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1. Introducción

La desaparición forzada, como fenómeno social y como viola-
ción de derechos humanos, ha estado presente en las sociedades 
contemporáneas, pero su reconocimiento tanto en los tratados 
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internacionales, en los ordenamientos internos, como en la juris-
prudencia nacional e internacional, es reciente.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
ha sido pionera en el desarrollo jurisprudencial y normativo de 
lo que hoy conocemos como “desaparición forzada de personas”. 
En términos generales, ha sido identificada como una violación 
pluriofensiva de derechos, que se extiende en el tiempo mientras 
dure la desaparición de la persona o se desconozca la suerte o 
el paradero de la víctima. Esta violación pluriofensiva impone a 
los Estados una serie de obligaciones que van desde la adecuada 
tipificación de la desaparición forzada en las leyes penales inter-
nas hasta la adecuada investigación y debida diligencia, cuando 
se tiene conocimiento de los respectivos hechos.

El presente artículo tiene como finalidad presentar, a través 
de dos capítulos, una descripción de los aspectos más relevantes 
de la jurisprudencia sobre desaparición forzada en el Sistema In-
teramericano de Derechos Humanos. De esta manera, en el pri-
mer capítulo, se aborda el desarrollo jurisprudencial general so-
bre la materia, resaltando algunos elementos de vital importancia 
cuando abordamos esta violación de derechos humanos, a saber, 
el tipo de acervo probatorio que ha sido analizado en los casos 
ante la Corte Interamericana y su valor ante esta instancia inter-
nacional; la duración de la desaparición forzada; las caracterís-
ticas constitutivas de la misma y los derechos de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH) que se vulneran 
cuando el Estado, ya sea por sus agentes o por la aquiescencia de 
estos, incurre en este ilícito internacional.

Por otro lado, en el segundo capítulo, ponemos de manifies-
to las particulares consecuencias y aristas que la desaparición 
forzada presenta en determinados grupos que, por lo general, 
se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad. En-
tre dichos grupos se encuentran las mujeres, los miembros de 
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pueblos indígenas, las y los defensores de derechos humanos, las 
niñas, niños y adolescentes, así como las personas en situación 
de pobreza, cuando, directa o indirectamente, son víctimas de 
desaparición forzada.

Sin lugar a duda, la desaparición forzada y su gradual desa-
rrollo normativo y jurisprudencial, han determinado que, en la 
región latinoamericana, aquella sea concebida no solo como una 
grave violación de derechos humanos sino también como una 
violación que va en contra de los aspectos más esenciales del ser 
humano.

2. Los estándares interamericanos  
en materia de desaparición  

forzada de personas

En su jurisprudencia desde 1988, la Corte IDH ha establecido 
el carácter permanente o continuado de la desaparición forza-
da de personas, el cual ha sido reconocido de manera reiterada 
por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.1 Asi-
mismo, la jurisprudencia de la Corte ha sido precursora de la 
consolidación de una perspectiva comprensiva de la pluriofen-
sividad de los derechos afectados y el carácter permanente de 
la figura de la desaparición forzada de personas, en la cual el 
acto de desaparición y su ejecución inician con la privación de 
la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información 

1 En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se de-
sarrolló, desde la década de los ochenta, una definición operativa del fe-
nómeno por parte del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias (GTDFI) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
Los elementos conceptuales establecidos por el GTDFI fueron retomados 
posteriormente en las definiciones de distintos instrumentos internacio-
nales. Véase, Informe del GTDFI, Comisión de Derechos Humanos, 37º 
periodo de sesiones, documento ONU E/CN.4/1435, de 22 de enero de 
1981, párr. 4; Informe del GTDFI, Comisión de Derechos Humanos, 39º 
periodo de sesiones, documento ONU E/CN.4/1983/14, de 21 de enero de 
1983, párrs. 130-132, e Informe del GTDFI, Comisión de Derechos Huma-
nos, Informe a la visita realizada a Sri Lanka por tres miembros del Grupo 
de Trabajo, 7 a 18 de octubre de 1991, documento ONU E/CN.4/1992/18/
Add. 1, de 5 de enero de 1992, párr. 186.
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sobre su destino, y permanece mientras no se conozca el para-
dero de la persona desaparecida o se identifiquen con certeza 
sus restos.2

En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha indicado 
que esta violación múltiple de varios derechos protegidos por 
la Convención Americana coloca a la víctima en un estado de 
completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas, 
siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón 
sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado.3

Asimismo, la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas (en adelante, Convención Interamericana)4 
reafirma en su preámbulo “que la práctica sistemática de la desa-
parición forzada de personas constituye un crimen de lesa hu-
manidad”. En suma, la práctica de desaparición forzada implica 
un craso abandono de los principios esenciales en que se funda-
menta el Sistema Interamericano5 y su prohibición ha alcanzado 
carácter de jus cogens.6

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interameri-
cana, la desaparición forzada de personas es una violación de 
derechos humanos constituida por tres elementos concurren-
tes: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa  
de agentes estatales o la aquiescencia de estos, y c) la negativa 

2 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 
29 de julio de 1988. Serie C, núm. 4, párrs. 155-157, y Corte IDH. Caso 
Masacres de Río Negro vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C, núm. 
250, párr. 112.

3 Corte IDH. Caso Molina Theissen vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C, núm. 108, párr. 41, y Corte IDH. 
Caso Contreras y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 31 de agosto de 2011. Serie C, núm. 232, párr. 83.

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

5 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit., párr. 158, y Cor-
te IDH. Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, op. cit., párr. 114.

6 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. 84.
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de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de 
la persona.7

La Corte IDH también ha estimado que una desaparición 
forzada se configura por una pluralidad de conductas que, co-
hesionadas por un único fin, vulneran de manera permanente, 
mientras subsistan, distintos bienes jurídicos protegidos por la 
Convención. Por tanto, el examen de una posible desaparición 
forzada debe ser consecuente con la violación compleja de dere-
chos humanos que ésta conlleva, y no debe enfocarse de manera 
aislada, dividida y fragmentada solo en la detención, la posible 
tortura o el riesgo de perder la vida.8

Por otro lado, en casos de desaparición forzada en que exis-
tan indicios de que la víctima ha fallecido, la determinación de 
si se ha configurado dicho fenómeno y la cesación de éste, en 
su caso, implica, necesariamente, ubicar los restos y establecer 
de la manera más fehaciente la identidad del individuo al que 
pertenecen. En tal sentido, la autoridad correspondiente debe 
proceder a la pronta exhumación de los restos para que sean 
examinados por un profesional competente.9 Mientras los res-
tos no sean identificados, la desaparición forzada sigue ejecu-
tándose.10

Así, de conformidad con el artículo I, incisos a y b, de la Con-
vención Interamericana, los Estados Parte se comprometen a no 
practicar ni tolerar la desaparición forzada de personas en cual-
quier circunstancia, y a sancionar a los responsables de la misma 
en el ámbito de su jurisdicción, lo que es consecuente con la obli-

7 Corte IDH. Caso Gómez Palomino vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C, núm. 136, párr. 97.

8 Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C, 
núm. 186, párr. 112, y Corte IDH. Caso Vásquez Durand y otros vs. Ecuador. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 
de febrero de 2017. Serie C, núm. 332, párr. 133.

9 Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Fondo, Repara-
ciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C, núm. 217, 
párr. 82.

10 Corte IDH. Caso Tiu Tojín vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C, núm. 190, párr. 84.
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gación estatal de respetar y garantizar los derechos, contenida 
en el artículo 1.1 de la Convención Americana, la cual puede ser 
cumplida de diferentes maneras, en función del derecho especí-
fico que el Estado deba garantizar y de las necesidades particula-
res de protección.11

2.1. La prueba y la desaparición  
forzada de personas

En cuanto a la prueba, la Corte Interamericana ha establecido 
que es legítimo el uso de la prueba circunstancial, los indicios y 
las presunciones para fundar una sentencia, siempre que de ellos 
puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. Al 
respecto, ha señalado que corresponde a la parte demandante, en 
principio, la carga de la prueba de los hechos en que se funda su 
alegato. No obstante, la Corte ha destacado que, a diferencia del 
derecho penal interno, en los procesos sobre violaciones de de-
rechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre 
la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el 
Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos 
ocurridos dentro de su territorio.12

Adicionalmente, la prueba indiciaria o presuntiva resulta de 
especial importancia cuando se trata de denuncias sobre desapa-
rición forzada, ya que esta forma de violación se caracteriza por 
procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar 
la detención, el paradero y la suerte de las víctimas.13

Además, la Corte ha estimado que, aunque exista un contexto 
de práctica sistemática y generalizada de desapariciones, para la 

11 Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012. Serie 
C, núm. 253, párr. 194.

12 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit., párrs. 130, 131 
y 135, y Corte IDH. Caso Munárriz Escobar y otros vs. Perú. Excepción Pre-
liminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de agosto de 2018. 
Serie C, núm. 355, párr. 67.

13 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit., párr. 131, y Cor-
te IDH. Caso Munárriz Escobar y otros vs. Perú, op. cit., párr. 67.

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 en el SIDH: estándares e impacto en grupos vulnerables

49 | 

determinación de la ocurrencia de una desaparición forzada se 
requiere la existencia de otros elementos que permitan corrobo-
rar que la persona fue privada de su libertad con la participación 
de agentes estatales, o por particulares que actuaran con la auto-
rización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. En tal sentido, la 
Corte IDH ha determinado que “la sola comprobación de la prác-
tica de desapariciones no basta, en ausencia de toda otra prueba, 
aún circunstancial o indirecta, para demostrar que una persona 
cuyo paradero se desconoce fue víctima de ella”.14

También ha señalado que la jurisdicción internacional de los 
derechos humanos no debe confundirse con la jurisdicción pe-
nal, ya que los Estados no comparecen ante la Corte IDH como 
sujetos de acción penal.15 Ciertamente, la competencia de la Cor-
te se enfoca en la determinación de violaciones de derechos hu-
manos por parte de los Estados, por lo que la responsabilidad 
de los mismos bajo la Convención u otros tratados aplicables no 
debe ser confundida con la responsabilidad penal de individuos 
particulares.16

Así, ha recordado que a diferencia de un tribunal penal, para 
establecer que se ha producido una violación de los derechos 
contemplados en la Convención Americana, no es necesario que 
se pruebe la responsabilidad del Estado más allá de toda duda 
razonable, ni que se identifique individualmente a los agentes a 
los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Para la Corte IDH 
es necesario adquirir la convicción de que se han verificado ac-
ciones u omisiones, atribuibles al Estado, que han permitido la 
perpetración de esas violaciones o que existe una obligación del 
Estado incumplida por éste. En este sentido, para un tribunal in-
ternacional los criterios de valoración de la prueba son diferentes 

14 Corte IDH. Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 
15 de marzo de 1989. Serie C, núm. 6, párr. 157.

15 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit., párr. 134, y 
Corte IDH. Caso Tenorio Roca y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2016. Serie C, 
núm. 314, párr. 144.

16 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia de 31 
de enero de 2006. Serie C, núm. 140, párr. 122, y Corte IDH. Caso Tenorio 
Roca y otros vs. Perú, op. cit., párr. 144.
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a los utilizados en sistemas legales internos y le es posible evaluar 
libremente las pruebas.17

En cuanto a la prueba contextual, la Corte Interamericana 
ha señalado que, en ejercicio de su jurisdicción contenciosa, ha 
conocido diversos contextos históricos, sociales, y políticos que 
permitieron situar los hechos alegados como violatorios de la 
Convención Americana en el marco de las circunstancias espe-
cíficas en que ocurrieron. En particular, la Corte ha conocido el 
contexto de países como Perú, Guatemala, El Salvador, Paraguay, 
Uruguay,18 entre otros, dentro del cual se enmarcaron los patro-
nes de desaparición forzada.

