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1. Introducción

Una proyección de los rostros de las personas desaparecidas por 
la dictadura militar chilena, se lleva a cabo en el frontis del Museo 
de Bellas Artes de Santiago, en Chile. Es la noche del 30 de agosto 
de 2019, y se conmemora el día internacional de la desaparición 
forzada de personas. Las redes sociales expanden las muestras 
de memoria que en muchos países del continente se realizan con 
ocasión de este acto de reconocimiento de la memoria histórica. 
Entre las imágenes proyectadas, podríamos encontrar la de Ale-
jandro Juan Ávalos Davidson, de 30 años de edad al momento 
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de su detención, cuando se desempeñaba como académico de la 
Universidad Católica de Chile. Su militancia fue motivo suficien-
te para que los agentes de seguridad de la dictadura de Pinochet 
lo detuvieran en las postrimerías de 1974.

Supuestamente identificado el año 1990 junto a otras dos 
víctimas que hasta esa fecha se encontraban desaparecidas, una 
pericia cuyos resultados se dieron a conocer el año 2013 deter-
minó que los restos de Alejandro correspondían a otra víctima 
de la dictadura, lo que se debió a un error en el procedimiento de 
identificación efectuado 23 años antes. El juez a cargo de la inves-
tigación criminal del hasta ese entonces considerado homicidio 
calificado de Alejandro Ávalos Davidson, debió citar a sus fami-
liares, y notificarles que su ser querido continuaba desaparecido.

Esta historia, como muchas otras que se fraguaron en las dic-
taduras militares de América Latina durante la segunda mitad 
del siglo xx, no deben perderse de vista cuando hablamos de la 
desaparición forzada. Esta práctica criminal está lejos de ser una 
abstracción académica. Estamos hablando de un drama, cuyas 
consecuencias son insospechadamente dolorosas para quienes la 
sufren de cerca. Partiendo por la víctima y sus familiares, e im-
pactando a la sociedad toda, en cuyo tejido algo se quiebra para 
siempre.

Este texto recoge desde una mirada analítica y a veces críti-
ca, el desarrollo que activistas, académicos, pero por sobre todo, 
familiares de las víctimas desaparecidas, han llevado a cabo para 
contribuir a dotar de contenido y alcance esta práctica criminal, 
ligándola con uno de los derechos esenciales que surgen a partir 
de su ocurrencia, cual es, el derecho a conocer la verdad de lo 
sucedido.

En este sentido, y sin perder de vista que se trata de hombres, 
mujeres y niños víctimas de este crimen de Estado, el trabajo 
aborda las consideraciones generales de la desaparición forzada, 
para luego describir un breve recorrido del desarrollo que el Sis-
tema Interamericano de Derechos Humanos ha realizado en tor-
no a esta temática. Esto nos permite entender su íntima relación 
con la satisfacción del derecho a la verdad, el cual será aborda-
do desde su dimensión doctrinaria y su desarrollo en el derecho 
internacional, trasladándolo a la realidad regional y la interpre-
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tación que del mismo han dado los principales órganos de pro-
tección del Sistema Interamericano. Así mismo, evidenciaremos 
algunas dificultades en la completa satisfacción de este derecho, 
a consecuencia de los mecanismos habituales que se han emplea-
do para su realización. Finalmente, haremos presente los actuales 
desafíos a los que se enfrenta la región para abordar el fenómeno 
de la desaparición forzada en contextos no dictatoriales, relevan-
do el trabajo que la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) ha llevado adelante en la satisfacción del derecho 
a la verdad a partir de ciertos casos recientes.

2. Consideraciones generales en torno  
a la desaparición forzada de personas

La desaparición forzada de personas supone “el abandono de los 
valores que emanan de la dignidad humana”, decía la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su primera 
sentencia dictada en el marco de su competencia contenciosa, 
el año 1988, en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras.1 Esta 
práctica constituye una traición de la función primaria de la orga-
nización estatal, que debe estar orientada hacia la protección de 
las personas que se encuentran en su territorio. En los casos de 
desaparición forzada de personas, al contrario, el Estado usa su 
posición de manera abusiva para eliminar cualquier rastro de las 
personas a quienes debe proteger, dejando una estela de violacio-
nes de derechos humanos, no solo respecto de aquellos a quienes 
desaparece sino también respecto de aquellos que conforman su 
entorno familiar y social.

La doctrina ha catalogado la desaparición forzada como “una 
estrategia de lucha y supresión de la oposición política”.2 Se tra-

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso Velásquez 
Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C, 
núm. 4, párr. 158.

2 Ambos, Kai y Böhm, María Laura, “La desaparición forzada de personas 
como tipo penal autónomo. Análisis comparativo-internacional y propues-
ta legislativa, capítulo II”, Desaparición forzada de personas: análisis compa-
rado e internacional, 2009, p. 198.
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ta de una técnica del terror, en la cual sus víctimas desaparecen 
de acuerdo a métodos cuidadosamente organizados, a través de 
los cuáles se busca exterminar oponentes considerados peligro-
sos y además, se quiere evitar responder por tales hechos. En el 
pasado, la práctica se desarrolló como un esfuerzo coordinado 
tanto a nivel interno como transnacional. El ejemplo más clari-
ficador lo constituyó la denominada “Operación Cóndor”, en el 
cono sur del continente, dejando a su paso miles de desapare-
cidos.

Según el distinguido académico chileno, José Zalaquett, el 
surgimiento de las desapariciones como problemas vinculados a 
los derechos humanos surge en los años setenta. Aunque previa-
mente habían ocurrido hechos de igual naturaleza en Guatemala 
durante los sesentas, y el decreto de “Noche y Niebla” de Hit-
ler es un precedente remoto de la práctica de la desaparición de 
personas, el término “desaparición” —sostiene Zalaquett— fue 
acuñado en Chile. El autor comenta su experiencia de trabajo 
en el Comité de Pro Paz (la organización ecuménica que prece-
dió la Vicaría de la Solidaridad en Chile y que cumplió un rol 
fundamental en materia de registro de víctimas de la dictadura 
chilena) a propósito de la inexistencia de información sobre el 
paradero de algunos prisioneros que estaban representando ante 
los tribunales de justicia. En ese contexto, unos colegas del De-
partamento de Información del Comité de Pro Paz dijeron: “Hay 
131 personas que han desaparecido”, lo que los movilizó a em-
plear ese término.3

En opinión de este autor, la práctica de las desapariciones 
forzadas en Chile y Argentina tenía como fundamento, para las 
fuerzas militares, evitar un desfile de ataúdes o escuadrones de 
tiro. Los agentes del Estado de esos países estaban convencidos 
de que las víctimas eran enemigos internos peleando una guerra 
sucia que debía ser combatida de la misma manera. Las dicta-
duras a ambos lados de la Cordillera de Los Andes sentían que 
tenían que matar a aquellos considerados oponentes peligrosos 

3 Zalaquett, José, “The Emergence of ‘Disappearances’ as a Normative Is-
sue”, en Booth, Carrie Walling y Waltz, Susan (eds.), Human Rights: from 
practice to policy, Proceedings of a research workshop, University of Michi-
gan, octubre 2010.
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y enterrarlos en secreto, pensando que eventualmente sus fami-
liares los olvidarían. Esa estrategia estuvo lejos de funcionar. Los 
familiares, hasta el día de hoy, buscan a sus seres queridos desa-
parecidos.4 Ellos son quienes han mantenido viva la obligación 
de los Estados de investigar y buscar a las víctimas desaparecidas. 
El caso de las mujeres de Calama, retratadas por el documenta-
lista Patricio Guzmán en “Nostalgia de la luz”, evidencian muy 
gráficamente la búsqueda incesante de los restos mortales de 
sus padres, maridos, parejas e hijos. Ni el desierto más árido del 
mundo las pudo detener.

Al poco andar, no queda duda que la desaparición forzada 
de personas es de las violaciones a los derechos humanos más 
brutales que se puedan cometer. Si bien la comunidad internacio-
nal entendió que existía una práctica de desapariciones forzadas 
en América Latina durante las últimas décadas del siglo xx, se 
carecía de un concepto aceptado universalmente que permitiese 
definir y distinguir a las desapariciones forzadas de otras viola-
ciones a los derechos humanos.5 Amnistía Internacional, con el 
impulso de Zalaquett, fue pionera en promover una concepción 
clara de las desapariciones forzadas.6 Paralelamente, el Grupo de 
Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias (GTDFI) y la Comisión Interamericana realizaron 
los primeros trabajos centrados en la definición del fenómeno, y 
en establecer principios jurídicos para precisarlo.7

El delito de desaparición forzada supone la privación de li-
bertad de una persona por parte de agentes del Estado, los cuales 
se niegan a informar acerca de la situación de arresto en que se 
encuentra la primera.8 Estos elementos se desprenden a su vez, 

4 Idem.
5 Idem.
6 Amnistía Internacional, Desapariciones, Barcelona, Editorial Fundamentos, 

1983.
7 Dulitzky, Ariel, “Desapariciones Forzadas: Las Contribuciones de América 

Latina y de José Zalaquett”, En Conquista de los Derechos Humanos. Home-
naje a José Zalaquett Daher, Chile, Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile-Editorial Thomson Reuters, 2017, pp. 195-252.

8 Moeckli, Daniel et al. (eds.), International human rights law, Oxford Univer-
sity Press, 2014, p. 269.
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de lo establecido en una serie de instrumentos internacionales 
que abordan esta materia.9 La desaparición forzada es caracte-
rizada como un delito continuo y pluriofensivo, dado que afecta 
una serie de derechos, a saber: la libertad; la integridad personal; 
el igual reconocimiento ante la ley; la prohibición de la tortura 
y; en la mayoría de los casos, el derecho a la vida. Así mismo, la 
desaparición forzada tiene un efecto expansivo, ya que genera 
la afectación de la integridad personal de los familiares de las 
víctimas, tal como lo ha recogido expresamente la jurisprudencia 
de la Corte IDH. Este aspecto es de especial relevancia para el 
propósito de este trabajo, pues otro efecto expansivo que tiene 
la desaparición forzada de personas se refiere al nacimiento del 
derecho que le asiste a los familiares de las víctimas a conocer la 
verdad de lo sucedido mediante, inter alia, el establecimiento del 
paradero de su ser querido.

Al ser un delito de carácter especial, solo puede ser cometi-
do por quienes revisten una calidad específica. En este caso, los 
agentes del Estado que tienen un deber adicional respecto de la 
persona privada de libertad. Esto refleja en gran medida la diná-
mica de ejecución de este delito.

