desaparecida también tiene derecho 
a conocer el paradero de la víctima o de sus restos, así como to-
das las circunstancias de la desaparición.27 En general, este de-
recho se encuentra relacionado a la investigación de lo ocurrido 
y al acceso a la justicia, protegidos por los artículos 8 y 25 de la 
Convención Americana. Sin embargo, en el caso Gomes Lund y 
otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil, la Corte Interamericana 
clarificó que la ausencia de información sobre una situación de 
desaparición forzada también puede violar el derecho a buscar y 
recibir información, protegido por el artículo 13 de la Conven-
ción Americana.28

Así, los estándares interamericanos también protegen lo que 
se ha llamado derecho a la verdad. Este no es un derecho exclu-
sivamente individual, sino también una medida que beneficia “a 

24 Corte IDH. El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 
y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consul-
tiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987. Serie A, núm. 8, párr. 35.

25 Brody, Reed y González, Felipe, op. cit., pp. 365 y 398.
26 Corte IDH. Caso Blake vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 

1998. Serie C, núm. 36, párr. 114.
27 Corte IDH. Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia. Fondo. Sentencia de 26 de enero 

de 2000. Serie C, núm. 64.
28 Idem.
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la sociedad como un todo, de manera que al conocer la verdad en 
cuanto a tales crímenes tenga la capacidad de prevenirlos en el 
futuro”.29 En una sociedad democrática, hay una justa expectativa 
de que se conozcan las violaciones de derechos, de lo que resulta 
una doble obligación: la investigación de los hechos y la divulga-
ción pública de los resultados del proceso investigativo.30

2.2. Carácter continuo

Conforme ha sido señalado supra, los elementos constitutivos 
de la desaparición forzada incluyen la privación de libertad, la 
participación del Estado y la incertidumbre acerca de la suerte 
o el paradero de la víctima. Esos elementos no son aislados, sino 
parte de una acción única que se inicia con la privación de liber-
tad y cesa con la localización de la víctima o de sus restos, y el 
correspondiente esclarecimiento de las circunstancias de la desa-
parición.31 Como la situación perdura en el tiempo, se trata de 
una violación continua.

Ese carácter continuo ha generado debate en casos en que 
la persona ha sido privada de su libertad antes de la fecha de 
inicio del ejercicio de la jurisdicción contenciosa de la Corte 
Interamericana sobre el Estado involucrado, pero cuyos hechos 
solo fueron esclarecidos después de esa fecha. De conformidad 
con las normas de derecho internacional público establecidas 
por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 
1969, así como con el principio pacta sunt servanda, una ju-
risdicción solamente puede conocer violaciones ocurridas des-
pués de que el Estado concernido reconoce la respectiva com-
petencia.32

29 Corte IDH. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C, núm. 109.

30 Corte IDH. Caso Contreras y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C, núm. 232.

31 Art. 3 de la Convención Interamericana.
32 Parayre, Sonia, “La desaparición forzada de personas como violación con-

tinuada de los derechos humanos y su incidencia en la determinación de 
la competencia ratione temporis de la Corte Interamericana de Derechos 
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Como la desaparición forzada es un acto único que se sigue 
cometiendo y que sigue produciendo efectos hasta el cese de la 
incertidumbre sobre la suerte y el paradero de la persona desa-
parecida, los órganos del Sistema Interamericano son compe-
tentes para analizar la desaparición forzada de modo integral.33 
De hecho, la Comisión Interamericana, desde el análisis de las 
desapariciones forzadas en Argentina, ya se había considerado 
competente para apreciar peticiones individuales que describían 
la continuación de violaciones de derechos humanos iniciadas 
antes de la entrada en vigor de las normas interamericanas apli-
cables.34

Sin embargo, en ese tipo de casos es común que los Estados 
opongan una excepción preliminar para cuestionar la jurisdic-
ción ratione temporis de la Corte Interamericana.35 Por ejemplo, 
en el caso Blake vs. Guatemala, la desaparición de Nicholas Blake 
y Griffith Davis fue iniciada en 1985; Guatemala depositó la de-
claración de reconocimiento de la competencia contenciosa de 
la Corte en 1987, y los restos de las víctimas fueron localizados 
en 1992. Por eso, el Estado opuso una excepción preliminar para 
cuestionar la competencia temporal de la Corte IDH.