Esta prueba contextual, dependiendo del caso, ha sido abor-
dada bajo diferentes ópticas —o podríamos decir niveles—:  
a) casos en los cuales el contexto se ha sustentado en organismos 
estatales que han documentado las graves violaciones de dere-
chos humanos, como por ejemplo Comisiones de la Verdad;19 b) 
casos en los cuales la Corte IDH se ha abocado a construir un ám-
bito temporal en el cual se enmarcan las violaciones de derechos 
humanos,20 y c) casos en los cuales no se refiere concretamente 

17 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit., párr. 128.
18 Véase, por ejemplo, Corte IDH. Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, Repara-

ciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C, núm. 162; 
Corte IDH. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del 
Municipio de Rabinal vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Re-
paraciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C, núm. 
328; Corte IDH. Caso Rochac Hernández y otros vs. El Salvador. Fondo, Re-
paraciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C, núm. 
285; Corte IDH. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, op. cit., y Corte IDH. 
Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febre-
ro de 2011. Serie C, núm. 221.

19 Véase, por ejemplo, los casos relacionados con el Estado peruano desde 
Anzualdo Castro hasta Terrores Silva y otros. Corte IDH. Caso Anzualdo 
Castro vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C, núm. 202, y Corte IDH. Caso 
Terrones Silva y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Repara-
ciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C, núm. 
360.

20 Véase, Corte IDH. Caso González Medina y familiares vs. República Domini-
cana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 27 de febrero de 2012. Serie C, núm. 240.
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a un contexto.21 Los casos menos complejos son aquellos en los 
cuales las Comisiones de la Verdad han documentado y conclui-
do que la víctima fue efectivamente desaparecida forzadamente, 
salvo que el gobierno cuestione el propio informe sobre el escla-
recimiento de los hechos.22

En otros casos, la Corte ha valorado las declaraciones de tes-
tigos, siempre que de éstas se deriven testimonios consistentes, 
con independencia de detalles tales como modo, lugar y tiempo 
del momento de la detención de las personas desaparecidas.23

Inclusive, la Corte IDH ha usado notas de prensa como par-
te de la prueba indiciaria, y ha estimado que los documentos de 
prensa podrán ser apreciados cuando recojan hechos públicos y 
notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando 
corroboren aspectos relacionados con el caso.24

2.2. Duración de la desaparición forzada

Como se ha señalado, la Corte Interamericana ha entendido que 
la desaparición forzada de personas subsiste en tanto se desco-
nozca la suerte o el paradero de la víctima.

En el caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, la Corte 
IDH, valorando el acervo probatorio (especialmente dictáme-
nes periciales), determinó que la desaparición forzada del se-
ñor Rainer Ibsen Cárdenas había cesado en el año 2008 y no en 
el año 1983, como había señalado el Estado, entendiendo que 
desde ese último año se habían encontrado unos restos óseos 
en un mausoleo. En el caso, la Corte IDH notó que sobre dichos 
restos óseos no se había realizado ningún tipo de examen para 

21 Véase, Corte IDH. Caso Munárriz Escobar y otros vs. Perú, op. cit., y Corte 
IDH. Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2011. Serie C, núm. 229.

22 Por ejemplo, véase, Corte IDH. Caso Vásquez Durand y otros vs. Ecuador, op. 
cit., párr. 72.

23 Corte IDH. Caso Terrones Silva y otros vs. Perú, op. cit., párr. 163.
24 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit., párr. 146, y Cor-

te IDH. Caso Terrones Silva y otros vs. Perú, op. cit., párr. 144.
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identificarlos.25 De esta manera, pese a que se argumentaba la 
existencia de los restos y su ubicación, la Corte determinó que la 
desaparición forzada persistía en tanto no existiera una adecua-
da identificación de los restos óseos de la víctima. Es decir, no 
bastaba con que se argumentara que se tenían determinados res-
tos y que dichos restos pertenecían a una determinada persona 
sin allegar medios científicos y de convicción que concretaran 
esa aseveración.

Asimismo, la Corte IDH valoró que, posteriormente, en 
2007, se había realizado otra exhumación como consecuencia de 
un proceso penal. Esta exhumación se había solicitado al menos 
en 5 ocasiones, desde el año 2003. Sin embargo los restos que 
se exhumaron no resultaron ser los del señor Rainer Ibsen. A 
continuación, en el año 2008, se realizó otra exhumación en un 
mausoleo y, a partir de los exámenes realizados por los peritos, 
se determinó que existía un 99.7% de probabilidad que uno de los 
cuerpos fuera el de la víctima.26

En el caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de 
Justicia), el Estado colombiano —respecto del Magistrado Urán 
Rojas— alegaba que no se trataba de una desaparición forzada 
debido a que se había identificado el cuerpo (el 8 de noviembre 
de 1985, cuando la toma y la retoma del Palacio de Justicia se 
produjeron el 6 y 7 de noviembre de dicho año, respectivamen-
te). Así, Colombia consideraba que al haberse identificado y en-
tregado el cuerpo no se configuraba la desaparición forzada. En 
el caso concreto del magistrado Horacio Urán, se acreditó que, 
al menos, existió un breve periodo de tiempo en el que no se 
supo de su paradero. La Corte resaltó que: a) el magistrado había 
salido con vida del Palacio de Justicia y que su posterior deten-
ción no fue registrada por el Estado, tal como se hacía con las 
personas que eran sospechosas de haber colaborado con el M-19; 
b) la esposa del señor Urán se dirigió al Hospital Militar el 7 de 
noviembre (ante información recibida de que Carlos Horacio ha-
bía salido vivo, aunque herido) y al preguntar por su paradero 
“[la] deja[ron] en un cuarto aparte durante un rato más o menos 

25 Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, op. cit., párr. 87.
26 Ibidem, párrs. 90-91.
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como una hora y media”; c) posteriormente la esposa del señor 
Urán Rojas se dirigió al Palacio de Justicia, pero “allá enc[ontró] 
amigos que [le dijeron] que ya no ha[bía] nada”; d) el 8 de no-
viembre de 1985 fue a preguntar por él ante un General, a quien 
le mostró un video donde habían reconocido a su esposo, y éste 
no le devolvió el video, y e) el cadáver de Carlos Horacio Urán 
fue despojado de su ropa y lavado, probablemente para ocultar lo 
que realmente había ocurrido.27

En este sentido, la Corte Interamericana consideró que todo 
lo anterior evidenció que lo sucedido a Carlos Horacio Urán cum-
plía con los elementos constitutivos de la desaparición forzada. 
Así, fue posible concluir que el señor Carlos Horacio Urán Rojas 
fue desaparecido forzadamente pues fue hasta el 8 de noviem-
bre de 1985 que se identificaron sus restos y los mismos fueron 
entregados a sus familiares. A partir de este momento cesó su 
desaparición forzada. Por tanto, de acuerdo con la Corte, la du-
ración del periodo en el que la persona permanece desaparecida 
no afecta la calificación de los hechos cometidos en su perjuicio 
como una desaparición forzada.28

2.3. Desapariciones forzadas sui generis

Por lo general, cuando se estudia la desaparición forzada, un ele-
mento constante es la ausencia del cuerpo de la víctima o la idea 
de una afectación del derecho a la vida. Sin embargo, la Corte 
Interamericana se ha encontrado con escenarios en los cuales ha 
tenido que determinar si se encuentra o no ante una desaparición 
forzada.

En el caso La Cantuta vs. Perú, se habían localizado restos 
humanos y se habían reconocido objetos pertenecientes a algu-
nas de las personas detenidas encontradas en fosas clandestinas. 
Si bien eran elementos que permitían inferir que las personas 

27 Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justi-
cia) vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C, núm. 287, párr. 367.

28 Ibidem, párrs. 367-369.
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habían sido privadas de la vida, ello no era determinante para 
calificar la violación como ejecución extrajudicial. La Corte IDH 
estimó que mientras no sea determinado el paradero de esas per-
sonas, o mientras no sean debidamente localizados e identifica-
dos sus restos, el tratamiento jurídico adecuado para la situación 
de las cuatro personas (Armando Amaro Cóndor, Juan Gabriel 
Mariños Figueroa, Robert Teodoro Espinoza y Heráclides Pablo 
Meza) era el de una desaparición forzada.29

En el caso de la Comunidad Campesina Santa Bárbara vs. Perú, 
el Estado peruano consideraba que el caso debía analizarse bajo 
la óptica de la ejecución extrajudicial, en gran medida porque 
“se tenía conocimiento” de dónde se encontraban los restos de 
las víctimas. Con independencia del alegato del Estado, la Corte 
estimó pertinente recordar que:

una de las características de la desaparición forzada, a diferencia 
de la ejecución extrajudicial, es que conlleva la negativa del Estado 
de reconocer que la víctima está bajo su control y de proporcionar 
información al respecto, con el propósito de generar incertidumbre 
acerca de su paradero, vida o muerte, de provocar intimidación y 
supresión de derechos.30

En el caso, no había controversia sobre que 14 víctimas fue-
ron extraídas de sus viviendas y privadas de su libertad el día 4 
de julio de 1991, y que ese mismo día una víctima más fue priva-
da de libertad en las cercanías de la comunidad. Las 15 víctimas 
permanecieron en estado de privación de libertad y bajo custo-
dia estatal mientras fueron trasladadas a una mina abandonada 
llamada la “Misteriosa” o el “Vallarón”, un lugar aislado, apartán-
dolos del camino y a distancia sustancial de sus residencias.31

Ahora bien, lo que estaba en controversia era cómo calificar 
lo sucedido. Para ello, la Corte recordó que en su jurisprudencia 
previa había calificado hechos como desaparición forzada preci-

29 Corte IDH. Caso La Cantuta vs. Perú, op. cit., párr. 114. 
30 Corte IDH. Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara vs. Perú. Excepcio-

nes Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiem-
bre de 2015. Serie C, núm. 299, párr. 163.

31 Ibidem, párr. 162.
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samente a partir de lo que habían hecho agentes estatales después 
de dar muerte a las víctimas. Esto es, considerando las acciones 
realizadas por aquellos para ocultar lo que realmente había ocu-
rrido, o para borrar todo rastro de los cuerpos y así evitar su 
identificación o que su destino y paradero sean establecidos.32 
En el caso concreto, las víctimas fueron ejecutadas extrajudicial-
mente y, con posterioridad, los agentes estatales dinamitaron las 
minas para ocultar los cuerpos.

Por otro lado, desde el año 1991 se sabía dónde se encontra-
ban los restos de las víctimas. En dicho año se realizó la búsqueda 
y recuperación de restos, obteniendo al día siguiente 19 piezas de 
restos humanos probables. Si bien dichos restos fueron enviados 
al médico legista, no constaba que se hubiera realizado diligen-
cia posterior alguna a fin de identificar a quiénes pertenecían.33 
Así, la Corte Interamericana constató que, desde el mes de julio 
de 1991, la investigación forense en la búsqueda, recuperación, 
análisis y eventual identificación de los restos se caracterizó por 
una clara falta de seriedad y debida diligencia, particularmente 
grave, que continuaba hasta el momento en el que la Corte IDH 
emitió su sentencia. Por ello, estimó que aún se mantenía la falta 
de un esclarecimiento definitivo del paradero de las víctimas y 
la incertidumbre sobre si los restos encontrados —y los que aún 
pudieran quedar en la mina— eran los de las víctimas del caso.34

Frente a ello, y como base para la calificación de desaparición 
forzada en este caso, la Corte IDH recordó que no se trata mera-
mente del acto de encontrar los restos de una determinada per-
sona, sino que esto, lógicamente, debe ir acompañado de la rea-
lización de las pruebas o análisis que permitan comprobar que, 
efectivamente, esos restos corresponden a esa persona. Por lo 
tanto, en casos de presunta desaparición forzada en que existan 
indicios de que la alegada víctima ha fallecido, la determinación 
de si se ha configurado dicho fenómeno y la cesación de éste, 
en caso de que los restos hayan sido localizados, requiere nece-
sariamente establecer de la manera más fehaciente la identidad 

32 Ibidem, párr. 164.
33 Ibidem, párr. 171.
34 Ibidem, párr. 183.
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del individuo a quien pertenecen dichos restos. En tal sentido, la 
autoridad correspondiente debe proceder a la pronta exhuma-
ción de los restos para que sean examinados por un profesional 
competente. Dicha exhumación debe llevarse a cabo de forma 
que proteja la integridad de los restos a fin de establecer, en la 
medida de lo posible, la identidad de la persona fallecida, la fecha 
en que murió, la forma y causa de muerte, así como la existencia 
de posibles lesiones o indicios de tortura.35 Mientras los restos 
no sean debidamente localizados e identificados, la desaparición 
forzada sigue ejecutándose.36

Otro supuesto en el cual la Corte IDH ha identificado una 
forma particular de desaparición forzada es cuando menores de 
edad han sido sustraídos de sus progenitores y registrados bajo 
otro nombre. En el caso Gelman vs. Uruguay, en cuanto a Ma-
carena Gelman, la Corte especificó que, dado que se trataba de 
la hija de una mujer desaparecida, sustraída a los pocos días de 
haber nacido en cautiverio, luego retenida, separada de su madre 
a las pocas semanas de existencia, cuya identidad había sido su-
primida y sustituida para ser entregada a una familia que no era 
la suya, era pertinente establecer qué calificación jurídica tendría 
la violación.