3. La desaparición forzada  
en el Sistema Interamericano de Derechos  

Humanos: origen, tratamiento  
por los órganos del Sistema  

y desafíos actuales

Desde temprano, la Comisión Interamericana entendió por desa-
parición forzada “la detención de una persona por agentes del 
Estado o con la aquiescencia de este, sin orden de autoridad com-

9 Art. 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las perso-
nas contra las desapariciones forzadas (Convención Internacional); Art. III 
de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 
(Convención Interamericana); Art. 7.2.i) del Estatuto de Roma. Asimis-
mo, véase, Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias (GTDFI), Comentario general sobre la definición 
de desaparición forzada, documento ONU A/HRC/7/2, de 10 de enero de 
2008.

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



La incorporación del derecho a la verdad en el Sistema IDH…

97 | 

petente, y en la cual su detención es negada sin que existan in-
formaciones sobre el destino o paradero de la víctima”.10 Como 
fue indicado previamente, esta práctica fue empleada de manera 
generalizada por parte de las dictaduras del continente ameri-
cano durante la segunda mitad del siglo xx. Lo anterior explica 
por qué en el seno de la Organización de los Estados America-
nos (OEA) surgió el primer instrumento internacional de carác-
ter vinculante en hacer frente a la erradicación de esta práctica 
criminal. A consecuencia de la adopción de este instrumento, la 
desaparición forzada fue definida en su artículo II como:

la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que 
fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas 
o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o 
la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información 
o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de 
informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide 
el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales 
pertinentes.11

En el Informe Anual de la CIDH del año 1977, se resaltó la 
gravedad que suponía para el cumplimiento de las obligaciones 
de derechos humanos la práctica de la desaparición forzada de 
personas en la región. La Comisión Interamericana la describió 
como una situación de carácter sistemático, en que los Gobiernos 
niegan la detención de personas, existiendo respecto de ellas de-
nuncias verosímiles que dan cuenta de su privación de libertad 
por parte de agentes estatales.12 Tres años después, en su Infor-
me sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, la 
Comisión resaltó que los Estados tienen la obligación de adoptar 
medidas tendientes a “la averiguación y oportuna comunicación 

10 Lineamientos presentados por la CIDH a los Estados miembros de la Or-
ganización de los Estados Americanos (OEA) para el entonces proyecto de 
Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, 
documento CDH/3360-E.

11 Art. II de la Convención Interamericana.
12 Informe Anual de la CIDH 1977, OEA/Ser.L/V/II.43, Doc. 21 corr. 1, de 

20 de abril de 1978, Parte, II, Campos en los cuales han de tomarse medidas 
para dar mayor vigencia a los Derechos Humanos, conforme lo prescribe la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes Del Hombre.
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a los familiares de la situación en que se encuentran las personas 
desaparecidas”.13

Los tres primeros casos decididos por la Corte Interameri-
cana fueron precisamente sobre desaparición forzada. Desde 
entonces, la jurisprudencia se ha ido desarrollando de manera 
progresiva en cuanto a la naturaleza continua del delito, el dere-
cho a saber la verdad sobre la suerte o el paradero de la persona 
desaparecida, el derecho a la reparación, el derecho a la justicia, 
la inaplicabilidad de las leyes de amnistía y la prescripción. Así 
mismo, el concepto de víctima se ha ampliado desde la persona 
desaparecida a sus familiares. Por su parte, los estándares pro-
batorios y la inversión en la carga de la prueba en los casos de 
desapariciones forzadas han pasado de las víctimas al Estado.

Las consecuencias de la desaparición forzada perduran hasta 
hoy. En el marco del Sistema Interamericano se han conocido 
más de cincuenta casos relacionados con este crimen de lesa hu-
manidad. Esto representa casi una quinta parte del total de casos 
conocidos por la Corte IDH hasta la fecha. A su vez, la Comisión 
Interamericana ha ocupado gran parte de sus 60 años de historia 
a abordar este asunto.

De acuerdo a la jurisprudencia interamericana, la desapari-
ción forzada de personas se compone de tres elementos funda-
mentales, a saber: a) la privación de libertad; b) la intervención 
directa de agentes estatales o por la aquiescencia de estos, y c) la 
negativa a reconocer la detención y revelar la suerte o paradero 
de la persona interesada.14 Se trata así mismo de una violación 

13 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Argentina, 
OEA/Ser.L/V/II.49, doc. 19, de 11 de abril de 1980, Cap. III. El problema 
de los desaparecidos, literal F.e), párr. 11.

14 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Se-
rie C, núm. 209, párr. 140. En el mismo sentido, véase, Corte IDH. Caso 
Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Re-
paraciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C, núm. 212, 
párr. 85; Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. 
Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 24 de noviembre de 2010. Serie C, núm. 219, párr. 104; Corte IDH. 
Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 
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múltiple y compleja. En este sentido, la Corte ha sostenido desde 
sus primeros casos que la desaparición forzada debe ser aborda-
da de manera integral15 o sistémica.16 La suma de estos elementos 
deja a las víctimas en un estado de indefensión total.

Las atrocidades cometidas por un importante número de Es-
tados del continente americano y la consecuente determinación 
de la responsabilidad internacional por parte de los órganos del 
Sistema Interamericano, llevaron a que los primeros incorpora-
ran en su normativa interna una sanción penal a esta práctica. Ar-
gentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, México, entre 
otros Estados, cuentan con disposiciones normativas que sancio-
nan expresamente la desaparición forzada de personas. Aparte, 
casi la totalidad de los Estados de la región han suscrito y ratifica-

Sentencia de 26 de agosto de 2011. Serie C, núm. 229, párr. 95; 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. 82; Corte IDH. 
Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de septiembre de 2012. Serie C, núm. 217, párr. 60; Corte 
IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012. Serie C, 
núm. 253, párr. 193; Corte IDH. Caso García y Familiares vs. Guatemala. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Se-
rie C, núm. 258, párr. 97; Corte IDH. Caso Osorio Rivera y Familiares vs. 
Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 26 de noviembre de 2013. Serie C, núm. 274, párr. 113; Corte IDH. Caso 
Rochac Hernández y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C, núm. 285, párr. 95; Corte 
IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. 
Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C, núm. 287, párr. 365; Corte 
IDH. Caso Comunidad Campesina Santa Bárbara vs. Perú. Excepciones Pre-
liminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 
2015. Serie C, núm. 299, párr. 161, y Corte IDH. Caso Miembros de la Aldea 
Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal vs. Guatemala. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 
de noviembre de 2016. Serie C, núm. 328, párr. 133.

15 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit.; Corte IDH. Caso 
Godínez Cruz vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie 
C, núm. 5, párr. 158, y Corte IDH. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. 
Honduras. Fondo. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C, núm. 6, párr. 
147.

16 Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, op. cit., párr. 57.
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do la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas (en adelante, Convención Interamericana),17 así como 
la Convención Internacional para la protección de todas las per-
sonas contra las desapariciones forzadas (en adelante, Conven-
ción Internacional).18

A pesar de la consagración expresa del tipo penal de desa-
parición forzada, en la investigación, juzgamiento y sanción de 
estos hechos, los países de la región han empleado la figura del 
secuestro para sancionar a los responsables de los mismos. Esta 
particularidad se da debido a que los hechos acaecidos durante 
las dictaduras militares son anteriores a la consagración norma-
tiva de la figura de la desaparición forzada. Sin embargo, algu-
nos países han empleado esta figura típica ante la ocurrencia de 
casos ocurridos más recientemente. En México por ejemplo, se 
han activado procesos criminales bajo la ley que crea el tipo de 
desaparición forzada.19

En la actualidad, la dinámica de la desaparición forzada ha 
variado dado el contexto democrático existente. Sin embargo, si-

17 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 OEA.

18 Adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), en su resolución 61/177, de 20 de diciembre de 2006. Para un 
análisis detallado, véase, Ambos, Kai y Böhm, María Laura, op. cit., pp. 195 y 
ss. Argentina la consideró como un crimen de lesa humanidad, incorporada 
al ordenamiento jurídico interno a partir del año 2007, como parte integrante 
de la adopción del Estatuto de Roma por este país. Previamente, Argentina ya 
había suscrito la Convención Interamericana el año 1995, y el mismo 2007 
la Convención Internacional. Chile hizo lo propio el año 2009, mediante la 
adopción de la ley Nº 20.357. Colombia cuenta con una disposición consti-
tucional que prohíbe la desaparición forzada de personas desde el año 1991. 
Nueve años después, esta prohibición constitucional fue recogida en el or-
denamiento jurídico penal. Perú tipificó la desaparición forzada de personas 
desde temprano en su Código Penal (1991), la cual ha sufrido ciertas modi-
ficaciones desde entonces. Uruguay hizo lo propio el año 2006, mediante la 
tipificación de la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad.

19 Nota de prensa en línea, “México abre investigación por decenas de desa-
pariciones forzadas denunciadas por la ONU”, CNN Español, de 31 de 
mayo de 2018, https://cnnespanol.cnn.com/2018/05/31/mexico-abre-
investigacion-por-decenas-de-desapariciones-forzadas-denunciadas-por-
la-onu/
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gue siendo un hecho de máxima preocupación. Por un lado, tal 
como indica la CIDH en su Informe Anual de 2018, uno de los 
principales desafíos en derechos humanos observados a través 
de su labor de monitoreo es la persistencia de la impunidad en 
torno a la desaparición forzada. Se registran cifras abrumadoras 
en la falta de investigación y sanción respecto de estos críme-
nes del pasado que continúan ocurriendo en la actualidad. En ese 
sentido, la Comisión Interamericana llamó a tomar las medidas 
necesarias para investigar con debida diligencia estos actos. Ello 
a fin de lograr el esclarecimiento de la verdad y la determinación 
y sanción de los responsables. La CIDH también tomó nota de la 
experiencia acumulada en materia de búsqueda e investigación, 
que involucra medidas como la consolidación de bases de datos, 
sistemas de identificación genética, la identificación de fosas y la 
creación de grupos interdisciplinarios de investigación. Sin em-
bargo, los Estados aún se encuentran en deuda para brindar una 
respuesta rápida ante estos sucesos.