La Corte sostuvo “que la desaparición del señor Nicholas 
Blake marca el inicio de una situación continuada, sobre cuyos 
hechos y efectos posteriores a la fecha del reconocimiento de su 
competencia por Guatemala, procede pronunciarse”.36 Si bien los 
hechos se habían iniciado en 1985, el Estado siguió adoptando 
conductas violatorias después del reconocimiento de la jurisdic-
ción de la Corte IDH por Guatemala. Esas medidas posteriores 
incluyeron el ocultamiento de la detención, muerte, y localiza-
ción de los restos de las víctimas. Así, la Corte Interamericana 
desestimó la excepción preliminar y determinó la responsabili-
dad internacional del Estado.

Humanos”, Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, vol. 
29, 1999, pp. 25 y 27.

33 Galela, Patricio, op. cit., pp. 45 y 62.
34 Parayre, Sonia, op. cit., pp. 25 y 57.
35 Galela, Patricio, op. cit., pp. 45 y 56.
36 Corte IDH. Caso Blake vs. Guatemala, op. cit., párr. 67.
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Ese entendimiento jurisprudencial fue confirmado y perfec-
cionado en casos siguientes.37 En el caso Goiburú y otros vs. Para-
guay, la Corte fundamentó su posición sobre el tema con base en 
las fuentes del derecho internacional público:

La necesidad de considerar integralmente el delito de desaparición 
forzada en forma autónoma y con carácter continuado o permanen-
te, con sus múltiples elementos complejamente interconectados y 
hechos delictivos conexos, se desprende no solo de la propia tipifica-
ción del referido artículo III en la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, los travaux préparatoires a esta, 
su preámbulo y normativa, sino también del artículo 17.1 de la De-
claración de Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Per-
sonas contra las Desapariciones Forzadas de 1992, que incluso agre-
ga un elemento más, ligado al deber de investigación, al señalar que 
el delito de referencia debe ser considerado “permanente mientras 
sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la perso-
na desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos”. La 
jurisprudencia internacional refleja también este entendimiento y 
en similares términos se refieren los artículos 4 y 8(1)(b) de la seña-
lada Convención Internacional de Naciones Unidas en la materia.38

37 En el caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, la Corte IDH pa-
reció indicar una inclinación contraria a esta posición, estableciendo que 
admitía “la excepción preliminar ratione temporis interpuesta por El Sal-
vador para que el Tribunal no conozca de aquellos hechos o actos cuyo 
principio de ejecución es anterior al 6 de junio de 1995 y que se prolongan 
con posterioridad a dicha fecha de reconocimiento de competencia. Por lo 
tanto, la Corte no se pronunciará sobre la supuesta desaparición forzada de 
Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y, en consecuencia, sobre ninguno de los 
alegatos que sustentan violaciones relacionadas con dicha desaparición”. 
Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C, núm. 118, 
párr. 79. Sin embargo, la jurisprudencia posterior de la Corte IDH demues-
tra que el caso de las Hermanas Serrano Cruz no se convirtió en el estándar 
interamericano consolidado. Por el contrario, múltiples casos posteriores 
afirmaron la competencia de la Corte IDH sobre violaciones continuadas 
iniciadas antes del reconocimiento de la jurisdicción de la Corte IDH. Véa-
se, por ejemplo, Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre 
de 2009. Serie C, núm. 209, párr. 24.

38 Corte IDH. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C, núm. 153, párr. 83.
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Y en el caso Radilla Pacheco vs. México, la Corte Interamerica-
na estableció de modo inequívoco que:

[La Convención Americana] es aplicable a aquellos hechos que 
constituyen violaciones de carácter continuo o permanente, es de-
cir, a los que tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del tratado 
y persisten aún después de esa fecha, puesto que ellas se siguen 
cometiendo. Sostener lo contrario equivaldría a privar de su efecto 
útil al tratado mismo y a la garantía de protección que establece, 
con consecuencias negativas para las presuntas víctimas en el ejer-
cicio de su derecho de acceso a la justicia.39 (énfasis añadido)

2.3. Crimen contra la humanidad

Supervivientes de desapariciones forzadas, familiares de perso-
nas desaparecidas, y organizaciones de la sociedad civil fueron 
actores esenciales en el desarrollo de estándares normativos so-
bre desapariciones forzadas. Una parte de sus actividades de in-
cidencia se enfocó en la clasificación de la desaparición forzada 
como crimen contra la humanidad, categoría que no solo tiene 
una carga simbólica relevante, sino también produce importan-
tes consecuencias normativas, como la imprescriptibilidad, la ju-
risdicción universal, y la prohibición total de las amnistías.40