La Corte consideró que “la sustracción de niños y/o niñas 
efectuada por agentes estatales para ser entregados ilegítima-
mente en crianza a otra familia, modificando su identidad y sin 
informar a su familia biológica sobre su paradero, tal como ocu-
rrió en el presente caso, constituye un hecho complejo que im-
plica una sucesión de acciones ilegales y violaciones de derechos 
para encubrirlo e impedir el restablecimiento del vínculo entre 
los menores de edad sustraídos y sus familiares”.37 De esta forma, 
la referida situación afectó lo que se ha denominado el “derecho a 
la identidad”, que si bien no se encuentra expresamente contem-
plado en la Convención, en las circunstancias del caso era posible 

35 Corte IDH. Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara vs. Perú, op. cit., 
párr. 165, y Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, op. cit., 
párr. 82.

36 Corte IDH. Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara vs. Perú, op. cit., 
párr. 165.

37 Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay, op. cit., párr. 120.
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determinarlo sobre la base de lo dispuesto por el artículo 8 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que tal 
derecho comprende, entre otros, el derecho a la nacionalidad, al 
nombre y a las relaciones de familia.38

La Corte estimó que “[l]a situación de un menor de edad 
cuya identidad familiar ha sido alterada ilegalmente y causada 
por la desaparición forzada de uno de sus padres, como es el caso 
relativo a María Macarena Gelman, solo cesa cuando la verdad 
sobre su identidad es revelada por cualquier medio y se garanti-
zan a la víctima las posibilidades jurídicas y fácticas de recuperar 
su verdadera identidad y, en su caso, vínculo familiar, con las 
consecuencias jurídicas pertinentes”. Además señaló que

[…] la sustracción, supresión y sustitución de identidad de María 
Macarena Gelman García como consecuencia de la detención y 
posterior traslado de su madre embarazada a otro Estado pueden 
calificarse como una forma particular de desaparición forzada 
de personas, por haber tenido el mismo propósito o efecto, al dejar 
la incógnita por la falta de información sobre su destino o paradero 
o la negativa a reconocerlo, en los propios términos de la referida 
Convención Interamericana. […].39 (énfasis añadido)

Finalmente, habría que considerar aquellos casos en los que 
la Corte IDH ha declarado la violación sobre ciertas víctimas por 
ejecuciones extrajudiciales, pero con posterioridad a la sentencia 
esas personas que se creían ejecutadas aparecen con vida, deriva-
do de los procesos de investigación a nivel interno y con motivo 
de las sentencias interamericanas, tal y como sucedió en el caso 
de las Masacres de las Dos Erres vs. Guatemala.40

38 Ibidem, párr.122.
39 Ibidem, párrs. 131 y 132.
40 Esta referencia se hace en alusión al menor Óscar Castañeda, quien en la 

sentencia de la Corte IDH aparece como una de las víctimas ejecutadas. 
Posteriormente, como resultado de las investigaciones, apareció con vida 
en Estados Unidos y se reencontró con su padre (quien había sobrevivido a 
la masacre), el señor Tranquilino Castañeda. Para mayor información, véa-
se la película Finding Oscar, 2017. Corte IDH. Caso de la Masacre de Las Dos 
Erres vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C, núm. 211.
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2.4. Falta de prueba para concluir  
la desaparición forzada

La Corte Interamericana ha establecido que la desaparición de 
una persona porque no se conoce su paradero no es lo mismo 
que una desaparición forzada. La desaparición forzada de perso-
nas es una violación de derechos humanos constituida por tres 
elementos concurrentes: a) la privación de la libertad; b) la inter-
vención directa de agentes estatales o la aquiescencia de estos, y 
c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el 
paradero de la persona.41

En el caso Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala, la Corte 
IDH se vio enfrentada a la falta de prueba contextual e indiciaria 
suficiente que permitiera concluir que Mayra Gutiérrez había sido 
víctima de desaparición forzada por agentes del Estado o con la to-
lerancia de estos. Para ello, tanto la Comisión Interamericana de  
Derechos Humanos (CIDH) como los representantes de las vícti-
mas fundaban sus argumentos en tres puntos: a) los hermanos de 
Mayra Gutiérrez habían pertenecido a la guerrilla y habían sido 
desa parecidos forzadamente por elementos del ejército en el perio-
do más álgido de la contrainsurgencia, que había concluido en 1996, 
b) su nombre se encontraba registrado en el “Diario Militar” y c) 
había elaborado una investigación sobre adopciones irregulares en 
Guatemala, que podría haber incomodado a autoridades del Estado.

En cuanto al primer punto, la Corte notó que los hermanos 
de la presunta víctima desaparecieron en los años 1982 y 1985, 
es decir bajo el marco fáctico de dicho contexto. Ahora bien, en 
el caso de Mayra Gutiérrez, la Corte observó que ella había per-
tenecido a grupos guerrilleros entre 1977 y 1986, pero que había 
desaparecido el 7 de abril del año 2000. Precisó también que ca-
recía de elementos que probaran que la práctica de desaparicio-
nes forzadas en el contexto del conflicto armado registrado se 
hubiera extendido más allá del año 1996.42

41 Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justi-
cia) vs. Colombia, op. cit., párr. 226, y Corte IDH. Caso Gutiérrez Hernández 
y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017. Serie C, núm. 339, párr. 123.

42 Corte IDH. Caso Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala, op. cit., párr. 131.
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Respecto al segundo punto, la Corte IDH evidenció que si 
bien el nombre de Mayra Gutiérrez se encontraba registrado en 
una de las tres tablas de datos del “Diario Militar”, la interrelación 
que se daba entre dichas tablas en el caso de algunas víctimas no 
se verificaba en cuanto a la señora Gutiérrez.43 Además, destacó 
que el último dato ingresado en el “Diario Militar” fue en 1999, 
un año antes de la desaparición de Mayra Gutiérrez.

En lo que concierne al tercer punto, la Corte IDH constató 
que, en efecto, del acervo probatorio se desprendía que entre los 
años 1997 y 1999 Mayra Gutiérrez había realizado investigacio-
nes relacionadas con la adopción y tráfico de niñas y niños en el 
país, y que tales investigaciones pudieron haber provocado una 
reacción en su contra por parte de las personas implicadas. Sin 
embargo, de la información en el expediente ante la Corte no era 
posible establecer si tal reacción en su contra sucedió o no, ni si 
dichas personas a las que se hacía referencia en la investigación 
le habrían privado de la libertad siendo agentes del Estado o ac-
tuando con su aquiescencia.44 Sin detrimento de lo anterior, la 
Corte precisó que, si bien no existían elementos probatorios para 
concluir que lo sucedido en el caso de la señora Gutiérrez era una 
desaparición forzada, y derivado de una eventual debida investi-
gación, “no se puede descartar la posibilidad de que lo ocurrido a 
ésta haya sido efectivamente una desaparición forzada”.45

En el caso de los Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. 
Brasil, al igual que en los casos anteriores, la Corte Interamerica-
na determinó que no existían elementos que pudieran concluir 
que dos personas (lron Canuto da Silva y Luis Ferreira da Cruz) 

43 Ibidem, párr. 128. Según informó el Procurador de los Derechos Humanos, 
se puede relacionar la tabla “Personas” con la tabla “Adicionales”, por me-
dio del código de la persona. Sin embargo, “[h]ace falta una tabla que per-
mita relacionar la tabla [C]atálogo con las tablas [P]ersonas y [A]diciona-
les”. Ahora bien, en lo que respecta a la señora Mayra Gutiérrez, el nombre 
de ésta aparece en la tabla “Personas”, sin embargo, según la Procuraduría, 
“no se encontró ningún registro relacionado al código de persona asignado 
a ella en la tabla ‘[A]dicionales’”.

44 Corte IDH. Caso Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala, op. cit., párrs. 
132 y 134.

45 Ibidem, párr. 135.
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habían sido víctimas de desaparición forzada, tal como lo habían 
alegado los representantes. La Corte fundamentó tal afirmación 
en las siguientes razones: a) en una visita a la Hacienda Brasil 
Verde en 1989 los trabajadores presentes identificaron al gato co-
nocido como “Mano” e informaron a la Policía Federal que lron 
Canuto da Silva y Luis Ferreira da Cruz habrían huido de la Ha-
cienda Brasil Verde, con dirección a la Hacienda Belém;46 b) en el 
año 2007, durante el trámite del caso ante la Comisión Interame-
ricana, el Estado reabrió la investigación y averiguó que el señor 
Iron Canuto da Silva fue asesinado el 22 de julio de 2007 por una 
persona desconocida en circunstancias no relacionadas con los 
hechos del caso, y c) en cuanto a Luis Ferreira da Cruz, como 
consecuencia de la reapertura de la investigación en 2007, se ve-
rificó que el 17 de febrero de 2009 la señora Maria do Socorro 
Canuto, madre de crianza de Luis Ferreira da Cruz, declaró ante 
la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de Pará 
que desde su huida de la Hacienda Brasil Verde no se sabía de su 
paradero. Sin embargo, el 4 de agosto de 2015 la señora Canuto 
y la señora María Gorete, hermana de crianza de Luis Ferreira da 
Cruz, relataron por teléfono a la Policía Federal que Luis Ferrei-
ra da Cruz había muerto aproximadamente 10 años antes, en un 
enfrentamiento con la Policía Militar en la ciudad de Xinguara, y 
que debido a la falta de papeles pudo haber sido enterrado como 
indigente.47

46 Cabe destacar que pese a que no se investigó la desaparición en ese mo-
mento, la Corte IDH no tenía competencia temporal para pronunciarse so-
bre los hechos debido a que la aceptación de la competencia contenciosa 
por parte del Estado fue a partir de 1998.

47 Corte IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Ex-
cepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 
de octubre de 2016. Serie C, núm. 318, párrs. 431-432. Así, la Corte IDH 
concluyó que: “Por todo lo anterior, en relación a los hechos respecto de 
los cuales tiene competencia, la Corte nota que el Estado reabrió la inves-
tigación sobre la alegada desaparición del señor Luis Ferreira da Cruz en 
2007, sin embargo no logró establecer su paradero. Posteriormente, en el 
año 2015 el Estado averiguó a través de declaraciones de sus familiares que 
el señor Luis Ferreira da Cruz habría muerto alrededor de 2005. En virtud 
de lo anterior, de la prueba aportada por la Comisión y por las partes, al 
momento de la emisión del presente fallo, la Corte Interamericana se en-
cuentra imposibilitada para concluir que Luis Ferreira da Cruz fue víctima 
de desaparición, y en consecuencia no podría atribuirse la responsabilidad 
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2.5. Características constitutivas  
de la desaparición forzada de personas

2.5.1. Privación de la libertad

La Corte IDH ha entendido que, al analizar un supuesto de desa-
parición forzada, se debe tener en cuenta que la privación de la 
libertad del individuo solo es el inicio de la configuración de una 
violación compleja que se prolonga en el tiempo hasta que se 
conoce la suerte y el paradero de la víctima. Al respecto, es im-
portante resaltar que resulta indistinta la manera que adquiere 
la privación de la libertad a los fines de la caracterización de una 
desaparición forzada, es decir, cualquier forma de privación de 
libertad satisface este primer requisito, sea legal, ilegal o arbitra-
ria.48

Sobre este punto, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias ha aclarado que “la desaparición forza-
da puede iniciarse con una detención ilegal o con un arresto o 
detención inicialmente legal. Es decir que la protección de la víc-
tima contra la desaparición forzada debe resultar efectiva contra 
la privación de libertad, cualquiera que sea la forma que ésta re-
vista, y no limitarse a los casos de privación ilegal de libertad”.49 
Para ello, cuando son detenidas (en el supuesto de forma legal), 
las personas deben ser puestas en centros de detención oficiales 
del Estado.