Por otra parte, en el mismo Informe Anual, la Comisión Inte-
ramericana da cuenta de algunas cifras preocupantes que requie-
ren la adopción de políticas públicas adecuadas para hacer frente a 
una situación que no solo es del pasado sino que sigue ocurriendo. 
Así por ejemplo, la CIDH advirtió que varios registros de datos 
de personas desaparecidas se encontraban desactualizados o pre-
sentaban información inconsistente con los datos de la sociedad 
civil. No cabe duda que el desconocimiento del número exacto de 
personas desaparecidas en la región dificulta conocer la dimen-
sión real del problema, lo que impide diseñar, adoptar y evaluar 
políticas públicas que sean adecuadas para abordar estos casos.20

4. El derecho a la verdad

4.1. Origen y evolución del derecho  
a la verdad en el derecho internacional

Después de graves violaciones a los derechos humanos, los Esta-
dos comienzan a implementar un sistema denominado “justicia 

20 Dulitzky, Ariel, op. cit., p. 199.
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transicional”, el cual se encuentra asociado a una concepción de 
justicia que emerge con posterioridad a periodos de brutalidad.21 
En este contexto, el derecho a la verdad se ancla en el derecho 
internacional humanitario, particularmente en el derecho que 
tienen los familiares de las víctimas de conocer el paradero de 
sus seres queridos. La obligación que recae sobre los Estados tie-
ne su germen en los artículos 32 (Principio general) y 33 (Desa-
parecidos) del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra 
de 1949 (en adelante, Protocolo Adicional I). El énfasis de estas 
disposiciones normativas está puesto en la necesidad que las víc-
timas —y sus familiares— tienen de saber lo que ocurrió. La idea 
de que el derecho a la verdad proviene de estos artículos fue rati-
ficada por el GTDFI y por la Comisión Interamericana.22

Durante la década de 1970, la Asamblea General de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) publicó algunas resolu-
ciones que se hacían cargo de las desapariciones de personas en 
América Latina, destacando el caso chileno. La experiencia de 
la región trajo su atención a las consecuencias provocadas por 
las desapariciones forzadas en los familiares de las víctimas.23 
Esto permitió que el derecho a la verdad fuera elevado a una 
categoría normativa.24 Lo anterior queda de manifiesto en el 
trabajo desarrollado por las Naciones Unidas, que resultó clave 
para darle forma a la idea de que el conocimiento de la verdad 
constituía un derecho fundamental.25 A este respecto la Asam-
blea General, la entonces Comisión de Derechos Humanos,26 el 

21 Teitel, Ruti G., “Transitional justice genealogy”, Harvard Human Rights. 
Journal, vol. 16, 2003, p. 69.

22 Fajardo, Luis, “Elementos estructurales del derecho a la verdad”, Civilizar. 
Ciencias sociales y humanas, vol. 12, núm. 22, 2012, p. 20.

23 Groome, Dermot, “The right to truth: The evolution of a right”, SSRN 
2660889, 2015, p. 2, http://ssrn.com/abstract=2660889

24 Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ACNUDH), El derecho a la verdad, documento 
ONU A/HRC/5/7, de 7 de junio de 2007, párr. 8.

25 Véase, Declaración sobre la protección de todas las personas contra la De-
saparición Forzada, documento ONU A/RES/47/133, de 18 de diciembre 
de 1992.

26 Véase, Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “Situación 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Chile”, resolu-
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Consejo de Derechos Humanos27 y el Consejo de Seguridad de 
la ONU, entre otros,28 fueron remarcando la relevancia del de-
recho a la verdad como un elemento indispensable para la con-
solidación de la paz y el advenimiento de la reconciliación post-
conflicto. Un hito revelador en esta consolidación lo constituye 
la creación de una Relatoría Especial sobre la promoción de la 
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición 
en 2011.29

Junto con lo anterior, la promoción de la verdad representó 
una herramienta central para la lucha contra la impunidad.30 En 
este sentido, el Informe de Louis Joinet de 1997, que se refirió a 
la impunidad,31 constituyó un hito central en el desarrollo de este 
derecho. Ocho años después, dicho Informe fue actualizado por 
Diane Orentlicher,32 quien incorporó un nuevo principio relacio-
nado con esta obligación, haciendo expresa mención al derecho 
a la verdad.33

ción 1989/62, de 8 de marzo de 1989; Comisión de Derechos Humanos, 
“Las personas desaparecidas”, resolución 2002/60, de 25 de abril de 2002, 
y Comisión de Derechos Humanos, “El derecho a la verdad”, resolución 
2005/66, de 20 de abril de 2005.

27 Consejo de Derechos Humanos, El derecho a la verdad, documento ONU 
A/HRC/12/L.27, de 25 de septiembre de 2009, párr. 1.

28 Otros organismos internacionales involucrados en la promoción del dere-
cho a la verdad son el GTDFI; la Subcomisión en la Prevención de la Dis-
criminación y Protección de Minorías; la Secretaría General de la ONU; el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y el ACNUDH.

29 Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y 
las garantías de no repetición, documento ONU A/HRC/RES/18/7, de 13 
de octubre de 2011.

30 Informe de la Oficina del ACNUDH. Estudio sobre el derecho a la verdad, 
documento ONU E/CN.4/2006/91, de 8 de febrero de 2006, párr. 16.

31 Informe final acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de vio-
laciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado 
por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Sub-
comisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 
documento ONU E/CN.4/Sub.2/1997/20, de 26 de junio de 1997.

32 Informe de la Sra. Diane Orentlicher, experta independiente encargada de 
actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, do-
cumento ONU E/CN.4/2005/102, de 18 de febrero de 2005.

33 Groome, Dermot, op. cit., p. 2.
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En términos de consagración normativa, la evolución del de-
recho a la verdad tuvo su corolario en el año 2010, con el reco-
nocimiento expreso en un instrumento internacional. Mediante 
la resolución 61/177, la Asamblea General de la ONU adoptó la 
ya citada Convención Internacional, que recogió el derecho a la 
verdad en su artículo 24.2 de manera explícita. Este artículo dis-
pone que cada víctima tiene el derecho a saber la verdad en rela-
ción a las circunstancias de la desaparición forzada, el progreso 
y resultado de las investigaciones, así como del paradero de los 
desaparecidos.

Jurisprudencialmente, en el contexto del Sistema Universal, 
el Comité de Derechos Humanos ha venido reconociendo la exis-
tencia de este derecho hace varias décadas.34 Por su parte, en el 
marco del Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Parlamen-
to Europeo y el Consejo de la Unión Europea también se han pro-
nunciado de manera expresa en relación al derecho a la verdad.35 
No así el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que 
solo ha hecho referencias implícitas al mismo, derivado de otros 
derechos tales como el derecho a vivir libre de tortura y malos 
tratos; a la reparación efectiva; a tener una investigación efectiva 
y a estar informado de su resultado.36

Resumiendo, pareciera que en el contexto del derecho inter-
nacional, el derecho a la verdad ha logrado un reconocimiento 
unánime por parte de los organismos encargados de la promo-

34 Comité de Derechos Humanos, Caso Almeida de Quinteros et al. vs. Uru-
guay, Comunicación 107/1981, 1981; Comité de Derechos Humanos, Caso 
Sarma vs. Sri Lanka, Comunicación 950/2000, 2000, y Comité de Derechos 
Humanos, Caso Lyashkevich vs. Uzbekistan, Comunicación 1552/2007, 
2007.

35 European Parliament, Resolution on missing persons in Cyprus, January 
11, 1983; Conclusions of the Council of the European Union on Colombia, 
October 3, 2005, Luxemburg. Véase también, Council of Europe, Parlia-
mentary Assembly, Resolution 1056 (1987); Resolution 1414 (2004), y 
Resolution 1463 (2005).

36 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Caso Taş vs. Turquía. 
Sentencia de 14 de noviembre de 2000 (App. núm. 24396/94); TEDH. 
Caso Cyprus vs. Turquía. Sentencia (GS) de 10 de mayo de 2001 (App. núm. 
25781/94), y TEDH. Caso Aksoy vs. Turquía. Sentencia de 18 de diciembre 
de 1996 (App. núm. 21987/93).
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ción y protección de los derechos humanos. Desde su interpre-
tación derivada del artículo 32 del Protocolo Adicional I, hasta 
su consagración expresa en la Convención Internacional. Este 
derecho se ha constituido como una respuesta a las graves viola-
ciones surgidas en distintas partes del mundo, que han dado pie 
a la invocación del reclamo por la verdad.

4.2. Naturaleza y contenido  
normativo del derecho a la verdad

Se ha señalado que el derecho a la verdad tiene el carácter de 
norma consuetudinaria de derecho internacional.37 Esto ha sido 
ratificado por el Relator Especial sobre la independencia de los 
magistrados y abogados, Leandro Despouy.38 A pesar de cierta 
oposición,39 hay claridad en cuanto a la evolución del derecho 
a la verdad, que surgió como una necesidad de dar respuesta a 
los familiares de las víctimas, para transformarse en un concepto 
de mayor complejidad. Dentro del contexto del derecho interna-
cional, existe un reconocimiento suficiente para afirmar que el 
derecho a la verdad ha adquirido la calidad de un derecho con-
suetudinario o bien, de un principio general del derecho. En con-
secuencia, es posible categorizarlo como una norma de derecho 
imperativo o de ius cogens.40

En este sentido, la consagración normativa que alcanzó el 
derecho a la verdad mediante la inclusión en el artículo 24.2 de 
la Convención Internacional, representa un paso importante en 
su carácter de norma de derecho imperativo. Asimismo, este 

37 CICR, El derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, editado 
por Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, Cambridge, Cambrid-
ge University Press, 2007, Regla 117.

38 Véase, Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magis-
trados y abogados, Leandro Despouy, documento ONU E/CN.4/2006/52, 
de 23 de enero de 2006.

39 Véase, Méndez, Juan E., “Accountability for past abuses”, Human Rights 
Quarterly, vol. 19, núm. 2, 1997, pp. 255-282.

40 Newman-Pont, Vivian. “True or false: Is the international right to the truth 
hard-law?”, International Law. Revista Colombiana de Derecho Internacional, 
núm. 14, 2009, pp. 43-69.
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derecho se encuentra implícito en los principales instrumentos 
internacionales existentes en el mundo, a saber: el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH), y la Carta Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos. La proliferación de las comisiones de verdad 
en distintas partes del mundo, también es otra muestra del valor 
universal que ha ido adquiriendo el derecho a la verdad.

Juan Méndez41 ha señalado que el derecho a la verdad es una 
“obligación (que recae en los Estados) de revelar a las víctimas y 
la sociedad todo lo que de manera confiable puede ser conocido 
acerca de las circunstancias de los crímenes, incluyendo la iden-
tidad de los perpetradores e instigadores”.42 El derecho a la ver-
dad ha sido entendido históricamente como un derecho a un re-
curso efectivo que detentan los familiares de las víctimas. Por lo 
tanto, este derecho ha sido íntimamente ligado con el derecho “a 
conocer la verdad acerca de los abusos cometidos, incluyendo la 
identidad de quienes los cometieron, las causas que dieron lugar 
a los mismos y, si fuera posible, el paradero de las víctimas de la 
desaparición forzada”.43 Como es posible apreciar, el derecho a la 
verdad ha operado como una respuesta mínima a las violaciones 
de los derechos humanos. A través de la realización de otros de-
rechos, como el acceso a la justicia o el derecho a la búsqueda de 
información, este derecho se ha erigido como una herramienta 
que ha movilizado los sistemas de persecución penal o búsqueda 
de la verdad, poniendo énfasis en el establecimiento de los he-
chos y la determinación de los responsables.