Por medio de resoluciones, la Asamblea General de la OEA 
determinó, en reiteradas ocasiones, que las desapariciones for-
zadas son una afrenta a la conciencia del hemisferio y constitu-
yen crímenes contra la humanidad.41 Esas resoluciones fueron 
citadas por la Corte Interamericana en el caso Velásquez Rodrí-
guez vs. Honduras, en cuya sentencia reconoció que si bien no 
había ningún texto convencional aplicable empleando esta ca-
lificación, “la doctrina y la práctica internacionales han califi-
cado muchas veces las desapariciones como un delito contra la 
humanidad”.42

39 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs. México, op. cit., párr. 24.
40 Brody, Reed y González, Felipe, op. cit., pp. 365 y 378.
41 Véase, Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit., párr. 152.
42 Ibidem, párr. 153.
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De hecho, otros instrumentos normativos han determinado 
que las desapariciones forzadas son parte de esa categoría de con-
ductas. En el preámbulo de la Declaración de 1992, se reconoce 
que la desaparición sistemática de personas representa un cri-
men de lesa humanidad. En el ámbito regional, el primer borra-
dor de la Convención sobre el tema, preparado por la Comisión 
Interamericana, incluía un artículo específico reconociendo la 
conducta como crimen de lesa humanidad, así como establecien-
do las respectivas consecuencias jurídicas. Sin embargo, la mate-
ria generó amplias divergencias en las negociaciones, llegando a 
ser excluida de una versión posterior del texto.43 Al fin, se llegó a 
un consenso que retiraba el término “crimen de lesa humanidad” 
del tratado, manteniéndolo en el preámbulo, de manera similar a 
la opción adoptada por la ONU.

En 2006, la Convención Internacional para la Protección de 
todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (en ade-
lante, Convención Internacional), llevó el tema a una próxima 
etapa, reconociendo que las desapariciones forzadas son crí-
menes de lesa humanidad tanto en el preámbulo como en su 
artículo 5.44

Las consecuencias de esa clasificación son múltiples, entre 
ellas, la imprescriptibilidad y la prohibición total de las amnis-
tías. La imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los 
crímenes contra la humanidad está establecida por el derecho 
internacional pues es considerada una medida necesaria para su 
prevención, así como para la sanción de los perpetradores. De 
hecho, en la mayor parte de los contextos en los cuales desapa-
recen personas de modo sistemático, no hay posibilidad real de 
investigar y sancionar hasta que se configure un cambio de go-
bierno. Debido a la larga duración de muchos de los regímenes 
autoritarios, la imprescriptibilidad es una herramienta necesaria 
para garantizar que el acceso a la justicia no sea imposible.

43 Véase, Brody, Reed y González, Felipe, op. cit., pp. 365 y 381.
44 El art. 5 de la Convención Internacional establece: “La práctica generali-

zada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa 
humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y 
entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplica-
ble.”
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La prohibición de las amnistías para los perpetradores de 
desapariciones forzadas no está establecida expresamente en 
la Convención Interamericana. Sin embargo, la Comisión y la 
Corte Interamericanas, con base en la propia Convención Inte-
ramericana, la Convención Americana y la Declaración Ameri-
cana sobre Derechos y Deberes del Hombre han desarrollado los 
respectivos estándares sobre la materia. La jurisprudencia de la 
Corte IDH es firme al establecer que el Estado tiene el deber de 
investigar y sancionar a los perpetradores de graves violaciones 
de derechos humanos, debiendo abstenerse de recurrir a figuras 
como la amnistía para eximirlos de responsabilidad.45 De igual 
manera, el Estado no debe recurrir a otras estrategias con resul-
tados análogos, como indultos o inmunidades; y debe garantizar 
que mecanismos como la jurisdicción militar, la prescripción, la 
irretroactividad de la ley penal, la cosa juzgada, el principio ne 
bis in idem, entre otros, no sean utilizados de modo ilegítimo para 
excusarse de la obligación de investigar y sancionar.46 Eso es es-
pecialmente relevante en el caso de la desaparición forzada por 
ser una violación continua y permanente.