Por el contrario, en el caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario 
Militar”) vs. Guatemala, respecto al uso de centros de detención 
clandestinos, la Corte Interamericana señaló que

[…] ha reconocido, en relación con el derecho a la libertad personal 
y las personas privadas de libertad, que el Estado se encuentra en 

al Estado por la falta de investigación y eventual sanción de los alegados 
responsables”. Ibidem, párr. 433.

48 Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, op. cit., párr. 192 y Corte 
IDH. Caso Vásquez Durand y otros vs. Ecuador, op. cit., párr. 112.

49 Informe del GTDFI, Comentario general sobre la definición de desapari-
ciones forzadas, documento ONU A/HRC/7/2, de 10 de enero de 2008, 
párr. 7.
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una posición especial de garante de los derechos de los detenidos, 
por lo cual la privación de libertad en centros legalmente recono-
cidos y la existencia de registros de detenidos, constituyen salva-
guardas fundamentales, inter alia, contra la desaparición forzada. 
A contrario sensu la puesta en funcionamiento y el mantenimiento 
de centros clandestinos de detención configura per se una falta a la 
obligación de garantía, por atentar directamente contra los dere-
chos a la libertad personal, integridad personal, vida y personalidad 
jurídica. Este principio reiterado de forma constante por la Corte 
está codificado en el artículo XI de la Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada.50

Por otro lado, la Corte ha establecido que el Estado es respon-
sable, en su condición de garante, de los derechos consagrados 
en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad 
personal de todo individuo que se halla bajo su custodia. En este 
sentido, existe una presunción por la cual el Estado es responsa-
ble por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la 
custodia de agentes estatales. Este mismo principio es aplicable 
a casos donde una persona se encuentra bajo custodia estatal y 
se desconoce su paradero posterior. Recae en el Estado la obliga-
ción de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo 
sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, 
mediante elementos probatorios adecuados.51

2.5.2. La negativa de reconocer  
la detención y de revelar la suerte  

o el paradero de la persona

Según la definición contenida en la Convención Interamericana 
y la jurisprudencia de la Corte IDH, una de las características de 
la desaparición forzada, a diferencia de la ejecución extrajudi-
cial, es que conlleva la negativa del Estado de reconocer que la 
víctima está bajo su control y de proporcionar información al 
respecto, con el propósito de generar incertidumbre acerca de su 

50 Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala, op. 
cit., párr. 200.

51 Corte IDH. Caso Munárriz Escobar y otros vs. Perú, op. cit., párr. 73.
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paradero, vida o muerte, de provocar intimidación y supresión 
de derechos.52

La Corte Interamericana ha considerado que toda detención, 
independientemente del motivo o duración de la misma, tiene que 
ser debidamente registrada en el documento pertinente, señalan-
do con claridad las causas, quién la realizó, la hora de detención 
y la hora de la puesta en libertad, así como la constancia de que 
se dio aviso al juez competente, como mínimo, a fin de proteger 
contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física.53

Por ejemplo, en el caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos 
del Palacio de Justicia) vs. Colombia, la Corte notó que muchas de 
las víctimas que habían sido desaparecidas forzadamente por la 
sola sospecha de pertenecer a grupos guerrilleros no fueron re-
gistradas al momento de su detención. De este modo, a criterio 
de la Corte Interamericana, en una situación como la del caso, 
era indispensable que el Estado registrara la salida con vida de 
“todos” los sobrevivientes. Dicho registro no solo servía como 
garantía contra la desaparición forzada, sino que además podía 
posteriormente ayudar a la identificación de las personas que no 
sobrevivieron.54

2.5.3. Participación de agentes  
estatales o aquiescencia de estos

El enfoque que se le da a cada uno de los derechos, en cuanto al 
régimen obligacional, dependerá de quién fue el sujeto que per-
petró la desaparición forzada: incumplimiento de la obligación 
de respetar, si fueron directamente los agentes estatales, o in-
cumplimiento de la obligación de garantía —en su vertiente de 
prevención— cuando se trate de particulares actuando con la to-
lerancia o aquiescencia de agentes estatales.

52 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, op. cit., párr. 91 y Corte IDH. 
Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio 
de Rabinal vs. Guatemala vs. Perú, op. cit., párr. 140.

53 Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justi-
cia) vs. Colombia, op. cit., párr. 247.

54 Idem.
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En la mayoría de los casos la Corte IDH ha abordado la res-
ponsabilidad internacional del Estado por la acción de sus agentes 
estatales, actuando bajo órdenes de superiores o bien por planes 
coordinados. En estos casos la Corte ha analizado los derechos 
por un incumplimiento a la obligación de abstención.

Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte también ha abor-
dado otros tres escenarios en los casos de desaparición forzada: 
a) particulares ejerciendo funciones de autoridades estatales; b) 
un grado de cooperación entre agentes del Estado y particulares 
(aquiescencia), y c) falta del deber de prevención.

En el primer supuesto, el caso Blake vs. Guatemala, es bastan-
te ilustrativo. En este caso la Corte Interamericana estimó que es-
taba suficientemente probado que, en la época de los hechos, las 
patrullas civiles tenían una relación institucional con el Ejército, 
realizaban actividades de apoyo a las funciones de las fuerzas ar-
madas y, más aún, recibían recursos, armamento, entrenamiento 
y órdenes directas del Ejército guatemalteco, y operaban bajo su 
supervisión. A esas patrullas se les atribuían varias violaciones 
de derechos humanos, incluyendo ejecuciones sumarias y extra-
judiciales y desapariciones forzadas de personas.55 En este sen-
tido, la Corte IDH estimó que, aunque quienes ejecutaron a la 
víctima del caso eran miembros de las patrullas civiles, esto es, 
particulares, dada la situación de subordinación jerárquica exis-
tente, el Estado era responsable.

En cuanto al segundo grupo, los casos 19 Comerciantes vs. Co-
lombia, Masacre de Mapiripán vs. Colombia y Masacre de Pueblo 
Bello vs. Colombia, desarrollan el carácter de tolerancia o aquies-
cencia del Estado, es decir, analizan la desaparición forzada des-
de la omisión o la inacción que impacta en la obligación de ga-
rantizar. Entre los tres casos también es importante puntualizar 
ciertas cuestiones.

En los casos 19 Comerciantes vs. Colombia y Masacre de Ma-
piripán vs. Colombia, la Corte IDH abordó la falta de acción de 
las autoridades estatales frente a los grupos paramilitares, que 

55 Corte IDH. Caso Blake vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 
1998. Serie C, núm. 36, párr. 76.
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fueron los que materializaron la desaparición forzada. En este 
entendido, la Corte estimó que

el origen de la responsabilidad internacional del Estado se encuen-
tra en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, inde-
pendientemente de su jerarquía, que violen la Convención Ame-
ricana y se genera en forma inmediata con el ilícito internacional 
atribuido al Estado. Para establecer que se ha producido una viola-
ción de los derechos consagrados en la Convención no se requiere 
determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabili-
dad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso iden-
tificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los 
hechos violatorios. Es suficiente la demostración de que ha habido 
apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los dere-
chos reconocidos en la Convención, u omisiones que hayan permi-
tido la perpetración de esas violaciones.56

De este modo, a criterio de la Corte IDH, la responsabilidad 
internacional puede generarse también por actos de particula-
res, en principio, no atribuibles al Estado. Los Estados Parte de la 
Convención tienen obligaciones erga omnes de respetar y hacer 
respetar las normas de protección y de asegurar la efectividad 
de los derechos allí consagrados, en toda circunstancia y respec-
to de toda persona. Esas obligaciones del Estado proyectan sus 
efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas 
sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan también en la 
obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias 
para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos 
en las relaciones inter-individuales. La atribución de responsa-
bilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos 
en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes 
cuando se encuentren en posición de garantes, esas obligacio-
nes erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Conven-
ción Americana.57 En concreto, en cuanto a la colaboración de 

56 Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia. Sentencia de 15 
de septiembre de 2005. Serie C, núm. 134, párr. 110 y Corte IDH. Caso 19 
Comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 
de julio de 2004. Serie C, núm. 109, párr. 141.

57 Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, op. cit., párrs. 
111-112 y Corte IDH. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, op. cit., párr. 141. 
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las fuerzas armadas con las fuerzas paramiliares —en particular 
por la omisión, al permitir la realización de las desapariciones 
forzadas y encubrir los hechos para procurar la impunidad— la 
Corte IDH estimó que:

123. […] dichos agentes colaboraron en forma directa e indirecta 
en los actos cometidos por los paramilitares y, en segundo lugar, 
incurrieron en omisiones en su deber de protección de las víctimas 
contra dichos actos y en su deber de investigar estos efectivamente, 
todo lo cual ha desembocado en violaciones de derechos humanos 
consagrados en la Convención. Es decir, puesto que los actos come-
tidos por los paramilitares contra las víctimas del presente caso no 
pueden ser caracterizados como meros hechos entre particulares, 
por estar vinculados con conductas activas y omisivas de funciona-
rios estatales, la atribución de responsabilidad al Estado por dichos 
actos radica en el incumplimiento de sus obligaciones convenciona-
les erga omnes de asegurar la efectividad de los derechos humanos 
en dichas relaciones inter-individuales.58

La Corte llegó a una conclusión similar cuando conoció el 
caso Vereda La Esperanza vs. Colombia,59 en donde derivado del 

La Corte IDH señaló en el caso Masacre de Mapiripán la existencia de di-
chos efectos de la Convención en relación con terceros en casos conten-
ciosos, así como al ordenar medidas provisionales para proteger a miem-
bros de grupos o comunidades de actos y amenazas causados por agentes 
estatales y por terceros particulares. En este sentido, incluso en la opinión 
consultiva sobre Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumen-
tados, la Corte IDH señaló que “[…] se debe tener en cuenta que existe una 
obligación de respeto de los derechos humanos entre particulares. Esto es, 
de la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos huma-
nos protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan efectos en 
relación con terceros (erga omnes). Dicha obligación ha sido desarrollada 
por la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del Drittwirkung, 
según la cual los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por 
los poderes públicos como por los particulares en relación con otros parti-
culares”. Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indo-
cumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. 
Serie A, núm. 18, párr. 140.

58 Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, op. cit., párr. 
123.

59 En palabras de la Corte IDH: “147. […] El Tribunal observa sin embargo 
que el objeto de la controversia en cuanto a la desaparición y ejecución 
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acervo probatorio —en gran medida por la prueba contextual do-
cumentada—, la declaración de testigos y la confesión de algunos 
miembros del ejército, concluyó que los hechos ocurridos tuvie-
ron lugar en el marco de una relación de colaboración entre las 
fuerzas militares ubicadas en la zona, y que la responsabilidad 
era atribuible al Estado por el apoyo y la aquiescencia que presta-
ron agentes de la Fuerza Pública para el actuar del grupo parami-
litar. De acuerdo con la Corte, el apoyo y la aquiescencia habían 
facilitado las incursiones a la Vereda La Esperanza y propiciado, 
o permitido, la comisión de actos contrarios a una obligación in-
ternacional, constituyéndose de esta forma el ilícito internacio-
nal de desaparición forzada.60

En el caso Masacre de Pueblo Bello, la Corte IDH, en el ámbito 
de la obligación de garantizar, desarrolló lo que posteriormente 
se denominaría “la teoría del riesgo real e inmediato respecto del 
deber de prevención”. Particularmente, en el caso, la controver-
sia se suscitaba en el hecho que los agentes no habían participa-
do directamente en la ejecución de la desaparición forzada —a 
diferencia de los otros casos en donde existía un grado de parti-
cipación—. Adicionalmente, al igual que en los casos anteriores, 
se había alegado que se habían adoptado una serie de medidas 
contra la insurgencia paramilitar.