Si bien en sus inicios, el derecho a la verdad solo se relacionó 
con la determinación del paradero de las víctimas desaparecidas, 
su ámbito de aplicación se ha ido expandiendo hacia otras situa-
ciones. En consecuencia, el derecho a la verdad en la actualidad 

41 Es miembro del Comité Directivo de Crimes Against Humanity Initiative.
42 Park, Y. Gloria, “Truth as Justice: Legal and Extralegal Development of the 

Right to Truth”, Harvard International Review, vol. 31, núm. 4, 2010, p. 24.
43 González, Eduardo y Varney, Howard (eds.). Truth seeking: Elements of 

creating an effective truth commission, Brasilia-New York, Amnesty Com-
mission of the Ministry of Justice of Brazil-International Center for Tran-
sitional Justice, 2013, p. 3.
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implica la búsqueda y obtención de información respecto de: (i) 
las causas que llevaron a la victimización; (ii) las causas y condi-
ciones relacionadas con las graves violaciones al derecho inter-
nacional de los derechos humanos como al derecho internacional 
humanitario; (iii) el progreso y resultado de las investigaciones; 
(iv) las circunstancias y los motivos que originaron la perpe-
tración de los crímenes; (v) las circunstancias que rodearon las 
violaciones; (vi) en el caso de muerte o desaparición forzada, la 
determinación del paradero de las víctimas, y (vii) la identidad 
de los partícipes.44

También se ha argumentado que el contenido del derecho a 
la verdad dependerá de quién lo ejercite. A este respecto, el de-
recho posee dos dimensiones. La primera concierne al derecho 
que tiene la víctima y su familia a conocer la verdad acerca de 
los hechos que llevaron a las serias violaciones de los derechos 
humanos, y conocer la identidad de quienes participaron de las 
mismas.45 Esta dimensión deriva directamente del artículo 32 del 
Protocolo Adicional I.46 El contenido específico de la obligación 
recae sobre el Estado, el cual tendrá que clarificar los hechos a 
través de una investigación, ejerciendo el ius puniendi estatal para 
perseguir y sancionar a los responsables. Asimismo, el Estado 
tendrá que garantizar el acceso a la información disponible, que 
se refiera a estas graves violaciones de los derechos humanos.47

La segunda dimensión, llamada colectiva, se basa en la nece-
sidad de prevenir tales violaciones en el futuro.48 Ha sido descrita 
como la dimensión social del derecho a la verdad, donde este “se 
encuentra íntimamente ligado al Estado de derecho y a los prin-
cipios de transparencia, responsabilidad y buen gobierno en una 
sociedad democrática”.49 Esta dimensión se vincula a las medidas 

44 Véase, Informe de la Oficina del ACNUDH. El derecho a la verdad, op. cit., 
párr. 38.

45 Idem.
46 Fajardo, Luis, op. cit., p. 27.
47 Informe de la Oficina del ACNUDH. Estudio sobre el derecho a la verdad, 

op. cit., párr. 70.
48 Informe de L. Joinet acerca de la cuestión de la impunidad, op. cit., párr. 17.
49 Ibidem. párr. 83.
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más tradicionales adoptadas en el contexto de la justicia transi-
cional. Esto quiere decir, a aquellas medidas que proporcionan a 
la sociedad el conocimiento de las causas de las violaciones,50 la 
manera en que se llevaron a cabo, y las consecuencias originadas 
a partir de las mismas a través de la mayor cantidad de registros 
posibles.

En relación a lo anterior, casi una treintena de países de di-
versas regiones del mundo establecieron comisiones de verdad 
para el esclarecimiento de lo sucedido en un pasado reciente, 
respecto de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos 
humanos. Si bien el mandato específico de cada una de ellas varía 
de acuerdo a su realidad, suele reconocerse como base esencial 
de estos organismos el deber de establecer la verdad en un pe-
riodo determinado de tiempo, para restituir de esta forma tanto 
a las víctimas y sus familiares como a la sociedad en su conjun-
to.51 Junto a las comisiones se crearon equipos de antropología 
forense (Argentina, Perú, Guatemala); servicios especializados 
de medicina forense, como en Chile, o comisiones nacionales de 
búsqueda, como en El Salvador. Estos esfuerzos, sobretodo los 
de las comisiones de verdad, han sido esenciales para establecer 
una suerte de historia oficial que desestimara las teorías negacio-
nistas, que han permitido satisfacer la dimensión colectiva del 
derecho a la verdad.

Es decir, una primera herramienta para dar cumplimiento 
al derecho a la verdad es a través de los juicios penales contra 
los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Esta 
aproximación pone de manifiesto la estrecha vinculación entre 
derecho a la verdad y el derecho a acceder a la justicia y a exigir 
la condena de los responsables de violaciones de derechos huma-
nos. Sin duda, la justicia penal es una de las formas de realización 
del derecho a la verdad, siempre y cuando cumpla varias condi-
ciones, lo que abordaremos más adelante. El derecho a la verdad 
puede trascender la justicia penal en particular y puede ser satis-
fecho por otros mecanismos, sobre todo cuando nos referimos a 

50 Fajardo, Luis, op. cit., p. 27.
51 Toro, Constanza, “El Derecho a la Verdad a 44 Años del Golpe Militar”, En 

Conquista de los Derechos Humanos. Homenaje a José Zalaquett Daher, op. 
cit., pp. 89-90.
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su dimensión social. Estos mecanismos deben ser considerados 
complementarios en el proceso de conocimiento de la verdad. 
Así, pueden plantearse mecanismos que apunten a obtener ver-
dad sin que necesariamente conlleven una condena penal.52

En este sentido, el derecho a la verdad es aquel que “devuelve 
la dignidad a la víctima de la manifiesta violación de sus dere-
chos humanos, asegurando que los hechos atroces, no vuelvan 
a ocurrir”.53 El derecho a la verdad, junto al deber de justicia y 
reparación, son tres elementos centrales de la justicia transicio-
nal, que permiten enfrentar de manera exitosa la recuperación 
de la democracia luego de periodos de quiebre institucional y 
de violaciones masivas a los derechos humanos. Arribar a la ver-
dad contribuye a comprender las causas más profundas de los 
conflictos en los que se enmarcan las violaciones a los derechos 
humanos. De este modo, la búsqueda de la verdad asegura justi-
cia (luchando contra la impunidad), promueve la reconstrucción 
social y psicológica de una sociedad, fomenta la reconciliación y 
desalienta la ocurrencia de estos hechos en el futuro.54

4.3. El abordaje del derecho a la verdad desde  
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos:  

el caso de los desaparecidos

Desde su primera sentencia contenciosa en el caso Velásquez Ro-
dríguez vs. Honduras en 1988, la Corte Interamericana ha debi-
do enfrentar situaciones vinculadas a la desaparición forzada de 
personas. Esto le ha obligado a ir desarrollando las obligaciones 

52 Ibidem, p. 99.
53 Véase, Amnistía Internacional, op. cit., párr. 13. Véase también, Informe de 

Diane Orentlicher sobre el conjunto de principios para la lucha contra la 
impunidad, op. cit., párr. 7.

54 Mendeloff, David, “Truth-seeking, truth-telling, and postconflict peace-
building: Curb the enthusiasm?”, International Studies Review, vol. 6, núm. 
3, 2004, p. 356, http://www.jstor.org/stable/3699695 Véase también 
Newman-Pont, Vivian, op. cit., p. 46. Asimismo, Informe del Relator Espe-
cial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías 
de no repetición, Pablo de Greiff, documento ONU A/HRC/21/46, de 9 de 
agosto de 2012, párrs. 32 y 38.
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derivadas del deber de investigar, juzgar y sancionar a los res-
ponsables de estas graves violaciones a los derechos humanos, 
lo cual se encuentra íntimamente relacionado con el derecho de 
los familiares a conocer los hechos que rodearon la muerte y/o 
desaparición de su ser querido, así como su paradero. De ahí que 
aunque no lo refiriera expresamente en la sentencia del señor 
Manfredo Velásquez Rodríguez, el contenido y alcance de este 
derecho fue construyéndose desde temprano en el sistema de pe-
ticiones individuales del Sistema Interamericano.

Tal como quedó establecido en el primer caso contencioso 
de la Corte, el germen de este derecho en el desarrollo de la ju-
risprudencia interamericana se construyó a partir del derecho 
que tienen las víctimas y sus seres queridos de conocer las cir-
cunstancias que rodearon los hechos, la calificación de los mis-
mos y la determinación de las responsabilidades que se siguen 
de ellos.55 La obligación exigible para el Estado en estos casos se 
refiere al deber de investigar y sancionar a los responsables, el 
cual debe ser cumplido seriamente y no como una mera formali-
dad.56 De ahí que la Corte IDH haya subrayado que “toda perso-
na, incluyendo a los familiares de víctimas de graves violaciones 

55 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, op. cit., párr. 206; Corte 
IDH. Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de 
febrero de 2011. Serie C, núm. 221, párrs. 192, 226, 243-246; Corte IDH. 
Caso Osorio Rivera y familiares vs. Perú, op. cit., párr. 220; Corte IDH. Caso 
Anzualdo Castro vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C, núm. 202, párrs. 
118-220; Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiem-
bre de 2006. Serie C, núm. 154, párr. 148; Corte IDH. Caso Familia Barrios 
vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre 
de 2011. Serie C, núm. 237, párr. 291; Corte IDH. Caso González Medina y 
familiares vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Re-
paraciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012. Serie C, núm. 240, 
párr. 263.