2.4. Desaparición forzada  
y género

Las desapariciones forzadas producen efectos específicos sobre 
mujeres y niñas. En los últimos años, el Sistema Interamerica-
no ha dado pasos para aplicar los estándares interamericanos 
a partir de una perspectiva de género, reconociendo modos de 
victimización diferenciados, así como reconociendo violaciones 
específicas a los derechos humanos de las mujeres. Esa creciente 

45 Véase, por ejemplo, Corte IDH. Caso Rochac Hernández y otros vs. El Salva-
dor. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Se-
rie C, núm. 285; 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; Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (“Guerril-
ha do Araguaia”) vs. Brasil, op. cit., y Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay. 
Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C, núm. 
221.

46 Corte IDH. Caso Rochac Hernández y otros vs. El Salvador, op. cit., párr. 188.
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preocupación por la igualdad de género se ha reflejado también 
en los casos de desaparición forzada.47

Las mujeres desaparecidas son colocadas en especial situa-
ción de vulnerabilidad. Ellas se encuentran bajo grave riesgo de 
violencia sexual, la cual es reconocida como una forma de tortura 
debido al gran daño físico y psicológico que genera en la vícti-
ma.48

Un grupo en particular situación de vulnerabilidad son las 
mujeres embarazadas. Mujeres desaparecidas pueden ya estar 
embarazadas al momento de su detención, o pueden pasar a estar 
embarazadas durante la desaparición, como resultado de actos de 
violencia sexual. En ambas situaciones, están sujetas a profundo 
sufrimiento y angustia. Además del sufrimiento causado por la 
desaparición en sí misma, el embarazo genera miedo de que las 
condiciones de detención y la violencia contra su cuerpo puedan 
dañar al bebé. Eso se suma a la angustia por el destino del bebé 
después del nacimiento y, en muchos casos, al dolor de la sepa-
ración.

En el caso Gelman vs. Uruguay, la Corte Interamericana exa-
minó la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena de 
Gelman. La víctima estaba embarazada cuando fue detenida en 
Buenos Aires en agosto de 1976, junto a su esposo, Marcelo Gel-
man. En los primeros días, María Claudia y Marcelo estuvieron 
en un centro de detención clandestino argentino, donde Marcelo 
fue ejecutado. María Claudia fue entonces trasladada a Uruguay, 
donde nació su hija. La niña le fue sustraída en diciembre de 
1976, y dejada en un canasto en la puerta de una familia, quien 
la crió bajo el nombre de Macarena Tauriño. María Claudia fue 
ejecutada tras el nacimiento de su hija.

La Corte Interamericana subrayó que la forma en la cual los 
agentes estatales condujeron la detención y desaparición de Ma-

47 Dulitzky, Ariel y Lagos, Catalina, “Jurisprudencia interamericana sobre 
desaparición forzada y mujeres: la tímida e inconsistente aparición de la 
perspectiva de género”, Lecciones y Ensayos, núm. 94, 2015, p. 45.

48 Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala. Excepción Prelimi-
nar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. 
Serie C, núm. 250, párr. 132.
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ría Claudia se debió a la “instrumentalización de su cuerpo en 
función del nacimiento y el período de lactancia de su hija”.49 La 
sentencia estableció que:

Los hechos del caso revelan una particular concepción del cuerpo 
de la mujer que atenta contra su libre maternidad, lo que forma 
parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las muje-
res. [...] Los señalados actos cometidos contra María Claudia García 
pueden ser calificados como una de las más graves y reprochables 
formas de violencia contra la mujer, que habrían sido perpetrados 
por agentes estatales argentinos y uruguayos, que afectaron grave-
mente su integridad personal y estuvieron claramente basados en 
su género. Los hechos le causaron daños y sufrimientos físicos y 
psicológicos que, por los sentimientos de grave angustia, desespe-
ración y miedo que pudo experimentar al permanecer con su hija 
en un centro clandestino de detención, donde usualmente se escu-
chaban las torturas infligidas a otros detenidos en el SID, y no sa-
ber cuál sería el destino de ella cuando fueron separadas, así como 
haber podido prever su fatal destino, constituyen una afectación  
de tal magnitud que debe ser calificada como la más grave forma de 
vulneración de su integridad psíquica.50 (énfasis añadido)