La Corte IDH consideró que era claro que un Estado no pue-
de ser responsable por cualquier violación de derechos huma-
nos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción, pues si 
bien las obligaciones tienen un efecto erga omnes en su vertiente 
de garantía a cargo de los Estados, esto no implica una responsa-
bilidad estatal ilimitada frente a cualquier acto o hecho de par-

de las víctimas se centra en el hecho que está en controversia la forma de 
atribución de responsabilidad del Estado, y en particular el grado de par-
ticipación que habrían tenido integrantes de la Fuerza Pública. Así, por un 
lado los representantes y la Comisión señalan que integrantes de la Fuerza 
Pública habrían participado directamente en los hechos, mientras que el 
Estado considera únicamente que esos hechos le son atribuibles por omi-
sión, tal como lo reconoció la jurisdicción contenciosa administrativa en 
decisiones relacionadas con los hechos del caso”. Corte IDH. Caso Vereda 
La Esperanza vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C, núm. 341, párr. 147.

60 Ibidem, párr. 168.

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



Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Juan Jesús Góngora Maas

| 68

ticulares. Conforme a la Corte, los deberes estatales de adoptar 
medidas de prevención y protección de los particulares en sus 
relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento 
de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o 
grupo de individuos determinado, y a las posibilidades razona-
bles de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto, 
omisión o hecho de un particular tenga como consecuencia jurí-
dica la violación de determinados derechos humanos de otro par-
ticular, aquel no es automáticamente atribuible al Estado, pues 
debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la 
concreción de dichas obligaciones de garantía.61

En el caso, la Corte notó que el Estado adoptó varias medi-
das legislativas para prohibir, prevenir y castigar las actividades 
de los grupos de autodefensa o paramilitares y, en atención a 
la situación particular del Urabá antioqueño, región donde está 
ubicado el corregimiento de Pueblo Bello, el conocimiento de la 
situación de riesgo y de la necesidad de controlar la zona se ma-
terializó en la adopción de una serie de medidas en este sentido, 
a saber: la creación en 1988 de la Brigada XI en Montería y la Bri-
gada Móvil Número Uno, y la emisión del Decreto No. 0678 de 
14 de abril de 1988 para el “restablecimiento del orden público” 
en esa zona, que creó la Jefatura Militar del Urabá Antioqueño. 
Por ende, para la Corte IDH, era claro que las autoridades esta-
tales tenían conocimiento de la posibilidad de que aquel riesgo 
específico derivado de las actividades de personas o grupos para-
militares podría verse concretado en situaciones que afectaran a 
la población civil.62

Con independencia de lo anterior, la Corte Interamericana, 
haciendo alusión a la teoría del riesgo, estimó que todas esas 
medidas no se vieron traducidas en la desactivación concreta y 
efectiva del riesgo que el propio Estado había contribuido a crear. 
Además, especificó que con la interpretación que durante años se 
le dio al marco legal, el Estado propició la creación de grupos de 
autodefensa con fines específicos, pero que estos se desbordaron 

61 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, op. cit., párr. 
123.

62 Ibidem, párr. 125.
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y empezaron a actuar al margen de la ley. De este modo, a criterio 
de la Corte, al haber propiciado la creación de estos grupos, el Es-
tado materializó objetivamente una situación de riesgo para sus 
habitantes y no adoptó todas las medidas necesarias ni suficien-
tes para evitar que estos puedan seguir cometiendo hechos como 
los del caso. La declaratoria de ilegalidad de estos debía tradu-
cirse en la adopción de medidas suficientes y efectivas para evi-
tar las consecuencias del riesgo creado. Esta situación de riesgo, 
mientras subsista, acentúa los deberes especiales de prevención 
y protección a cargo del Estado en las zonas en que exista presen-
cia de grupos paramilitares, así como la obligación de investigar 
con toda diligencia actos u omisiones de agentes estatales y de 
particulares que atenten contra la población civil.63 De este modo 
la Corte IDH concluyó que:

140. […] si bien la masacre de Pueblo Bello ocurrida en enero de 
1990 fue organizada y perpetrada por miembros de grupos para-
militares, aquella no habría podido ejecutarse si hubiere existido 
protección efectiva de la población civil en una situación de riesgo 
razonablemente previsible por parte de miembros de las Fuerzas 
Armadas o de seguridad del Estado. Ciertamente no existen prue-
bas ante éste Tribunal que demuestren que el Estado dirigiera di-
rectamente la ejecución de la masacre o que existiese un nexo entre 
miembros del Ejército y los grupos paramilitares o una delegación 
de funciones públicas de aquel a estos. No obstante, la responsabi-
lidad por los actos de los miembros del grupo paramilitar en este 
caso en particular es atribuible al Estado en la medida en que éste 
no adoptó diligentemente las medidas necesarias para proteger a la 
población civil en función de las circunstancias descritas. Por las 
razones expuestas en los párrafos anteriores, la Corte concluye que 
el Estado no cumplió con su obligación de garantizar los derechos 
humanos consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención, por 
haber faltado a sus deberes de prevención y protección, en perjuicio 
de las personas desaparecidas y privadas de su vida en este caso.64

Cabe precisar que la Masacre de Pueblo Bello es uno de los po-
cos casos en donde la Corte IDH ha encontrado violado el deber 
general de prevención en contextos de violaciones contra parti-

63 Ibidem, párr. 126.
64 Ibidem, párr. 140.
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culares, tanto por la falta de eficacia de las obligaciones de pre-
vención de carácter general que debieron haber sido adoptadas 
(deber de prevención en el primer momento), como por la falta 
de efectividad de las medidas adoptadas en el caso concreto (de-
ber de prevención en el segundo momento).

3. Impactos de la desaparición forzada  
en grupos en situación de vulnerabilidad

3.1. Pueblos indígenas

La Corte Interamericana ha visibilizado el particular impacto que 
podría tener la desaparición forzada en el caso de las comunida-
des indígenas desde dos aristas: a) cuando los grupos indígenas 
o tribales se ven impedidos de poder sepultar a sus muertos (lo 
cual podría ser una manifestación de su derecho a la cultura), y 
b) desde el impacto que produce la desaparición forzada de un 
miembro de la comunidad.

En cuanto al primer punto, en el caso Bámaca Velásquez  
—como medida de reparación— a propósito de la violación del 
artículo 4 de la Convención Americana (Derecho a la vida), la 
Corte IDH consideró que el Estado debía localizar y hacer en-
trega de los restos mortales de Efraín Bámaca Velásquez a sus 
familiares, “a fin de que reciba sepultura según sus costumbres y 
creencias religiosas”.65

Por otro lado, en el caso de las Masacres de Río Negro, sobre 
ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de miem-
bros de la comunidad maya, analizando directamente la violación 
del artículo 12 de la Convención (Libertad de conciencia y de 
religión) en relación con el “derecho a enterrar a los muertos”, la 
Corte consideró que:

155. La Convención Americana no contempla explícitamente el de-
recho de “enterrar a los muertos”. La Corte Interamericana ha abor-
dado este tema no como un derecho sustantivo, sino en el marco 

65 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C, núm. 91, párr. 79.
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de las reparaciones en casos de desapariciones forzadas, principal-
mente, como consecuencia de la vulneración de algún otro derecho 
que sí esté previsto en la Convención. Así, por ejemplo, el Tribunal 
ha ordenado que, de encontrarse los restos de una persona desapa-
recida, estos sean entregados a sus familiares y que el Estado cubra 
los gastos funerales o de sepultura […].66

Particularmente en este caso, la Corte declaró la violación 
del artículo 5 (Derecho a la integridad personal) con relación al 
artículo 12, porque los miembros de la comunidad de Río Negro 
no podían realizar sus rituales fúnebres por el hecho de que el 
Estado no había localizado ni identificado a la mayor parte de los 
restos de personas ejecutadas durante las masacres (17 personas 
se encontraban desaparecidas forzadamente). Además, constató 
que los miembros de la comunidad tampoco podían realizar cual-
quier otro tipo de ritual pues los sitios sagrados a los cuales solían 
acudir se encontraban inundados a raíz de la construcción de la 
hidroeléctrica de Chixoy.67

Pese a este avance jurisprudencial en el caso de Masacres de 
Río Negro, en el caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunida-
des vecinas del Municipio de Rabinal vs. Guatemala, la Corte IDH 
no hizo un pronunciamiento autónomo y declaró la no violación 
del artículo 12 de la Convención frente al alegato de las víctimas 
según el cual, al haber sido desplazadas de sus territorios, no ha-
bían podido practicar su cultura.68

En cuanto al segundo elemento, es decir el impacto que pro-
duce la desaparición forzada de una persona indígena dentro de 
su comunidad, en el caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, la 
Corte Interamericana señaló que “el patrón de hostigamiento 
contra la población considerada como ‘enemigo interno’ […], en 
su mayoría mayas, tuvo como objetivo la vulneración no solo de 
sus bases sociales sino también de sus líderes, representantes so-
ciales y políticos”. De acuerdo con la Corte, “[e]l móvil dentro 
del cual se presenta la desaparición forzada de Florencio Chitay, 

66 Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, op. cit., párr. 155.
67 Ibidem, párr. 160.
68 Corte IDH. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del 

Municipio de Rabinal vs. Guatemala, op. cit., párr. 204.
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así como de otros miembros que ejercían cargos públicos, de-
muestra la clara intención del Estado de desarticular toda forma 
de representación política que atentara a su política de ‘Doctrina 
de Seguridad Nacional’”.69 En este sentido, agregó la Corte,

el hostigamiento y la posterior desaparición forzada de Florencio 
Chitay, no solo había truncado el ejercicio de su derecho político 
dentro del periodo comprendido en su cargo, sino que también se 
le impidió cumplir con un mandato y vocación dentro del proceso 
de formación de líderes comunitarios. Asimismo, la comunidad se 
vio privada de la representación de uno de sus líderes en diversos 
ámbitos de su estructura social, y principalmente en el acceso al 
ejercicio pleno de la participación directa de un líder indígena en 
las estructuras del Estado, donde la representación de grupos en 
situaciones de desigualdad resulta ser un prerrequisito necesario 
para la realización de aspectos fundamentales como la inclusión, la 
auto determinación y el desarrollo de las comunidades indígenas 
dentro de un Estado plural y democrático.70

Bajo este panorama, aún en los contextos de desaparición for-
zada, los Estados deben garantizar que “los miembros de las co-
munidades indígenas y étnicas […] puedan participar en la toma 
de decisiones sobre asuntos y políticas que inciden o pueden in-
cidir en sus derechos y en el desarrollo de dichas comunidades, 
de forma tal que puedan integrarse a las instituciones y órganos 
estatales y participar de manera directa y proporcional a su po-
blación en la dirección de los asuntos públicos […] y de acuerdo a 
sus valores, usos, costumbres y formas de organización”.71

3.2. Niñas, niños y adolescentes

En diversos casos, la Corte Interamericana ha estimado el parti-
cular impacto que tiene la desaparición forzada de niñas, niños 

69 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Excepciones Prelimina-
res, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie 
C, núm. 212, párr. 113.

70 Idem.
71 Ibidem, párr. 114.
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y adolescentes. En casos como Hermanas Serrano Cruz, Molina 
Theissen, Contreras y otros, Gelman, Rochac Hernández y otros, 
Comunidad Campesina Santa Bárbara, entre otros,72 la Corte IDH 
ha tenido la oportunidad de abordar este tipo de circunstancias.