56 Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C, núm. 101, párr. 
273; Corte IDH. Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 27 de febrero de 2002. Serie C, núm. 92, párr. 100; Corte IDH. 
Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. 
Serie C, núm. 69, párr. 69, y Corte IDH. Caso Cesti Hurtado vs. Perú. Fondo. 
Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C, núm. 56, párr. 62.
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de derechos humanos, tiene el derecho a la verdad”.57 De acuerdo 
al criterio asentado por la Corte, este derecho también le asiste a 
la sociedad, en una dimensión colectiva del mismo, y sirve como 
medida de reparación.58

La Comisión Interamericana por su parte, incorporó el tra-
tamiento del derecho a la verdad en su Informe Anual de 1986. 
Veintisiete años más tarde, la misma CIDH publicó un Informe 
Temático en el que detalló con claridad el contenido y alcance 
de este derecho,59 lo que pone de manifiesto la relevancia de su 
desarrollo normativo en el contexto regional. En su Informe Te-
mático sobre el Derecho a la Verdad, la CIDH afirmó que a pesar 
de no encontrarse explícitamente reconocido en los instrumen-
tos interamericanos en la materia, su contenido se deriva de la 
propia Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, así como de la Convención Americana.60

La Comisión utilizó por primera vez la idea del derecho a la 
verdad en el sistema de peticiones individuales a propósito del 
Caso Castillo Páez. En dicha oportunidad, la CIDH sostuvo que 
el Estado peruano violó la Convención Americana en la medida 
que los familiares del señor Castillo Páez, considerados víctimas 
indirectas, no pudieron conocer el paradero de su ser querido.61 
Sin embargo, la Corte IDH, en su sentencia de fondo, no recono-
ció el derecho a la verdad como uno que se encontraba contenido 
en el texto convencional. Ante la petición de la CIDH, la Corte 
señaló que:

57 Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, op. cit., párr. 274.
58 Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, op. cit., párr. 274; Corte 

IDH. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C, núm. 109, párr. 261; Corte IDH. 
Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C, núm. 117, párr. 128, y 
Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Fondo, Re-
paraciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C, núm. 120, 
párr. 62.

59 CIDH. Derecho a la Verdad en América, OEA/Ser.L/V/II.152, de 13 de 
agosto de 2014.

60 Ibidem, párr. 7.
61 Véase, Demanda de la CIDH en el caso Castillo Páez, p. 26.
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[…] se refiere a la formulación de un derecho no existente en la 
Convención Americana aunque pueda corresponder a un concep-
to todavía en desarrollo doctrinal y jurisprudencial, lo cual en este 
caso se encuentra ya resuelto por la decisión de la Corte al estable-
cer el deber que tiene el Perú de investigar los hechos que produje-
ron las violaciones a la Convención Americana.62

A pesar de no reconocerlo como un derecho que integraba 
la Convención Americana, la Corte no lo desestimó por com-
pleto, aceptando que se trataba de un concepto en desarrollo. 
Esto permite comprender que la misma Corte Interamerica-
na, en casos posteriores, avanzara en la interpretación de los 
artícu los 8.1 y 25.1 de la CADH, entendiendo que de dichas 
disposiciones se desprendía el derecho de los familiares de las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos a ser oídos y 
actuar en el marco de los procesos internos, con miras a ob-
tener el esclarecimiento de los hechos, el castigo de los res-
ponsables y una debida reparación.63 Este es el antecedente in-
mediato al reconocimiento expreso del contenido esencial del 
derecho a la verdad en el Sistema Interamericano, el cual fue 
recogido por la Corte IDH en el Caso Durand y Ugarte vs. Perú, 
al sostener que:

el artículo 8.1 de la Convención Americana, en conexión con el ar-
tículo 25.1 de la misma, confiere a los familiares de las víctimas 
el derecho a que la desaparición y muerte de estas últimas sean 
efectivamente investigadas por las autoridades del Estado; se siga 
un proceso contra los responsables de estos ilícitos; en su caso se 
les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y 
perjuicios que dichos familiares han sufrido. Ninguno de estos de-
rechos fue garantizado en el presente caso a los familiares de los 
señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera.64

62 Corte IDH. Caso Castillo Páez vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre 
de 1997. Serie C, núm. 34, párr. 85.

63 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. 
Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C, núm. 
63, párr. 227.

64 Corte IDH. Caso Durand y Ugarte vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto 
de 2000. Serie C, núm. 68, párr. 130.
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Siguiendo el análisis que efectúa la profesora y ex-presidenta 
de la Corte Interamericana, Cecilia Medina Quiroga,65 en la evo-
lución jurisprudencial de la Corte IDH sobre el desarrollo del 
derecho a la verdad, destacan las sentencias en el caso Gelman 
y el caso Blanco Romero y otros. En el primero, la Corte citó el de-
sarrollo de este derecho a partir del trabajo de las Naciones Uni-
das y la Asamblea General de la OEA, reconociendo que formaba 
parte del derecho de los familiares de las víctimas de personas 
desaparecidas a conocer el destino de las mismas y —según sea 
el caso— el lugar donde se encuentran sus restos. En el segundo 
caso, la Corte IDH señaló que el derecho a la verdad no tenía la 
naturaleza de derecho autónomo según la consagración norma-
tiva de los artículos 8, 13 y 25, todos en relación al artículo 1.1 
de la CADH.66 La idea de excluir al artículo 13 de la Convención 
Americana como parte integrante del derecho a la verdad, fue 
ratificada en el caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. 
Guatemala y el caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, circunscri-
biéndolo a los artículos 8 y 25 del texto convencional.67

Sin embargo, en 2010, la Corte dictó sentencia en el caso 
Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil, donde 
reconoció que el derecho de los familiares de víctimas de graves 
violaciones de derechos humanos a conocer la verdad, se enmar-
ca en el derecho de acceso a la justicia, lo cual constituye a la vez 
una forma de reparación, ante la necesidad de remediar la viola-

65 Véase, Medina, Cecilia, La Convención Americana de Derechos Humanos, 
Chile, Ediciones Universidad Diego Portales, 2018, pp. 405-410.

66 Corte IDH. Caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C, núm. 138, párr. 
62. Este criterio fue reiterado en, Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo 
Bello vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C, núm. 140; 
Corte IDH. Caso Baldeón García vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C, núm. 147; Corte IDH. Caso Al-
monacid Arellano y otros vs. Chile, op. cit.; Corte IDH. Caso de la Masacre 
de La Rochela vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 
de mayo de 2007. Serie C, núm. 163. y 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.

67 Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala, op. 
cit., párr. 269 y Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, op. cit., 
párr. 206.
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ción del derecho a conocer la verdad en el caso concreto. Esto ya 
había sido referido en los casos Kawas Fernández vs. Honduras y 
Anzualdo Castro vs. Perú.68 Además, la Corte IDH vinculó el de-
recho a la verdad con el derecho a buscar y recibir información 
consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana.69 En la 
parte declarativa de la sentencia, la Corte sostuvo que:

El Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad 
de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con 
los artículos 1.1, 8.1 y 25 de dicho instrumento, por la afectación 
del derecho a buscar y a recibir información, así como del derecho 
a conocer la verdad de lo ocurrido.70

Con posterioridad, la Corte Interamericana siguió avanzando 
en la interpretación del derecho a la verdad, aunque con oscila-
ciones en cuanto al reconocimiento de este derecho como uno de 
carácter autónomo. Un punto central lo marcó el caso Rodríguez 
Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, 
del año 2014. En el voto concurrente del Juez Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor, al cual se adhirieron los jueces Manuel Ventura Ro-
bles y Eduardo Vio Grossi, se señaló que el derecho a la verdad 
debía ser reconocido como un derecho autónomo, lo que fue de-
sestimado por el voto de la mayoría.71

El voto señaló:

Formulo el presente voto concurrente debido a que estimo que la 
Corte, a la luz de la etapa jurisprudencial en que se encuentra el 
Tribunal Interamericano, de los avances en el derecho internacio-
nal de los derechos humanos, así como de la legislación y jurispru-
dencia de distintos Estados parte de la Convención sobre el derecho 

68 Corte IDH. Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C, núm. 196, párr. 117, y 
Corte IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, op. cit., párrs. 118 y 119.

69 Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil, 
op. cit., párr. 201.

70 Ibidem, párr. 325.6.
71 Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justi-

cia) vs. Colombia, op. cit., párr. 511.
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a conocer la verdad, en el caso que nos ocupa pudo haber declarado 
violado este derecho de manera autónoma (como anteriormente lo 
había realizado en el caso Gomes Lund y otros vs. Brasil) y no subsu-
mirlo en los artículos 8 y 25 como se realiza en la Sentencia.72

Como se aprecia, para el año 2014, el presidente de la Cor-
te IDH impulsaba un reconocimiento expreso del derecho a la 
verdad como derecho autónomo, con la finalidad de mantener 
la jurisprudencia desarrollada en el caso Gomes Lund y otros  
(“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil. En este sentido, el Juez Vio 
Grossi señaló en su adhesión que un reconocimiento del derecho 
a la verdad de manera autónoma, permitiría evitar que las vícti-
mas acudieran hasta el sistema de protección internacional para 
exigir su cumplimiento, ya que la satisfacción del mismo sería 
exigible en el foro interno, como una obligación concreta para 
los Estados.73 Por su parte, el Juez Ventura Robles sostuvo que 
la declaración del derecho a la verdad como derecho autónomo, 
habría permitido determinar eventuales responsabilidades del 
Estado con ocasión de la actividad de agentes pertenecientes al 
Poder Ejecutivo y Legislativo.74

En los últimos cinco años, la Corte Interamericana ha cono-
cido más de una decena de casos que han involucrado la desapa-
rición forzada de personas. Durante el año 2017 destacó el caso 
Vásquez Durand y otros vs. Ecuador, en el cual la Corte sostuvo 
que el derecho a la verdad se ha enmarcado dentro del derecho 
de acceso a la justicia, pero que puede alcanzar la afectación de 
otros derechos consagrados en la Convención Americana, según 
las particularidades del caso.75 En sus puntos resolutivos, la Corte 
IDH vinculó la afectación del derecho a la verdad de los familia-

72 Ibidem, Voto concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, al 
cual se adhirieron los Jueces Manuel Ventura Robles y Eduardo Vio Grossi, 
párr. 6.

73 Ibidem, Adhesión del Juez Eduardo Vio Grossi al Voto concurrente del Juez 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, párr. 5.

74 Ibidem, Adhesión del Juez Manuel E. Ventura Robles al Voto concurrente 
del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, párr. 8.

75 Corte IDH. Caso Vásquez Durand y otros vs. Ecuador. Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de febrero de 2017. 
Serie C, núm. 332, párr. 165.
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res de algunas de las víctimas con las obligaciones derivadas de 
los artículos 8.1 y 25.1 de la CADH, en relación con el artículo 
1.1 del mismo instrumento y el artículo I.b de la Convención In-
teramericana.