Así, la Corte Interamericana reconoció el rol central del gé-
nero en las violaciones analizadas, calificándolas como una de las 
más graves formas de violencia contra la mujer. La Corte tam-
bién subrayó que la desaparición de María Claudia era parte de 
un contexto en el cual agentes estatales sistemáticamente desa-
parecieron mujeres embarazadas y se apropiaron ilícitamente de 
los niños y niñas. Por eso, determinó que los hechos del caso 
constituyeron terrorismo de Estado a nivel estatal y que violaron 
normas de jus cogens.51

Las mujeres familiares de personas desaparecidas también 
se encuentran en situación de particular vulnerabilidad debido 
a su género. La Corte Interamericana reconoce que familiares  
de personas desaparecidas pueden ser víctimas de violaciones de 
derechos humanos, en especial de los derechos a la integridad 

49 Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay, op. cit., párr. 97.
50 Ibidem, párrs. 97 y 98.
51 Ibidem, párr. 99.
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psíquica y moral (artículo 5 de la CADH) y del derecho de acceso 
a la justicia (artículos 8 y 25 de la CADH). En esas violaciones, 
también hay componentes de género. Por ejemplo, en el caso 
Goiburú y otros vs. Paraguay, la hermana de uno de los desapareci-
dos sufrió abusos físicos y humillaciones al buscarlo, incluyendo 
la solicitud de favores sexuales como condición para que ella pu-
diera verlo.52 Sin embargo, la Corte IDH todavía no ha desarrolla-
do precedentes que analicen de modo específico las violaciones 
sufridas por mujeres familiares de personas desaparecidas desde 
una perspectiva de género.53 Hay, por lo tanto, una oportunidad 
para que la Corte siga avanzando en su jurisprudencia sobre ese 
tema.

3. Caso emblemático: el Mecanismo Especial  
de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa

El Sistema Interamericano ha tenido una actuación histórica en 
relación a la desaparición forzada, adoptando medidas, docu-
mentando violaciones, y desarrollando estándares normativos. 
En general, la mencionada actuación se refiere a casos ocurridos 
durante gobiernos autoritarios y dictatoriales, los que utilizaron 
la desaparición forzada como método sistemático de represión 
política. Tras las transiciones democráticas, los Estados de la re-
gión pasaron a cumplir con el deber de investigar y sancionar las 
violaciones de derechos humanos del pasado, y al mismo tiempo, 
a enderezar la agenda contemporánea de derechos humanos. Sin 
embargo, la práctica de desaparición forzada no quedó en el pa-
sado, y sigue existiendo en el continente.

En octubre de 2014, varias organizaciones presentaron ante 
la Comisión Interamericana una denuncia sobre graves violacio-
nes de derechos humanos ocurridas en México. El 26 de octubre 
de aquel año, un grupo de estudiantes salió de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa para sumarse a las actividades de prepara-
ción para una protesta por la masacre de Tlatelolco, que ocurriría 
algunos días después en la Ciudad del México. El grupo fue ataca-

52 Corte IDH. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, op. cit., párr. 100.d).
53 Dulitzky, Ariel y Lagos, Catalina, op. cit., p. 70.
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do, y como resultado, tres estudiantes fueron privados de su vida 
y 43 fueron desaparecidos.

El 3 de octubre, la Comisión otorgó la Medida Cautelar 409-
14, destacando que “los derechos a la vida e integridad personal 
de los 43 estudiantes identificados se encuentran en riesgo, en la 
medida que no se conoce su destino o paradero hasta la fecha”.54 
La CIDH solicitó al Estado de México que adoptara medidas para 
identificar el paradero y proteger la vida y la integridad de los 43 
estudiantes.55 Además de otorgar la medida cautelar, debido a la 
gravedad de los hechos, la Comisión creó también un Grupo In-
terdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para actuar 
en el caso, el cual aportó asistencia técnica en las investigaciones 
y presentó recomendaciones al Estado mexicano. El GIEI culmi-
nó su mandato el 30 de abril de 2016.

Posteriormente, la necesidad de realizar seguimiento a las re-
comendaciones del GIEI y a la Medida Cautelar, llevó a la CIDH 
a crear el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzi-
napa (MESA). El Mecanismo monitoreó la actuación del Estado 
en el caso, con base en las recomendaciones y en los estándares 
interamericanos sobre desapariciones forzadas. En particular, el 
MESA tenía los siguientes objetivos:

a) monitorear el avance de la investigación;
b) hacer seguimiento al proceso de búsqueda de los desapa-

recidos;
c) monitorear el avance de la atención integral a las víctimas 

y familiares;
d) impulsar las medidas estructurales a que hubiere lugar 

para la resolución de este asunto y evitar su repetición.56

Particularmente en relación a las búsquedas, el informe final 
del Mecanismo destacó haberse guiado por los estándares nor-
mativos desarrollados por el Sistema Interamericano:

54 CIDH. Medida Cautelar 409-14, Estudiantes de la Escuela Rural “Raúl Isi-
dro Burgos” respecto del Estado de México, de 3 de octubre de 2014, párr. 
8.