En este apartado habría que considerar tres escenarios de 
protección, dependiendo del contexto en el cual se haya perpe-
trado la desaparición forzada:

a) casos en los cuales la sustracción de menores se ha docu-
mentado como práctica y la Corte IDH brinda una pro-
tección adicional —además de la derivada del artículo 19 
(Derechos del niño)— en los términos de los artículos 11 
(Protección de la honra y de la dignidad) y 17 (Protec-
ción a la familia) de la Convención Americana, y configu-
ra una violación al derecho a la identidad (artículo 3 de la 
CADH sobre el derecho al reconocimiento de la persona-
lidad jurídica);

b) casos en los cuales la sustracción de menores se ha docu-
mentado como práctica y la Corte IDH brinda una protec-
ción adicional —además de la derivada del artículo 19— 
en los términos de los artículos 18 (Derecho al nombre) 
y 20 (Derecho a la nacionalidad) de la Convención Ame-
ricana, y también determina una violación al derecho a la 
identidad (artículo 3 de la CADH), y

c) casos en los que no se documenta esta práctica de sus-
tracción de menores y la Corte se limita a declarar vio-
lados los derechos típicos de la desaparición forzada (3, 
4, 5, 7, 8 y 25), a la luz del artículo 19 de la Convención 
Americana.

En El Salvador —particularmente en los casos Rochac Her-
nández y otros y Contreras y otros—73 es donde la Corte IDH ha 
identificado la práctica del primer supuesto de sustracción de 
menores como configuración de desaparición forzada. Sobre el 
contenido de los derechos en estos contextos, la Corte ha esta-

72 En este tipo de casos, la Corte IDH vincula las violaciones con el artículo 
19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) que 
protege los derechos del niño.

73 Corte IDH. Caso Contreras y otros vs. El Salvador, op. cit., párrs. 103 y ss.
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blecido que —en primer lugar— “el artículo 17 de la Convención 
Americana reconoce que la familia es el elemento fundamental 
de la sociedad y que debe ser protegida. La familia a la que toda 
niña y niño tiene derecho es, principalmente, a su familia bioló-
gica, incluyendo a los familiares más cercanos, la cual debe brin-
dar la protección a la niña y al niño y, a su vez, debe ser objeto 
primordial de medidas de protección por parte del Estado”. Así, 
la Corte IDH ya ha señalado que este derecho implica no solo 
disponer y ejecutar directamente medidas de protección de las 
niñas y niños, sino también favorecer, de la manera más amplia, 
el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, toda vez que el 
disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye 
un elemento fundamental en la vida de familia, y la separación 
de las niñas y los niños de sus familias constituye, bajo ciertas 
condiciones, una violación.74

De manera complementaria, y siguiendo la construcción del 
derecho a la protección de niñas, niños y adolescentes en este 
contexto, la Corte IDH también ha precisado que el artículo 11.2 
de la Convención Americana, que reconoce el derecho de toda 
persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o abu-
sivas en la vida de familia —también denominada “vida fami-
liar”— forma parte, implícitamente, del derecho a la protección 
de la familia.75

En relación al artículo 19 de la Convención Americana, la 
Corte IDH ha establecido la obligación de adoptar medidas de 
protección especial a favor de toda niña o niño en virtud de su 
condición de tal, la cual irradia sus efectos en la interpretación 
de todos los demás derechos cuando el caso se refiera a meno-
res de edad. En esta línea, la Corte ha considerado que la debida 
protección de los derechos de las niñas y niños, en su calidad de 
sujetos de derechos, debe tomar en consideración sus caracterís-
ticas propias y la necesidad de propiciar su desarrollo, ofrecién-
doles las condiciones necesarias para que vivan y desarrollen sus 
aptitudes con pleno aprovechamiento de sus potencialidades.76

74 Corte IDH. Caso Rochac Hernández y otros vs. El Salvador, op. cit., párr. 104.
75 Ibidem, párr. 105.
76 Ibidem, párr. 106.
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Particularmente, dado el contexto salvadoreño, la Corte IDH 
ha especificado que tanto el derecho a la vida privada y fami-
liar como la protección de la familia forman parte del núcleo in-
derogable no susceptible de suspensión, de conformidad con el 
artículo 27 de la Convención Americana sobre “Suspensión de 
garantías”.77 Además, en el marco del conflicto armado interno 
que vivió dicho país, la Corte IDH ha interpretado estos dere-
chos a la luz de tratados de Derecho Internacional Humanitario 
(DIH) como los Convenios de Ginebra de 194978 y en particular 
su artículo 3 común,79 el Protocolo II adicional a los Convenios 

77 Ibidem, párrs. 109-110.
78 En particular, el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las 

personas civiles en tiempo de guerra, aprobado el 12 de agosto de 1949 
por la Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales 
destinados a proteger a las víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra del 
12 de abril al 12 de agosto de 1949, que entró en vigor el 21 de octubre de 
1950 y fue ratificado por El Salvador el 17 de junio de 1953.

79 El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 establece lo si-
guiente: “Conflictos no internacionales: En caso de conflicto armado que 
no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Al-
tas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obliga-
ción de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 1) Las personas 
que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros 
de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas 
fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra 
causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin dis-
tinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión 
o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio 
análogo. A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por 
lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra 
la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus 
formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la 
toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especial-
mente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las 
ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, 
con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos 
civilizados. 2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Un 
organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto. Además, las 
Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos 
especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Con-
venio. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre 
el estatuto jurídico de las Partes en conflicto”.
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de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados sin carácter internacional de 8 de junio de 
1977, y el derecho internacional humanitario consuetudinario, 
como instrumentos complementarios, habida consideración de 
su especificidad en la materia.80 De este modo, la Corte ha inter-
pretado que:

El derecho internacional humanitario salvaguarda de forma general 
a las niñas y niños como parte de la población civil, esto es, de las 
personas que no participan activamente en las hostilidades, quie-
nes deben recibir un trato humano y no ser objeto de ataque. En 
forma complementaria, las niñas y los niños, quienes son más vul-
nerables a sufrir violaciones de sus derechos durante los conflictos 
armados, son beneficiarios de una protección especial en función 
de su edad, razón por la cual los Estados deberán proporcionarles 
los cuidados y la ayuda que necesiten. El artículo 38 de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño también refleja este principio. 
Dentro del catálogo de medidas de esta naturaleza que incorporan 
los tratados de derecho internacional humanitario se encuentran 
aquellas cuyo objetivo es preservar la unidad familiar y facilitar la 
búsqueda, identificación y reunificación familiar de las familias dis-
persas a causa de un conflicto armado y, en particular, de los niños 
no acompañados y separados. Aún más, en el contexto de conflictos 
armados no internacionales, las obligaciones del Estado a favor de 
los niños se definen en el artículo 4.3 del Protocolo adicional II a 
los Convenios de Ginebra, el cual dispone, entre otras, que: “b) se 
tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las fami-
lias temporalmente separadas […]”.81

En cuanto al derecho a la identidad, la Corte IDH estableció 
que la afectación al mismo se refleja en los actos de injerencia 
arbitraria o abusiva en la vida privada y de familia, así como en 

80 Corte IDH. Caso Rochac Hernández y otros vs. El Salvador, op. cit., párr. 109.
81 Ibidem, párr. 110. Además, de acuerdo con el Comité Internacional de la 

Cruz Roja, esta obligación ha sido definida como que “[l]as partes en con-
flicto deben hacer lo posible por reestablecer los lazos familiares, es decir, 
no solo permitir las búsquedas que emprendan los miembros de familias 
dispersas, sino facilitarlas incluso”. Comentario del Protocolo adicional II 
a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados sin carácter internacional. Apartado B. Reunión 
de Familias, párr. 4553. Ibidem, nota al pie 195.
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afectaciones al derecho a la protección de la familia y a disfrutar 
de las relaciones familiares.82

Bajo estas consideraciones, en el contexto de El Salvador, la 
Corte IDH notó que correspondía al Estado la protección de la 
población civil en el conflicto armado y especialmente de las ni-
ñas y los niños, quienes se encuentran en una situación de mayor 
vulnerabilidad y riesgo de ver afectados sus derechos. Sin em-
bargo, derivado de dicho contexto, se constató que los agentes 
estatales habían actuado totalmente al margen del ordenamiento 
jurídico, utilizando las estructuras e instalaciones del Estado para 
perpetrar la desaparición forzada de las niñas y los niños, a través 
del carácter sistemático de la represión a que fueron sometidos 
determinados sectores de la población considerados como sub-
versivos o guerrilleros, o de alguna manera contrarios u oposi-
tores al gobierno. Las sustracciones llevadas a cabo por agentes 
del Estado generaron y continúan generando afectaciones en 
muchas familias.83

En el caso Gelman, debido a que la sustracción de menores 
había tenido repercusiones transfronterizas dentro de la deno-
minada “Operación Cóndor”, la Corte IDH abordó dicha sustrac-
ción como forma de desaparición forzada, mediante los artículos 
18 y 20 de la Convención Americana.

En cuanto al derecho al nombre, la Corte Interamericana ha 
señalado que constituye un elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida 
por la sociedad ni registrada ante el Estado. Además, el nombre 
y el apellido son “esenciales para establecer formalmente el vín-
culo existente entre los diferentes miembros de la familia”. Este 
derecho implica, por ende, que los Estados deben garantizar que 
la persona sea registrada con el nombre elegido por ella o por 
sus padres, según sea el momento del registro, sin ningún tipo 
de restricción ni interferencia en la decisión de escoger el nom-
bre y, una vez registrada la persona, que sea posible preservar 
y restablecer su nombre y su apellido. En el caso, la Corte IDH 
notó que María Macarena Gelman vivió con otro nombre e iden-

82 Ibidem, párr. 116.
83 Ibidem, párr. 111.
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tidad durante más de 23 años. Su cambio de nombre, como me-
dio para suprimir su identidad y ocultar la desaparición forzada 
de su madre, se mantuvo hasta el año 2005, cuando las autorida-
des uruguayas reconocieron su filiación y aceptaron el cambio de 
nombre.84

Por otra parte, en cuanto al derecho a la nacionalidad, con-
sagrado en el artículo 20 de la Convención, la Corte estimó que 
en tanto es vínculo jurídico entre una persona y un Estado, es un 
pre-requisito para que puedan ejercerse determinados derechos 
y es también un derecho de carácter inderogable reconocido en 
la Convención Americana. En consecuencia, el derecho a la na-
cionalidad conlleva el deber del Estado con el que se establece tal 
vinculación, tanto de dotar al individuo de un mínimo de amparo 
jurídico en el conjunto de relaciones, como de protegerlo contra 
la privación en forma arbitraria de su nacionalidad y, por tanto, 
de la totalidad de sus derechos políticos y de aquellos derechos 
civiles que se sustentan en ésta. Igualmente, cuando se trata de 
niños y niñas, se debe tener en cuenta la protección específica 
que les corresponde, por ejemplo, de no privarlos arbitrariamen-
te del medio familiar y que no sean retenidos y trasladados ilíci-
tamente a otro Estado. En el caso, el traslado ilícito a otro Estado 
de la madre de María Macarena Gelman en estado de embarazo, 
frustró el nacimiento de la niña en el país de origen de su familia 
biológica donde normalmente hubiese nacido, lo que tuvo como 
consecuencia que, mediante su supresión de identidad, adqui-
riera la nacionalidad uruguaya por una situación arbitraria, en 
violación del derecho reconocido en el artículo 20.3 de la Con-
vención.85

Ahora bien, en lo que se refiere al derecho a la identidad, la 
Corte IDH ha establecido en su jurisprudencia que “puede ser 
conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y 
características que permiten la individualización de la persona 
en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos 
según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias 
del caso”. Es así que la identidad personal está íntimamente li-

84 Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay, op. cit., párr. 127.
85 Ibidem, párr. 128.
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gada a la persona en su individualidad específica y vida privada, 
sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así 
como en la forma en que se relaciona dicho individuo con los 
demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y 
social.86 De igual forma, la Corte ha reconocido que la identidad 
es un derecho que comprende varios elementos, entre ellos y sin 
ánimo de exhaustividad, la nacionalidad, el nombre y las rela-
ciones familiares. Al respecto, la Corte IDH ha recordado que la 
Convención Americana protege estos elementos como derechos 
en sí mismos. No obstante, no todos estos derechos se verán ne-
cesariamente involucrados en todos los casos que se encuentren 
ligados al derecho a la identidad.87

En los casos de niñas, niños y adolescentes sustraídos como 
forma de desaparición forzada, la afectación del derecho a la 
identidad se refleja en los actos de injerencia arbitraria o abusiva 
en la vida privada y de familia, así como en afectaciones al de-
recho a la protección de la familia y a disfrutar de las relaciones 
familiares, o su incidencia en el nombre o en la propia nacionali-
dad de la persona menor de edad, por lo que en ambos contextos 
(el de El Salvador y el de Uruguay) la Corte IDH ha declarado de 
manera autónoma el derecho a la identidad.