En 2018, la Corte resolvió seis casos sobre desaparición for-
zada.76 En el caso Terrones Silva y otros vs. Perú, declaró —una vez 
más— la violación del derecho a la verdad que le asiste a los fami-
liares de las víctimas desaparecidas77 en los siguientes términos:

La Corte reitera que toda persona, incluyendo los familiares de 
las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene de 
acuerdo con los artículos 1.1, 8.1, 25, así como en determinadas 
circunstancias el artículo 13 de la Convención Americana,78 el de-
recho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de las 
víctimas y la sociedad deben ser informados de todo lo sucedido 
con relación a dichas violaciones.79 Si bien el derecho a conocer 
la verdad se ha enmarcado fundamentalmente en el derecho de 
acceso a la justicia,80 lo cierto es que este derecho a la verdad tiene 
autonomía ya que aquel tiene una naturaleza amplia y su vulnera-

76 A saber, 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; Corte IDH. Caso Terrones Silva y otros vs. Perú. Excep-
ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
septiembre de 2018. Serie C, núm. 360; Corte IDH. Caso Isaza Uribe y otros 
vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre 
de 2018. Serie C, núm. 363; Corte IDH. Caso Omeara Carrascal y otros vs. 
Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre 
de 2018. Serie C, núm. 368; Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros vs. 
México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 
2018. Serie C, núm. 370, y Corte IDH. Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2018. Se-
rie C, núm. 372.

77 Corte IDH. Caso Terrones Silva y otros vs. Perú, op. cit., párr. 296.5.
78 Véase, Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay, op. cit., párr. 243, y Corte IDH. 

Caso Herzog y otros vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparacio-
nes y Costas. Sentencia de 15 de marzo de 2018. Serie C, núm. 353, párr. 
328.

79 Véase, Corte IDH. Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia, op. cit., párr. 100, y Corte 
IDH. Caso Herzog y otros vs. Brasil, op. cit., párr. 328.

80 Véase, Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit., párr. 181, 
y Corte IDH. Caso Munárriz Escobar y otros vs. Perú, op. cit., párr. 109.
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ción puede afectar distintos derechos contenidos en la Convención 
Americana, dependiendo del contexto y circunstancias particula-
res del caso.81, 82

El argumento esgrimido por la Corte IDH al momento de 
evaluar la afectación del derecho a la verdad considera otros fa-
llos del mismo año, como Herzog y otros vs. Brasil;83 Munárriz Es-
cobar y otros vs. Perú,84 y Vereda La Esperanza vs. Colombia.85 Eso 
da cuenta de la solidez que ha adquirido la idea del derecho a la 
verdad en la actualidad como un derecho de carácter autónomo.

Resumiendo, el contenido del derecho a la verdad y las con-
secuentes obligaciones que ello supone para el Estado, han sido 
objeto de un extenso tratamiento por parte de los órganos de 
protección del Sistema Interamericano. En particular, a propó-
sito del procedimiento de peticiones y casos que contempla el 
referido Sistema, en el que la CIDH ha jugado un rol clave en su 
incorporación. En la actualidad, el derecho a la verdad ha alcan-

81 Véase, 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. 220, y Corte IDH. Caso Munárriz Escobar y 
otros vs. Perú, op. cit, párr. 109.

82 Corte IDH. Caso Terrones Silva y otros vs. Perú, op. cit., párr. 215.
83 Corte IDH. Caso Herzog y otros vs. Brasil, op. cit. En este caso, la Corte IDH 

concluyó que el Estado violó el derecho a conocer la verdad de las vícti-
mas, pues no ha esclarecido judicialmente los hechos violatorios y no ha 
deducido las responsabilidades individuales correspondientes en relación 
con la tortura y asesinato de Vladimir Herzog, a través de la investigación 
y el juzgamiento de esos hechos ante la jurisdicción ordinaria. Además, la 
Corte IDH constató que transcurrieron varios años después de que Bra-
sil reconoció la competencia contenciosa de la Corte sin que constara ofi-
cialmente la verdad de los hechos. Lo anterior, sumado a la negativa del 
Ejército de presentar información y de dar acceso a los archivos militares 
de la época de los hechos. Por último, la Corte IDH determinó que la exis-
tencia y la difusión de una versión falsa de la detención, tortura y ejecución 
de Vladimir Herzog generó una afectación a la integridad de todo su núcleo 
familiar. De acuerdo con la Corte IDH, los esfuerzos infructuosos de los 
familiares por lograr reivindicar judicialmente sus derechos, les produjo 
angustia e inseguridad, así como frustración y sufrimiento.

84 Corte IDH. Caso Munárriz Escobar y otros vs. Perú, op. cit.
85 Corte IDH. Caso Vereda La Esperanza vs. Colombia, op. cit.
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zado la categoría de derecho autónomo en la jurisprudencia de la 
Corte IDH, y contiene, entre otros, el derecho a la existencia de 
un recurso efectivo; a las garantías y la protección judicial; a la 
vida familiar; a tener una investigación efectiva; a ser oído por un 
tribunal competente, independiente e imparcial; a obtener una 
reparación; a estar libre de tortura y malos tratos, y a buscar y 
difundir información.86

Así, la Corte Interamericana considera que el derecho a la 
verdad requiere la investigación de los hechos lesivos y consti-
tuye un presupuesto para el acceso a la justicia, transformándose 
en un componente esencial para la lucha contra la impunidad, 
la realización de justicia y la garantía de no repetición de los he-
chos.87 Con relación al derecho al acceso a la información, este 
implica una obligación del Estado de garantizar a las víctimas y 
sus familias el acceso a información relacionada con las circuns-
tancias que rodearon las violaciones de los derechos humanos.88 
Este derecho está íntimamente ligado con el derecho que tiene 
la sociedad a estar informada y conocer los hechos acaecidos, 
con miras a desarrollar un sistema democrático sólido hacia el 
futuro.89

5. Análisis crítico de la extensión del derecho  
a la verdad desde la perspectiva judicial  

para abordar el caso de los desaparecidos

En la actualidad, es común que el derecho a la verdad se inten-
te satisfacer —únicamente— a través de la existencia de un pro-
ceso penal. Es en este contexto, que la mayoría de los hechos 
sucedidos en el pasado están siendo revelados y los responsa-
bles sancionados. Asimismo, en el marco de las reparaciones, ha 

86 Informe de la Oficina del ACNUDH. Estudio sobre el derecho a la verdad, 
op. cit., párr. 42.

87 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 
noviembre de 2000. Serie C, núm. 70, Voto razonado del Juez A.A. Cança-
do Trindade, párr. 32.

88 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, op. cit, párr. 206.
89 Idem.
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sido a partir de las sentencias judiciales, que se han concedido 
indemnizaciones a los familiares de las víctimas, que han veni-
do a complementar las pensiones de reparación entregadas por 
las comisiones de verdad. En esto, los tribunales locales junto a 
otros actores, han jugado el rol protagónico. Sin embargo, consi-
derando el clamor de los familiares de saber “dónde están” sus 
seres queridos, es posible constatar que hay una deuda pendiente 
en la satisfacción de la verdad, la cual dice relación con la deter-
minación del paradero de las víctimas. Si además consideramos 
que este elemento constituye el germen del derecho a la verdad, 
entonces la manera en cómo se está intentando cumplir este de-
recho hoy, adolece de un componente fundamental. En esto úl-
timo, los denominados “pactos de silencio” por parte de los per-
petradores y algunas instituciones del Estado, han contribuido a 
ahondar este déficit.

5.1. Falta de colaboración de los hechores,  
en el contexto de los procesos judiciales

La particular dinámica del proceso penal hace que las partes in-
teractúen bajo un supuesto de confrontación; querellantes ver-
sus querellados (o demandantes versus demandados). Entonces, 
vale la pena preguntarse si acaso esta vía constituye el mejor me-
dio para el proceso de búsqueda de la verdad y la consecuente 
conquista de la paz. Tal como lo señala Humphrey, el proceso 
criminal produce dos víctimas:90 en primer lugar, aquellas que se 
denominan las “víctimas reales”, se ven re-victimizadas al tener 
que transitar por todo el sufrimiento ocasionado por la desapa-
rición de su familiar; en segundo término, las denominadas “víc-
timas ficticias”, las cuales son juzgadas y eventualmente conde-
nadas. Adicionalmente, el proceso penal pone al querellado a la 
defensiva. Por lo tanto, la confrontación existente trae mayores 
dificultades para alcanzar la verdad. La necesidad del proceso pe-
nal, de determinar las responsabilidades individuales, causa una 
división bipolar entre el culpable y el inocente.

90 Humphrey, Michael, The politics of atrocity and reconciliation: From terror to 
trauma, Routledge, 2013, pp. 118 y 119.
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Lo anterior puede ser ilustrado a través del derecho que tiene 
el imputado a guardar silencio dentro del contexto persecutorio. 
Este derecho, que es integrante del principio fundamental del 
debido proceso, permite al acusado no proveer información que 
lo auto incrimine. En consecuencia, esta situación afecta direc-
tamente la posibilidad de revelar toda la verdad o añadir infor-
mación nueva que no fue recogida por las comisiones de verdad. 
A pesar de la existencia de la atenuante de responsabilidad por 
la colaboración sustancial en la marcha del proceso, el imputado 
tiende a proporcionar información vaga o contradictoria respec-
to a los hechos investigados. Además, los “pactos de silencio” aun 
vigentes por parte de los responsables y las autoridades que diri-
gen ciertas instituciones que cuentan con información, han sido 
complejos de permear.

En la lógica contenciosa, los individuos que tienen el mono-
polio de la verdad, no están contribuyendo a su revelación en el 
marco del proceso penal. A pesar de los avances hechos en mu-
chos procesos criminales internos a lo largo y ancho de la región, 
entre los que se cuentan la identificación de los mayores respon-
sables de las políticas de exterminio y desaparición, así como la 
reconstrucción de algunos métodos de desaparición forzada, los 
detalles que rodearon las circunstancias en que cada víctima fue 
detenida, torturada y hecha desaparecer, se mantienen, en su ma-
yoría, en suspenso. Esta situación, afecta de manera directa la 
realización de parte del contenido esencial del derecho a la ver-
dad descrito más arriba.

5.2. La incapacidad del proceso penal  
para hacer frente a la necesidad actual de verdad

A partir de lo señalado en el punto anterior, surge la pregunta si 
derecho a la verdad y juicios penales son conceptos equivalentes. 
Si la verdad supone alcanzar una condena penal o si esta última 
es un mecanismo eficaz para obtener la primera.91 Aparentemen-
te la dinámica judicial no ofrece el tiempo ni los mecanismos idó-
neos para satisfacer una parte esencial del derecho a la verdad. 

91 Véase, Toro, Constanza, op. cit., p. 97.
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Esto se complejiza aún más, si consideramos que en muchos lu-
gares la única esperanza para los familiares de la víctima reside 
justamente en el proceso penal, ya que es la única instancia que 
les queda para poder instar por la determinación de las circuns-
tancias que rodearon la desaparición de la víctima y su actual 
paradero. Sin embargo, el proceso penal no fue diseñado para 
enfrentar este tipo de situaciones, lo que termina ocasionando 
la decepción de los familiares respecto de la manera en que los 
sistemas judiciales funcionan.