55 Ibidem, párr. 14
56 CIDH. Informe Final: Mecanismo de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, 

2018, párr. 26.
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La jurisprudencia interamericana indica que “como parte del deber 
de investigar, el Estado debe realizar una búsqueda seria, en la cual 
realice todos los esfuerzos posibles para determinar a la brevedad el 
paradero de la víctima” y señala que “es de suma importancia para 
los familiares de la víctima desaparecida el esclarecimiento del pa-
radero o destino final de la misma, ya que esto permite a los familia-
res aliviar la angustia y sufrimiento causados por la incertidumbre 
del paradero y destino de su familiar desaparecido”.57

De modo similar, en relación a las investigaciones:

De acuerdo con los estándares interamericanos de derechos huma-
nos, los Estados tienen la obligación de investigación para garantizar 
los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos. La investigación debe ser seria, objetiva y efectiva. La 
Corte Interamericana ha sostenido que “cada acto estatal que confor-
ma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, 
debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación 
de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento 
y, en su caso, sanción de los responsables de los hechos”.58

Esas bases jurisprudenciales y normativas guiaron un minu-
cioso trabajo de seguimiento a las investigaciones, búsquedas, 
medidas de apoyo a supervivientes y familiares, y medidas de 
no repetición. En su informe final, el MESA reportó este trabajo 
de seguimiento, contribuyendo a la creación de informaciones 
públicas sobre lo ocurrido. Además, el informe final hizo reco-
mendaciones relativas a cada una de sus áreas de actuación. Así, 
el establecimiento del Mecanismo permitió que la Comisión In-
teramericana utilizara los instrumentos a su disposición (visitas, 
reuniones de trabajo, audiencias, solicitudes de información, en-
tre otros) de modo coherente, coordinado y prioritario para res-
ponder a un caso grave de desaparición forzada. Sin embargo, el 
paradero de los estudiantes y las condiciones de su desaparición 
siguen desconocidos; un recuerdo grave de la actualidad del tema 
de desapariciones forzadas en las Américas, así como de la nece-
sidad de seguir innovando para desarrollar mecanismos efectivos 
de prevención y respuesta a esas graves violaciones.

57 Ibidem, párr. 45.
58 Ibidem, párr. 69.
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4. Perspectivas

El Sistema Interamericano está constituido por una institucio-
nalidad particular, marcada por el protagonismo de diversos ac-
tores. Los Estados, las víctimas y sus representantes, las orga-
nizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, la 
Comisión y la Corte Interamericana interactúan continuamente, 
transformando el Sistema en una plataforma participativa para 
actuar sobre problemas de derechos humanos en el hemisferio. 
Por eso, el Sistema Interamericano revela las luchas por derechos 
y por justicia en la región, y busca fortalecerlas por medio de sus 
instrumentos institucionales.

En relación al tema de las desapariciones forzadas, el históri-
co del Sistema Interamericano demuestra de qué forma las insti-
tuciones interamericanas pudieron responder – y siguen respon-
diendo – a la práctica sistemática de una violación de derechos 
humanos que figura entre las más reprochables del derecho in-
ternacional. La actuación continua del Sistema Interamericano 
sobre el tema de desapariciones forzadas llevó al desarrollo de 
mecanismos innovadores y de parámetros sólidos, a través de 
normas y jurisprudencia. En esa historia, la sociedad civil, espe-
cialmente los familiares de las personas desaparecidas, han des-
empeñado un rol clave. Las organizaciones llevaron demandas al 
Sistema Interamericano, hicieron presión por avances continuos, 
y contribuyeron de modo significativo a la redacción del texto de 
la Convención Interamericana.59