Un escenario particular fue el que se presentó en el caso Chi-
tay Nech y otros en el que, como consecuencia de la desaparición 
forzada de la víctima, sus hijos (indígenas y menores de edad) 
perdieron relación con sus tradiciones debido a las amenazas y 
al hostigamiento que provocó su desplazamiento forzado. Esto, a 
criterio de la Corte IDH, lesionó su identidad cultural y su dere-
cho a la convivencia familiar (artículos 17 y 19 de la CADH). En 
palabras de la Corte IDH:

162. La Corte toma en cuenta que la desaparición forzada tenía 
como propósito castigar no solo a la víctima sino también a su fa-
milia y a su comunidad […]. En el presente caso, el Tribunal con-
sidera que la desaparición de Florencio Chitay agravó la situación 

86 Ibidem, párr. 122.
87 Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay, op. cit., párr. 122; Corte IDH. Caso 

Contreras y otros vs. El Salvador, op. cit., párr. 113 y Corte IDH. Caso Rochac 
Hernández y otros vs. El Salvador, op. cit., párr. 116.
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de desplazamiento y desarraigo cultural que sufrió su familia. Así, 
el desarraigo de su territorio afectó de forma particularmente grave 
a los miembros de la familia Chitay Rodríguez por su condición de 
indígenas mayas.

163. En razón de las consideraciones previas y el allanamiento 
del Estado, la Corte estima que existió una afectación directa a los 
miembros de la familia Chitay Rodríguez por las constantes amena-
zas y persecuciones que sufrieron sus miembros, el desplazamiento 
de que fueron víctimas, el desarraigo de su comunidad, la fragmen-
tación del núcleo familiar y la pérdida de la figura esencial del pa-
dre, a raíz de la desaparición de Florencio Chitay, […].88

3.3. Defensoras y defensores  
de derechos humanos

En los casos Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) y García 
y Familiares, la Corte Interamericana notó que, después de las 
desapariciones de las víctimas en Guatemala, no existían garan-
tías para denunciar libremente graves violaciones a los derechos 
humanos, ni para que los familiares pudieran reunirse libres de 
amenazas y hostigamientos en las asociaciones que conforma-
ron para la búsqueda de sus familiares.89 Particularmente, en el 
caso García y familiares, la Corte IDH constató que “[s]i bien no 
consta[ba] que el Estado […] restring[iera] de modo formal el 
ejercicio [del] derecho a la libertad de asociación [de la señora 
Nineth Montenegro y María Emilia García, como miembros del 
GAM,] esta libertad se vio gravemente restringida de facto como 
consecuencia de las amenazas y hostigamientos que recibieron”.90

En ambos casos, frente a la imposibilidad de emprender ac-
ciones de búsqueda de sus familiares, la Corte IDH determinó, 
respecto del artículo 16 de la CADH (Libertad de asociación), 

88 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, op. cit., párrs. 162-163.
89 Corte IDH. Caso García y familiares vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012 Serie C, núm. 258, párrs. 115 y 
ss. y Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatema-
la, op. cit., párrs. 313 y ss.

90 Corte IDH. Caso García y familiares vs. Guatemala, op. cit., párr. 178.
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que se encontraba ante la protección que merecerían los defen-
sores y defensoras de derechos humanos. Además, la Corte es-
tableció que los Estados tienen el deber de facilitar los medios 
necesarios para que los defensores de derechos humanos reali-
cen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de 
amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abste-
nerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su 
labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas 
en su contra, combatiendo la impunidad,91cuestiones que en am-
bos casos, derivados del reconocimiento de responsabilidad in-
ternacional, no se habían cumplido en la labor de búsqueda de las 
personas desaparecidas.

Por las consideraciones anteriores, la Corte IDH estimó que 
se había violado el artículo 16 de la Convención con relación a los 
familiares de las víctimas de ambos casos, debido a los obstáculos 
que en la realidad se habían presentado en aras de denunciar la 
desaparición forzada de personas en Guatemala.

3.4. Mujeres

En el caso de las mujeres, sean víctimas directas de desapari-
ción forzada, víctimas indirectas (por ejemplo, familiares de las 
personas desaparecidas) o aquellas que ejercen labores de bús-
queda de sus familiares (en el entendido del derecho a defen-
der los derechos, es decir defensoras de derechos humanos),92 
la jurisprudencia de la Corte IDH no ha profundizado de manera 

91 Corte IDH. Caso García y familiares vs. Guatemala, op. cit., párr. 179, y Cor-
te IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala, op. cit., 
párr. 314.

92 De manera reciente, en las reparaciones, la Corte IDH ha empezado a per-
mear aproximaciones a los impactos diferenciados en casos de desaparicio-
nes forzadas. Sobre este punto, la Corte IDH ha indicado que: “330. En este 
sentido, por un lado, el Estado deberá adoptar, de forma inmediata, las me-
didas que sean suficientes y necesarias a fin de proteger la vida e integridad 
personal de las víctimas del caso, a la luz de diagnósticos actualizados sobre 
la situación de riesgo y las necesidades particulares e impactos diferencia-
dos, de común acuerdo con las víctimas o sus representantes […]”. Corte 
IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México. Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C, núm. 370, párr. 330.
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“diferencial”93 en el impacto que la desaparición forzada acarrea. 
No obstante ello, parece probable que dicho enfoque de impacto 
diferenciado pueda adoptarse en el futuro.

En los casos Tiu Tojin vs. Guatemala y Masacres de Río Negro 
vs. Guatemala, la Corte IDH hizo algunos apuntes en referencia 
al enfoque diferencial en las reparaciones. En el caso de las Ma-
sacres de Río Negro, en cuanto a la obligación de llevar a cabo las 
investigaciones penales determinó que era necesario:

257. […] b) […] investigar de oficio y de forma efectiva los hechos 
del presente caso, tomando en cuenta el patrón sistemático de vio-
laciones graves y masivas de derechos humanos existente en la épo-
ca en que estos ocurrieron. Además de las afectaciones al derecho a 
la vida, el Estado debe considerar otras posibles graves afectaciones 
a la integridad personal y a la libertad personal, en particular, los 
presuntos actos de desaparición forzada, […] teniendo en cuenta, 
asimismo, los impactos diferenciados con motivo de las alegadas 
violaciones sufridas por los niños y las mujeres  de la comunidad 
de Río Negro.94 (énfasis añadido)

93 Por ejemplo, en Colombia, dicho enfoque ha sido entendido como: “[Aquel 
que] expresa el reconocimiento y acciones del Estado para contrarrestar 
o minimizar la forma distinta, a veces incluso desproporcionada, en que 
la violencia y las amenazas afectan a determinados grupos sociales en re-
lación con sus características particulares de edad, género, etnia, salud, 
discapacidad u opción sexual. Estas diferencias, determinadas de mane-
ra cultural, social e histórica, resultan decisivas en la aplicación de todos 
los dispositivos de prevención y protección […] y en la forma como las 
entidades deben establecer su trato con los sectores mencionados, a fin 
de evitar ahondar en la discriminación y el daño causado”. Ministerio del 
Interior y Justicia, Decreto 1737 de 19 de mayo de 2010 por el cual se 
modifica el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 
del 2005, creado mediante el Decreto 3570 de 2007, art. 4. En similar sen-
tido, Directriz de Atención integral a la población desplazada con enfoque 
diferencial de género, Consejería Presidencial para la equidad de la Mu-
jer- ACNUR Colombia, http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
BDL/2010/7394.pdf.

94 Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, op. cit., parr. 257. 
En el caso, la Corte IDH recurrió a la Observación General No. 19 del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en los 
siguientes términos: “[…] El Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer en su Recomendación General No. 19 ‘La violencia 
contra la mujer’, ha establecido que en el marco de conflictos armados se 
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El caso Tiu Tojín brinda mayores elementos para poder com-
prender el enfoque diferencial en casos de desaparición forzada. 
Entre las medidas de reparación —tomando en cuenta que las 
víctimas y sus familiares provenían de una comunidad indíge-
na— era necesario que la Corte IDH examinara el impacto dife-
renciado de la impunidad sobre los pueblos indígenas en Gua-
temala y, al mismo tiempo, los obstáculos sociales y culturales 
diferenciados que enfrentan para acceder a la justicia (concreta-
mente, a una instancia de justicia penal) y a la investigación de 
los crímenes de desaparición forzada. En el caso se identificaron 
cinco aspectos de especial relevancia: a) falta de capacitación 
intercultural de los operadores de justicia; b) limitantes para el 
acceso físico a las instituciones judiciales; c) altos costos para la 
tramitación de los procesos judiciales y para la contratación de 
abogados; d) monolingüismo en el desarrollo de los procesos ju-
diciales, y e) comportamientos y prácticas de tipo discriminato-
rio por parte de los operadores de justicia.95

Partiendo del contenido de los artículos 8 y 1.1 de la Con-
vención Americana en cuanto al principio de no discriminación, 
inclusive respecto de las garantías judiciales en los procesos pe-
nales, la Corte IDH señaló que “es preciso que se observen todos 
los requisitos que sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la 
titularidad o el ejercicio de un derecho, es decir, las condiciones 
que deben cumplirse para asegurar la adecuada representación 
o gestión de los intereses o las pretensiones de aquellos cuyos 
derechos u obligaciones estén bajo consideración judicial”. De 
acuerdo con la Corte, en la medida que la Convención Ameri-
cana garantiza el acceso a la justicia como derecho, ello implica 
que los Estados no deben interponer obstáculos a las personas 
que acudan a los jueces o tribunales con el fin de que sus dere-
chos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o prác-

requiere que los Estados adopten medidas protectoras y punitivas, asimis-
mo recomendó que velen por que las leyes contra los ataques respeten 
la integridad y dignidad de todas las mujeres, y que proporcionen pro-
tección a las víctimas, así como realizar una investigación de las causas 
y los efectos de la violencia y la eficacia de las medidas para responder a 
ella y que prevean procedimientos eficaces de reparación, incluyendo la 
indemnización”.