En muchos casos, este problema ha llevado a que los familia-
res de las víctimas se empeñen en mantener abiertos los procesos 
penales, guardando la esperanza de que en algún momento sea 
posible dar con el paradero de su ser querido. Eso trae aparejadas 
otras dificultades, pues los familiares requieren un acompaña-
miento adecuado durante este proceso, que el sistema de justi-
cia tampoco está preparado para otorgar. Recordemos que la ex-
periencia de las víctimas como familiares de desaparecidos está 
determinada por su propia experiencia de pérdida. Además de 
las frecuentes amenazas o formas de criminalización, y del trato 
proporcionado por las autoridades o las instituciones a cargo de 
la búsqueda o de hacer justicia. Los hechos traumáticos como la 
desaparición forzada suponen un estigma moral contra las víc-
timas que cargan negativamente la identidad y suponen formas 
de justificar frecuentemente los hechos o culpabilizarlas a ellas 
mismas por su destino fatal. Se acusa a las víctimas de ser violen-
tas o se les etiqueta bajo estereotipos que históricamente han ido 
cargados de manera negativa, denigrando a la víctima y por tan-
to, legitimando la agresión.92 De allí la importancia de la verdad, 
pues también conocer los hechos tal cual sucedieron refuerza la 
brutalidad del crimen y disminuye el impacto de la victimización 
secundaria de la que muchas veces son objeto los familiares.

Sin lugar a dudas ha habido numerosos esfuerzos al respecto. 
La creación de comisiones de verdad, mecanismos especiales de 
búsqueda, designación de fiscales especiales, etc. Sin embargo, 
es necesario reiterar que las estrategias de búsqueda suponen 

92 Beristain, Carlos et al., Metodologías de investigación, búsqueda y atención a 
las víctimas. Del caso Ayotzinapa a nuevos mecanismos en la lucha contra la 
impunidad, Bogotá, Editorial Temis SA., 2017, p. 115.
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contar con información relevante o mecanismos para obtenerla, 
coordinación de instituciones y estrategias de acción que movi-
licen recursos y el acceso a lugares que sean necesarios, por en-
cima de otras consideraciones.93 De ahí que surja la necesidad de 
pensar la búsqueda de los desaparecidos (sus restos) mediante 
otros mecanismos, como la ley de búsqueda dictada en Perú en 
2016.94 Ese es el camino que debiera seguirse en adelante y que 
está pendiente en varios países de la región.

6. Impacto del Sistema Interamericano  
de Derechos Humanos y nuevos mecanismos  

para articular el derecho a la verdad  
en casos de desaparecidos

6.1. Impacto del Sistema Interamericano  
de Derechos Humanos en la desaparición  

forzada y el derecho a la verdad

Es indudable que, a través del sistema de peticiones y casos pre-
visto por la Convención Americana, ha existido un enorme de-
sarrollo de la jurisprudencia interamericana en materias relacio-
nadas con las graves violaciones de derechos humanos en con-
textos dictatoriales (Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia) o 
de conflicto armado (Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú), 
incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas 
y tortura. Al día de hoy, la Corte Interamericana ha brindado a 
los Estados de la región amplios parámetros para conducir sus 
legislaciones, políticas públicas y prácticas judiciales de manera 
consistente con sus obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos. Pero además del desarrollo de líneas juris-
prudenciales, han habido algunos impactos importantes en los 
Estados Parte de la Convención Americana como consecuencia 
de los fallos de la Corte IDH, en materia de desaparición forzada 

93 Ibidem, p. 126.
94 Ley 30470, Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo 

de violencia 1980-2000, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de 
junio de 2016.
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y derecho a la verdad. La derogación de las leyes de amnistía, la 
prohibición de la prescripción y la tipificación adecuada del de-
lito de desaparición forzada son prueba de ello. En los términos 
empleados por la Corte, estos avances se han erigido como parte 
de las garantías de no repetición dispuestas en las medidas de 
reparación de las sentencias.

En este orden de ideas, resulta imprescindible mencionar el 
importante aporte que hizo la Corte IDH con el desarrollo del 
concepto de control de convencionalidad a partir de la sentencia 
del caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile de 2006. Dicha teoría, 
que ha ocupado la atención de académicos y juristas de la región, 
y que ha ido más allá de los contornos de la misma, se ha conver-
tido en una herramienta fundamental para que los Estados hagan 
aplicable las disposiciones convencionales y su interpretación en 
sede interna, evitando con ello posibles violaciones a los derechos 
humanos y fortaleciendo los sistemas de protección nacional.

Otro gran aporte de la jurisprudencia del Sistema Interame-
ricano en estos 41 años de funcionamiento activo lo representan 
las reparaciones dispuestas por la Corte IDH. Esta ha sido pio-
nera —incluso en comparación con otros sistemas de protección 
tanto a nivel universal como regional— en el desarrollo y conso-
lidación de la noción de reparación integral: restitución cuando 
es posible, compensación, satisfacción, rehabilitación, investiga-
ción, juzgamiento y sanción, y garantía de no repetición. Sin em-
bargo, el pleno cumplimiento de las decisiones de la Comisión y 
de la Corte continúa siendo un desafío importante, que ha toma-
do la atención de los intervinientes del Sistema Interamericano.

En cuanto a la Corte IDH, la gran mayoría de los casos re-
sueltos por ella permanecen abiertos en etapa de supervisión de 
cumplimiento de sentencia. Esto no significa necesariamente que 
haya un incumplimiento generalizado de las decisiones, en la me-
dida en que muchas medidas de reparación han sido cumplidas y 
en múltiples ocasiones se mantiene abierta la supervisión por al-
gunas reparaciones puntuales que pueden presentar mayor com-
plejidad. Lo que sí es una constante es que las medidas que más 
dificultades presentan en el cumplimiento, son las relacionadas 
con el derecho a la verdad y a la justicia, puntualmente, las órde-
nes de investigación, enjuiciamiento y sanción a los responsables.
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Este contexto plantea la importancia de continuar con una 
reflexión sobre el logro de la mayor efectividad posible de las 
decisiones de la Corte Interamericana, incluyendo los procedi-
mientos de supervisión de cumplimiento de sentencia. Sobre 
este asunto, hace más de una década, la Corte IDH supervisaba 
sus sentencias fundamentalmente mediante un procedimiento 
escrito, en el cual solicitaba informes periódicos a los Estados so-
bre el cumplimiento de las reparaciones y luego, tras contar con 
las observaciones escritas de los representantes de las víctimas 
y de la CIDH, emitía una resolución sobre el estado de cumpli-
miento de las mismas. A partir más o menos del año 2007, la Cor-
te empezó a celebrar audiencias de cumplimiento de sentencia, 
principalmente privadas aunque excepcionalmente públicas.

Desde la Comisión Interamericana se ha observado cómo 
estas audiencias, así como la emisión constante y periódica de 
resoluciones de cumplimiento con pautas específicas para ma-
terializar las reparaciones, han contribuido con este propósito. 
Particularmente, la CIDH ha identificado que las audiencias pú-
blicas de supervisión pueden traer consigo mayores niveles de 
cumplimiento, en la medida en que implican una mayor visibili-
dad y escrutinio público.

En esta línea, la CIDH también ha identificado el tema de im-
plementación de sus recomendaciones como uno de los grandes 
desafíos del Sistema Interamericano. La mejora en los mecanis-
mos para realizar el seguimiento del cumplimiento de las reco-
mendaciones por parte de los Estados Miembros de la OEA fue 
una preocupación reiterada por ellos y por la sociedad civil en el 
proceso de consulta del Plan Estratégico 2017-2021 de la CIDH, 
y se evidenció como un aspecto central en el que la organización 
debía redoblar sus esfuerzos. Para la materialización de este obje-
tivo, la Comisión Interamericana está implementando el Progra-
ma Especial de Seguimiento de las Recomendaciones “Programa 
21”, desarrollando acciones articuladas para el seguimiento de 
decisiones en todos sus mecanismos. La apuesta es que el progra-
ma contribuirá a la mejora en los mecanismos actuales de segui-
miento realizados por las distintas áreas de la CIDH, de manera 
integrada y coordinada, que incluya un diálogo más fluido con 
los Estados, peticionarios y sociedad civil; así como a una promo-
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ción de diálogos y estrategias conjuntas con organismos interna-
cionales y otros actores para la verificación de la implementación 
de recomendaciones.

6.2. Mecanismos Especiales de Seguimiento  
y Grupos de Investigación de la Comisión  

Interamericana de Derechos Humanos

Durante los últimos años, la Comisión Interamericana ha empe-
zado una práctica novedosa de establecimiento de mecanismos 
especiales para dar seguimiento a la implementación de sus reco-
mendaciones ante situaciones específicas. Los Mecanismos Espe-
ciales de Seguimiento facilitan un análisis holístico de las decisio-
nes y recomendaciones de la CIDH, permitiendo una exposición 
pública al caso o la situación. Así mismo, efectúa un seguimiento 
periódico al tema en observación, lo que permite abordarlo de 
manera más focalizada.

6.2.1. Mecanismo Especial de Seguimiento  
al Asunto Ayotzinapa (MESA) y Grupo  

Interdisciplinario de Expertos Independientes

Con ocasión de la desaparición forzada de los 43 estudiantes nor-
malistas de Ayotzinapa, Guerrero (México), junto con el asesinato 
de seis personas, los familiares de las víctimas y un conjunto de 
organizaciones de derechos humanos solicitaron a la CIDH medi-
das cautelares. Al conocer la gravedad de los hechos, la Comisión 
adoptó la Medida Cautelar 409-14 y solicitó al Estado mexicano 
tomar medidas para la búsqueda de los estudiantes, la investiga-
ción de los hechos y la atención a las víctimas de los ataques. Pos-
teriormente, en acuerdo con el Estado y los representantes de los 
familiares, la CIDH creó un Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) a fin de proporcionar una verificación téc-
nica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano y apoyar en 
la elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desa-
parecidas, en el análisis técnico de las líneas de investigación para 
determinar responsabilidades penales, y en el análisis técnico del 
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Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos. Asimismo, 
se estableció que el GIEI formule recomendaciones al Estado so-
bre el tema de la desaparición en general y de la desaparición for-
zada en particular. El GIEI presentó las conclusiones de su trabajo 
en dos informes con recomendaciones dirigidas al Estado.95

La creación del GIEI fue sin duda muy novedosa. Es la prime-
ra vez que se establece, en el ámbito del Sistema Interamericano 
y como seguimiento a una medida cautelar, un mecanismo con 
un mandato amplio e interdisciplinario para abordar un caso en 
tiempo real, es decir, pocos meses después de ocurridos los he-
chos.96 Ciertamente constituye un hito en el desarrollo del meca-
nismo de protección regional de los derechos humanos. El Esta-
do mexicano pudo contar con una auditoría y asistencia técnica 
en el proceso de investigación y búsqueda de las víctimas. Así 
mismo, permitió brindar apoyo a los familiares de las mismas. 
Esto representa una experiencia positiva que puede ser utilizada 
por otros mecanismos internacionales para coadyuvar en inves-
tigaciones complejas.