59 Al respecto, Brody y González señalan que: “La contribución de las ONG 
a la redacción de los dos instrumentos [la Convención Interamericana y 
la Declaración de 1992] garantizó que, en gran medida, incluyeran dos 
elementos principales. En primer lugar, las desapariciones sistemáticas se 
consideran un crimen de lesa humanidad y dan lugar a los efectos jurídicos 
de dicho crimen. Debido a que los autores de un crimen bajo esta clasifica-
ción están sujetos a la jurisdicción universal, en la práctica no pueden reci-
bir amnistía o asilo de ningún país, no pueden beneficiarse de los estatutos 
de prescripción, e incapaces de usar la defensa de la obediencia a órdenes 
superiores. En segundo lugar, los dos instrumentos contienen mecanismos 
para prevenir e investigar las desapariciones, sancionar a los autores e in-
demnizar a las familias de las víctimas”. Brody, Reed y González, Felipe, op. 
cit., pp. 365 y 403.

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



Desaparición forzada de personas en el SIDH

41 | 

El desarrollo normativo sobre desapariciones forzadas no 
impactó solamente el Sistema Interamericano. El diálogo de la 
Comisión y de la Corte con otras instituciones jurisdiccionales 
es una marca del Sistema Interamericano, y ha permitido el for-
talecimiento de los derechos humanos en un sistema multinivel 
en múltiples Estados. Así, los estándares interamericanos sobre 
desaparición forzada han sido repetidamente utilizados en el Sis-
tema de las Naciones Unidas, sea en reportes y casos, sea como 
inspiración en el desarrollo de la Declaración de 1992 y de la 
Convención Internacional. Por su parte, los desarrollos del Siste-
ma de las Naciones Unidas también han sido —y son— incorpo-
rados por las instituciones interamericanas, generando un ciclo 
virtuoso en el cual el sistema global y el regional de derechos 
humanos se fortalecen mutuamente.60

De manera similar, también hay diálogo entre los sistemas 
regionales. En particular, el diálogo entre el Sistema Europeo de 
Derechos Humanos y el Sistema Interamericano se torna cada 
día más intenso, en parte porque el ingreso de países del Este en 
el Sistema Europeo ha llevado al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) a tener una agenda de violaciones relacionada 
al legado de regímenes autoritarios, con puntos similares a algu-
nas experiencias latinoamericanas.61 La desaparición forzada es 
uno de los temas en los cuales la jurisprudencia europea hace re-
ferencia expresa a estándares interamericanos, al lado de temas 
como justicia transicional y combate a la impunidad por graves 
violaciones de derechos humanos.62

También los tribunales nacionales han participado de diálo-
gos jurisdiccionales con las instituciones interamericanas. Por un 
lado, altas cortes nacionales hacen referencia a las sentencias de 
la Corte Interamericana y aplican los parámetros establecidos en 
la Convención Americana y la Convención Interamericana.63 Por 

60 Idem.
61 Piovesan, Flavia, op. cit., p. 90.
62 Council of Europe. References to the Inter-American Court of Human 

Rights in the case-law of the European Court of Human Rights, Research 
Report, 2012.

63 Galela, Patricio, op. cit., p. 52.
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otro lado, la propia Corte Interamericana toma en cuenta a los 
tribunales nacionales que participan de ese diálogo, como lo hizo 
en el caso Torres Millacura vs. Argentina, en el que valoró po-
sitivamente que la Corte Suprema Argentina haya determinado 
la sanción de desapariciones forzadas aplicando directamente la 
Convención Interamericana.64

Los diálogos jurisdiccionales constituyen uno de los motores 
del impacto del Sistema Interamericano. Ellos permiten que las 
diferentes instancias jurisdiccionales se fortalezcan mutuamen-
te, generando efectos transformativos para las sociedades ameri-
canas. Al mismo tiempo, herramientas como el GIEI y el MESA 
vinculados al Asunto Ayotzinapa, permiten que el Sistema Inte-
ramericano maximice su impacto en casos de especial gravedad. 
Con estándares consistentes y mecanismos innovadores, el Siste-
ma Interamericano tiene la oportunidad de seguir a la vanguar-
dia del combate a las desapariciones forzadas, enfrentando las 
violaciones del pasado y del presente. Al mismo tiempo, tiene la 
oportunidad de seguir avanzando, incorporando nuevos paráme-
tros y desarrollando algunas perspectivas con más profundidad, 
como los impactos diferenciados conforme al género.

64 Corte IDH. Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina. Fondo, Reparacio-
nes y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2011. Serie C, núm. 229.
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