95 Corte IDH. Caso Tiu Tojín vs. Guatemala, op. cit., párr. 92.
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tica del orden interno que dificulte el acceso de los individuos a 
los tribunales, y que no esté justificada por las razonables nece-
sidades de la propia administración de justicia, debe entenderse 
contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención. Esto tiene 
particular relevancia en casos de desaparición forzada de per-
sonas, dado que el derecho a las garantías judiciales comprende 
también el derecho de los familiares de la víctima a acceder a 
éstas.96

En este caso, la Corte IDH, tomando como punto de partida 
el principio de no discriminación, entendió que el acceso a la jus-
ticia de los miembros de comunidades indígenas debería basarse 
de manera indispensable en la óptica de que los Estados deben 
otorgar una protección efectiva que tome en cuenta sus particu-
laridades propias, sus características económicas y sociales, así 
como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consue-
tudinario, valores, usos y costumbres.97

La Corte hace estas precisiones debido a que una de las vícti-
mas era Victoriana Tiu Tojín, hermana de María Tiu Tojín y que 
de los hechos se desprendía que los familiares de las víctimas 
desaparecidas enfrentaban obstáculos para acceder a la justicia, 
en razón a su pertenencia al pueblo indígena Maya, y en su parti-
cular caso, de manera interseccional, por ser una mujer indígena 
maya.98 Si bien la legislación de Guatemala protegía los derechos 
de las comunidades indígenas, la Corte Interamericana se perca-
tó que de facto, dicha protección no era suficiente:

96 Ibidem, párr. 95.
97 Ibidem, párr. 96.
98 Al respecto, Victoriana Tiu Tojín manifestó, inter alia, en su declaración 

ante la Corte IDH que: “Acudi[ó] con las organizaciones que [la] apoyaban 
debido a que [tienen] las experiencias de que cuando llega[n] a los juzga-
dos, [los] miran con [sus] trajes y todo, [sus] demandas esperan y por eso 
tuv[o] que acudir a estas personas para que las autoridades le hicieran caso 
a sus peticiones […]. Que sentía temor al ir a las autoridades, que sienten 
un gran miedo de entrar a una autoridad o de explicarle sus casos especí-
ficos […]. Que ninguna autoridad del Estado, solo las organizaciones que 
la apoyaban durante […] estos trámites fueron las que le hicieron las tra-
ducciones pero de parte del Estado no recibió atención en su idioma […]. 
Ibidem, párr. 97.
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100. Este Tribunal considera que para garantizar el acceso a la 
justicia de las víctimas —en tanto miembros del pueblo indígena 
Maya— y que la investigación de los hechos se realice con la debi-
da diligencia, sin obstáculos y sin discriminación, el Estado debe 
asegurar que aquellas puedan comprender y hacerse comprender 
en los procedimientos legales iniciados, facilitándoles intérpretes 
u otros medios eficaces para tal fin. Asimismo, el Estado deberá 
garantizar, en la medida de lo posible, que las víctimas del presente 
caso no tengan que hacer esfuerzos desmedidos o exagerados para 
acceder a los centros de administración de justicia encargados de la 
investigación del presente caso. Sin perjuicio de lo anterior, la Cor-
te considera necesario ordenar al Estado el pago de una suma por 
concepto de gastos futuros, como una forma de garantizar que las 
víctimas puedan actuar en el proceso penal abierto ante la justicia 
ordinaria.99

Si bien la Corte IDH dicta esta medida de reparación en rela-
ción con la comunidad maya y sus miembros, lo cierto es que al 
tomar en cuenta el testimonio de la hermana de la víctima asume 
un rol específico en el impacto desproporcionado en la búsqueda 
de acceso a la justicia, cuando se trata de una mujer indígena.

3.5. Personas en situación de pobreza

El caso Torres Millacura y otros vs. Argentina es el más represen-
tativo de este apartado. Como base fáctica del contexto, la Corte 
Interamericana determinó que “[e]l Estado reconoció que en la 
Provincia del Chubut se cometían abusos policiales en perjuicio 
de jóvenes de escasos recursos, en el marco de los cuales tuvie-
ron lugar las detenciones del señor Torres Millacura en septiem-
bre de 2003 por parte de la policía, así como su detención y pos-
terior desaparición forzada desde el 3 de octubre de 2003 en la 
ciudad de Comodoro Rivadavia, localizada en dicha Provincia”.100

Tres elementos en la sentencia permiten concluir que este 
caso representa uno en el cual la posición económica101 puede 

99 Ibidem, párr. 100.
100 Corte IDH. Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina, op. cit., párr. 60.
101 Véase, sobre la discriminación por posición económica, Corte IDH. Caso 
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ser un elemento determinante para poder ser víctima de desapa-
rición forzada: a) el peritaje rendido por Sofía Tiscornia; b) el in-
forme interno elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos 
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Ar-
gentina en el año 2004, y c) las medidas de reparación solicitadas 
por la Comisión Interamericana.

En cuanto al primer elemento, la perita señaló que:

[…] “las normas que habilitan a la policía a detener reiteradamente 
[a las] personas pueden concluir […] en varias ocasiones en muer-
tes, torturas y, en este caso, en una desaparición”, impactando a 
“los sectores más desprotegidos de la sociedad”.

[…]

los jóvenes de barrios pobres [se reúnen en] las zonas céntricas de 
la ciudad[, y es ahí] donde entonces aparecen estas políticas territo-
riales de […] seguridad. [L]a policía los detiene por varias razones, 
en algunos casos por demanda de los vecinos o […] de las personas 
que no quieren ver pobres cerca de su vista, en otros casos porque 
son reclutados para la comisión de delitos por la propia policía […]. 
Los jóvenes que se rebelan […] en general son torturados, apremia-
dos y muchas veces muertos. […] Por eso, [se trata de] un proble-
ma que va más allá de la voluntad […] o la mala intencionalidad 
de un grupo de […] policía[s y] que está en la propia estructura 
policial […]102 (énfasis añadido)

Por su parte, el informe interno elaborado por la Secretaría 
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos de Argentina indicó que: “[l]os jóvenes de 
origen humilde locales sufren permanentemente de abusos por 
parte de la policía […] loca[l]”.103

En cuanto a la Comisión Interamericana, ésta solicitó en sus 
alegatos finales escritos que la Corte IDH ordenara al Estado  
“[t]omar las medidas necesarias para modificar cualquier legisla-
ción que trate como delincuente[s] o sospechoso[s] a los niños y 

Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil, op. cit.
102 Corte IDH. Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina, op. cit., párr. 60.
103 Ibidem, párr. 61.
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jóvenes adultos por […] ser pobres o encontrarse en la vía públi-
ca”. Sin embargo, dicha pretensión reparatoria no fue presentada 
en el momento procesal oportuno, esto es, en la demanda, por lo 
que no pudo ser tomada en consideración.104

El caso es particularmente relevante porque dentro de los 
alegatos se encontraba el artículo 26 de la Convención Ameri-
cana (Desarrollo progresivo), que en fechas recientes ha sido 
interpretado por la Corte Interamericana como disposición de 
la cual se pueden derivar normas de carácter económico, social, 
cultural y ambiental en el marco de la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos y de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre. En la sentencia, la Corte IDH 
lamentablemente no da una razón y tampoco hace mención al 
porqué no abordaría dicha disposición.

La cuestión fundamental en este apartado es mostrar cómo 
un caso de desaparición forzada puede resultar pertinente para 
invocar tal disposición. Basta con recurrir al Escrito de Solicitu-
des, Argumentos y Pruebas para concluir que la intención de los 
representantes de las víctimas era evidenciar un contexto en el 
cual la pobreza, la situación de calle o exclusión en dicha provin-
cia constituían un perfil idóneo para ejecutar la desaparición for-
zada, a modo de “control social”.105 Pareciera así que a partir del 
artículo 26 de la Convención puede establecerse que la falta de 
servicios sociales básicos —enmarcados en los derechos econó-
micos, sociales, culturales y ambientales— también puede orillar 
a determinados grupos de personas a que sean víctimas de desa-
pariciones forzadas, como lo son las personas de escasos recur-
sos. Como ocurría en ese caso, las personas que pertenecían a ese 
sector en dicha provincia tenían el perfil idóneo para la policía 
(funcionarios que en el caso perpetraron la desaparición forzada 
del joven Torres Millacura), pues como lo señaló la perita:

[….] la policía también tiene que demostrar ante la superioridad 
que trabaja, y una de las formas de medir en muchos casos el traba-
jo de una comisaría es la cantidad de detenidos por averiguación de 

104 Ibidem, párr. 179.
105 Véase el respectivo Escrito de Solicitudes, Argumentas y Pruebas, http://

www.corteidh.or.cr/docs/casos/torres/esap.pdf.
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identidad. La misma policía [le] ha dicho [en sus] investigaciones 
[que tienen] que salir a ‘hacer la estadística’[, es decir,] detener 
personas para poder llenar el número de detenidos mensual que 
la superioridad requiere […].106 (énfasis añadido)

4. Conclusiones

El Sistema Interamericano ha jugado un rol fundamental en la 
conceptualización de la desaparición forzada de personas como 
violación de derechos humanos. El aporte de la Comisión y de 
la Corte Interamericanas resulta innegable. Ambas sentaron las 
bases de cómo se deben entender los recursos judiciales internos 
en los contextos de desaparición forzada (haciendo más flexi-
ble e integral sus alcances como medios protectores de derechos 
humanos); introdujeron la primera definición de lo que debe-
mos conceptualizar por desaparición forzada de personas pese 
a que no estaba contemplada en ningún instrumento internacio-
nal como violación autónoma de derechos humanos; dieron una 
primera aproximación al derecho a la verdad; y a cómo se debe 
valorar la prueba en los contextos específicos de desaparición 
forzada.

En relación a la prueba es muy importante destacar el uso 
particular de dos vertientes fundamentales: la prueba contextual 
y la prueba indiciaria (o circunstancial). En relación a la primera, 
podemos encontrar diversos niveles de análisis: a) cuando cier-
tos organismos internos (como las Comisiones de la Verdad) han 
documentado una práctica sistemática de desaparición forzada 
(e identifican patrones o modus operandi); b) cuando la Corte 
IDH, con base en la prueba aportada, se ha visto en la tarea de 
construir un contexto específico, y c) cuando no se ha producido 
en un contexto específico. En este último supuesto (al igual que 
en todos los casos) la prueba indiciaria juega un rol fundamental, 
ya que, por lo general, en los casos de desaparición forzada no 
se cuenta con prueba directa de la ocurrencia de dicha violación 
en contra de una o varias personas. Asimismo, se han destacado 
ciertos casos particulares, como cuando no se cuenta con la prue-

106 Corte IDH. Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina, op. cit., párr. 60.
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ba suficiente para declarar la desaparición forzada de personas, 
cuál es la duración mínima de la misma y ciertas desapariciones 
que, en principio, no se encuadrarían dentro de dicho concepto 
(por ejemplo, los menores a los que, por diversas razones, se les 
ha sustraído su identidad).

Asimismo, se ha hecho un recuento de los elementos que la 
jurisprudencia de la Corte IDH ha desarrollado en torno a la de-
sa parición forzada de personas: la privación de la libertad, la ne-
gativa de reconocer la detención y revelar la suerte o el paradero 
de la persona, y la participación de agentes estatales. En cuanto 
a este último aspecto es importante recordar que la responsabili-
dad internacional no solo se configura por la participación direc-
ta de los agentes estatales sino también por la tolerancia o aquies-
cencia de estos. Al respecto, la Corte IDH ha utlizado diversas 
formas de analizar la responsabilidad internacional del Estado, 
como “la teoría del riesgo real e inmediato” en cuanto a la obliga-
ción de prevención. Adicionalmente se debe tener presente que 
la jurisprudencia interamericana ha establecido que, en toda de-
sa parición forzada, se viola el derecho a la personalidad jurídica, 
el derecho a la vida (por el simple hecho de poner a la víctima en 
una posible situación de pérdida de la misma), la integridad per-
sonal, la libertad personal, las garantías judiciales y el acceso a un 
recurso efectivo. Además, bajo ciertas cirscunstancias y casos, la 
Corte ha indicado que también podría violarse el derecho de aso-
ciación o de participación política. La Corte Interamericana ha 
estimado que también se viola el derecho a la integridad personal 
de los familiares de las víctimas de desaparición.

Finalmente, el presente artículo ha pretendido destacar un 
aspecto que raramente ha sido puesto en discusión en los debates 
sobre esta temática, a saber, cómo determinados grupos se ven 
afectados por la desaparición forzada. Así, la jurisprudencia in-
teramericana permite poner de manifiesto la especial afectación 
que sufren los miembros de los pueblos indígenas, las niñas, los 
niños y los adolescentes, las y los defensores de derechos huma-
nos, las mujeres y las personas en situación de pobreza.
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