Algunas buenas prácticas para una correcta labor del Grupo 
Interdisciplinario son: “a) tener acceso a copia digital del expe-
diente para trabajar de forma más efectiva; b) reconocer que el 
grupo pueda llevar a cabo su política de relación con los medios 
de comunicación, previa comunicación al Estado; c) contar con 
interlocutores de alto nivel bien definidos, tanto para las cuestio-
nes jurídicas, como políticas y la atención a las víctimas; d) ase-
gurar los recursos para el desarrollo del mandato del grupo según 
se haya establecido, sin depender de nuevos acuerdos; e) contar 
con el compromiso del grupo en ayudar al Estado a restablecer 
puentes de confianza y relacionamiento con las víctimas desde 
unas bases de reconocimiento y respeto.”97

95 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Ayotzinapa, 
Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapa-
riciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, GIEI, 2015, y GIEI 
Ayotzinapa, Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la 
investigación, búsqueda y atención a las víctimas, GIEI, 2016.

96 Beristain, Carlos et al., op. cit., p. 8.
97 Ibidem, p. 11.
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Un aspecto muy relevante de la experiencia del Grupo In-
terdisciplinario fue el acompañamiento a las víctimas. Estas fue-
ron parte central del proceso y por tanto el GIEI pudo contri-
buir en el proceso de construcción de relaciones de confianza 
con las instituciones del Estado. Durante su estancia en México, 
el equipo de asistencia internacional logró reparar la desgastada 
relación entre el gobierno federal y los padres de los normalis-
tas desaparecidos. Su función mediadora entre estos dos sectores 
fue fundamental para lograr avances en la investigación del caso 
Ayotzinapa.

Asimismo, la Comisión Interamericana estimó necesario la 
creación de un Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto 
Ayotzinapa (MESA) para dar seguimiento al cumplimiento de la 
medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI. Esta iniciati-
va, inédita en el Sistema Interamericano dada la gravedad de los 
hechos, tuvo como propósito principal verificar el cumplimiento 
de las recomendaciones señaladas, y de ese modo coadyuvar en 
la búsqueda y en la investigación, atendiendo a las demandas de 
justicia y verdad de las familias.

Durante sus dos años de funcionamiento, el Mecanismo de 
Seguimiento ha monitoreado detalladamente las actuaciones del 
Estado en los asuntos relacionados con la medida cautelar. Para 
ello, el MESA ha sugerido la realización de pruebas, identifica-
do aspectos pendientes de cumplimiento e impulsado líneas de 
investigación. También ha solicitado que se descarte la versión 
oficial de lo sucedido, relativo a la quema de los estudiantes en el 
basurero de Cocula. Igualmente, ha expresado su preocupación 
al Estado cuando ha observado que las actuaciones estatales se 
distancian del cumplimiento de la medida cautelar decretada.

6.2.2. Mecanismo Especial de Seguimiento 
para Nicaragua (MESENI) y Grupo  

Interdisciplinario de Expertos Independientes

Otro ejemplo es el Mecanismo Especial de Seguimiento para Ni-
caragua (MESENI). El MESENI se instaló en Managua el 24 de 
junio de 2018 con los objetivos de dar seguimiento a las reco-
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mendaciones realizadas por la CIDH en su Informe “Graves vio-
laciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas 
sociales en Nicaragua”; mantener el monitoreo de la situación de 
los derechos humanos en Nicaragua para los fines pertinentes al 
mandato de la Comisión; dar seguimiento al cumplimiento de las 
medidas cautelares otorgadas en este contexto para la personas 
con grave riesgo a su vida o integridad; acompañar y asistir a la 
Comisión de Verificación y Seguridad instituida en el marco del 
Acuerdo de la Mesa de Diálogo, y actuar para construir capaci-
dades y realizar formación de la sociedad civil nicaragüense en 
materia de estándares internacionales de derechos humanos.

Como parte de las recomendaciones del Informe de la Co-
misión Interamericana, se suscribió además un acuerdo entre la 
Secretaría General de la OEA, la Comisión Interamericana y el 
gobierno de Nicaragua para crear también un Grupo Interdisci-
plinario de Expertos Independientes para la investigación de los 
hechos de violencia acaecidos en el periodo del 18 de abril al 30 
de mayo de 2018, en Nicaragua.

A diferencia del GIEI de Ayotzinapa, desde el inicio de sus 
labores, el trabajo del GIEI de la situación en Nicaragua se desa-
rrolló sin la cooperación del gobierno de Nicaragua, quien negó 
en forma sistemática la información requerida sobre el contexto 
de violencia y represión estatal que continuó después de la insta-
lación del mismo en el país, lo que significó una seria limitación 
para el trabajo encomendado. A pesar de esta falta de coopera-
ción de las autoridades estatales y los riesgos de protección a 
que se vieron confrontadas las fuentes consultadas, el GIEI pudo  
reunir, analizar y verificar un conjunto amplio de información 
que le permitió llegar a conclusiones razonables para reconstruir 
los hechos tal y cual ocurrieron e identificar posibles responsa-
bles. A partir del análisis de los hechos relatados, el GIEI consi-
deró que la respuesta del Estado a las manifestaciones y protes-
tas que se iniciaron el 18 de abril, se dieron en el marco de un 
ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Esta 
conclusión se basó en la extensión geográfica y temporal de los 
hechos; la cantidad de víctimas; la gravedad de las acciones de re-
presión, así como en la existencia de ciertos patrones de conduc-
ta llevados a cabo con recursos del Estado, y que respondieron a 
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una política definida y avalada desde la cúspide del poder estatal. 
Para el GIEI, conforme a la información disponible, el Estado de 
Nicaragua llevó a cabo conductas que de acuerdo con el derecho 
internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, 
particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y 
el crimen de persecución.98

Los mecanismos especiales de investigación creados en el 
marco de recomendaciones de la CIDH como instrumentos no-
vedosos son herramientas que pueden ayudar en el actual esce-
nario de la región, marcado por un alto grado de desconfianza a 
los órganos a cargo de investigar y sancionar a los responsables 
de violaciones a los derechos humanos. El tema es, como todo lo 
relacionado con el cumplimiento de las recomendaciones y sen-
tencias de los órganos del Sistema Interamericano, la voluntad 
de los Estados de querer contribuir para que estos mecanismos 
cumplan su fin. Aun cuando el caso nicaragüense no está vincu-
lado aun con casos de desapariciones forzadas, el modelo imple-
mentado por la CIDH es perfectamente aplicable para este tipo 
de situaciones, tal como sí aconteció a propósito de los estudian-
tes normalistas en Ayotzinapa, México.

7. Conclusiones

Este trabajo ha intentado recoger de manera breve y analítica el 
desarrollo del fenómeno de la desaparición forzada con un énfa-
sis en la situación regional. Para ello, se contó con la información 
acumulada por parte de los principales órganos de protección del 
Sistema Interamericano, los que han debido lidiar con esta prác-
tica debido a las distintas realidades locales. El término “desa-
parecidos”, al cual hizo referencia el profesor Zalaquett, y que 
de alguna manera inaugura el concepto que nos ha convocado 
en esta oportunidad, ha abierto camino al desarrollo de nuevas 
obligaciones para el Estado que se derivan de esta situación trau-
mática. De ahí emerge el derecho a la verdad, el cual también fue 

98 GIEI Nicaragua, Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 
18 de abril y el 30 de mayo de 2018, https://gieinicaragua.org/giei-con-
tent/uploads/2018/12/GIEI_INFORME_DIGITAL.pdf
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abordado desde una doble dimensión: a nivel universal y doctri-
nario y, desde una perspectiva regional.

Frente a la desaparición forzada de una persona, sus familia-
res se enfrentan ante el silencio del Estado, y la incertidumbre 
sobre lo sucedido a sus seres queridos es una de las principales 
fuentes de sufrimiento psíquico y moral. La Corte IDH ha es-
tablecido que la privación del acceso a la verdad de los hechos 
acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de 
trato cruel e inhumano para los familiares cercanos. De ahí que la 
afectación del derecho a la integridad personal puede estar vin-
culada a una violación de su derecho a conocer la verdad. En este 
contexto, el derecho a conocer el paradero de la víctima desa-
parecida constituye un componente esencial del derecho a la 
verdad, pero no como un derecho subsumido en otros derechos, 
sino como un derecho autónomo.

La segunda dimensión del derecho a la verdad que mencio-
namos en el artículo —colectiva—, se basa en la necesidad de 
prevenir tales violaciones en el futuro. Desde esta perspectiva, 
los Estados deben adoptar políticas orientadas a investigar el pa-
sado con el objeto de develar, de la manera más completa posi-
ble, la verdad acerca de las prácticas represivas y de los casos 
más graves de victimización. Es fundamental que la verdad sea 
demostrada imparcialmente y a nivel oficial. Solo de ese modo 
puede ser aceptada e incorporada a la memoria histórica del país. 
Creemos por lo tanto, que el delito de desaparición forzada debe 
incorporar el análisis del derecho a la verdad en su dimensión co-
lectiva, pues con ello también nos hacemos cargo de la memoria 
histórica y las garantías de no repetición.

Es indiscutible que frente a un delito de desaparición forzada, 
los Estados tienen la obligación de investigar. A nuestro juicio, 
esa obligación de investigar se complementa con el derecho de 
los familiares a saber la verdad sobre la suerte y circunstancias  
de la desaparición de la víctima y, eventualmente, a recibir sus 
restos mortales. En ese sentido, y a pesar del extenso tratamiento 
de parte de la CIDH y de la Corte IDH en los casos de desapa-
rición forzada en el marco del sistema de peticiones y casos, se 
constata un exiguo cumplimiento de las obligaciones de inves-
tigar, juzgar y sancionar a cargo de los Estados Parte. Para qué 
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hablar de la búsqueda de las personas desaparecidas. En ese sen-
tido, surgen desafíos para el Sistema Interamericano en torno a 
cómo abordar la satisfacción de este derecho. De ahí que se cues-
tione el proceso penal como la herramienta más empleada para la 
búsqueda de las personas, y se piense en la posibilidad de utilizar 
nuevos mecanismos, como lo realizado por la CIDH en México o 
como la incorporación de leyes de búsqueda de personas desapa-
recidas en Perú. Solo así, el derecho a la verdad, en tanto derecho 
autónomo, podrá ser efectivamente satisfecho por los Estados.
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