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INTRODUCCIÓN

No desistiré jamás. Estoy decidida a encontrar
a Prageeth. Sigo creyendo que está vivo.
Sandya Eknaligoda.1

El delito de desaparición forzada lo inventó Adolf Hitler en su Decreto Noche y Niebla (Nacht und Nebel Erlass),
dictado el 7 de diciembre de 1941.2 Desde esa fecha han sido víctimas de este delito centenares de miles de
personas. Lamentablemente, el delito reapareció en Latinoamérica en la década de 1950 y se propagó luego al
resto del mundo.
La desaparición forzada sigue siendo una de las más graves violaciones de derechos humanos. En el artículo 1 de
la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se explica:
Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo
mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo
ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y
a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a tortura ni a otras penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro.
La desaparición forzada es un delito de derecho internacional que con demasiada frecuencia queda impune.
Constituye una violación de los derechos humanos de la persona que ha desaparecido. En muchos casos, la
persona desaparecida no queda jamás en libertad, y no llega a conocerse su paradero. Por consiguiente, la
desaparición es también una violación constante de los derechos humanos de los familiares, que no pueden
conocer la verdad sobre su paradero. En varios países del mundo, Amnistía Internacional ha documentado cómo
se somete a hostigamiento, malos tratos e intimidaciones a los testigos de desaparición forzada y a los familiares
de la persona desaparecida, que a menudo no pueden, además, tener acceso a la justicia ni a la reparación.
Por otro lado, la desaparición forzada afecta de manera especial a las mujeres y los niños. Las esposas, madres,
hijos e hijas suelen ser quienes sufren las consecuencias de las desapariciones forzadas y son por ello las
personas más afectadas.3 Además, cuando estas mismas personas son objeto de desaparición forzada, pueden
estar especialmente expuestas a sufrir violencia sexual o de otra índole.4
Amnistía Internacional ha pedido a todos los Estados no sólo que firmen y ratifiquen la Convención, sino también
que tomen medidas efectivas para implementarla en la legislación y en la práctica. Los Estados deben garantizar
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el derecho de toda persona a no ser sometida a desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a
una reparación.
Este documento es similar a otros que la organización ha publicado con objeto de orientar a los Estados en la
aplicación de tratados de derechos humanos, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Estatuto
de Roma). Es también una herramienta útil para la sociedad civil cuando participe en la elaboración de la
legislación para la aplicación o comente los proyectos de tal legislación.5 De hecho, Amnistía Internacional
recomienda que los Estados Partes y los Estados que estén considerando la posibilidad de ratificar la Convención
hagan participar a la sociedad civil, incluidas las mujeres y las organizaciones de mujeres, en la elaboración de la
legislación para la aplicación. La participación de la sociedad civil debe producirse en la etapa más temprana
posible y de manera transparente, por ejemplo por medio de su inclusión en grupos especiales o de trabajo
interinstitucionales, encargados de elaborar la legislación para la aplicación.
Amnistía Internacional hace hincapié en que los Estados Partes deben implementar la Convención no sólo en su
legislación, sino también en la práctica, lo que incluye la adopción de un plan exhaustivo y a largo plazo que
abarque el establecimiento de programas efectivos de capacitación para los encargados de hacer cumplir la ley y
demás personal y, en algunos casos, la reforma de tratados o la aprobación de otros nuevos. Al hacerlo,
[l]as máximas autoridades de cada país deberían mostrarse totalmente opuestas a las desapariciones6 y hacer
comprender a todos los agentes de la policía, las fuerzas armadas y otras fuerzas de seguridad que no tolerarán
las desapariciones forzadas en ninguna circunstancia.7
Con respecto a la elaboración de la legislación de implementación, los Estados Partes tienen que garantizar que
no promulgan simplemente lo mínimo que exige la Convención –que, debido a los acuerdos políticos, en algunos
casos no cumple las disposiciones, más estrictas, del derecho y los estándares internacionales –, sino que aplican
también este derecho y estos estándares. De hecho, los redactores de la Convención eran conscientes de este
problema, por lo que se señala reiteradamente en ella que los Estados Partes pueden tener también otras normas
más estrictas, que deben cumplir además de lo dispuesto expresamente en la Convención. Por ejemplo, como se
examina más adelante, en la parte tercera de la Convención se explica claramente que no se pueden infringir
disposiciones más estrictas con respecto a la protección contenidas en el derecho interno o el derecho
internacional (artículo 37) y que es así sin perjuicio de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en virtud
del derecho internacional humanitario consuetudinario o convencional, incluidos los Convenios de Ginebra y sus
Protocolos Adicionales I y II, ni de la posibilidad que tiene todo Estado Parte de autorizar al Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR) a visitar los lugares de detención en tiempo de paz, además de en situaciones de conflicto
armado (artículo 43).8
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PRIMERA PARTE

Artículo 1
1. Nadie será sometido a una desaparición forzada.
2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra,
inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada.

1. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE LA DESAPARICIÓN FORZADA
El artículo 1 de la Convención reconoce el derecho a no ser sometido a desaparición forzada. El artículo 1.2
dispone que este derecho es no derogable incluso en “estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad
política interna o cualquier otra emergencia pública”.9

Los Estados Partes deben asegurarse de que su derecho interno prohíbe terminantemente la desaparición
forzada. Además, esta prohibición ha de aplicarse expresamente en todas la circunstancias, incluso en estado de
guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública.

2. DEFINICIÓN DE LA DESAPARICIÓN FORZADA
Artículo 2
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el
secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o
grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a
reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida,
sustrayéndola a la protección de la ley.
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Artículo 3
Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2
que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del
Estado, y para procesar a los responsables.

Acto de Estado. De conformidad con el artículo 4, los Estados Partes en la Convención deben tipificar como
delito, de manera coherente con la definición del artículo 2 de la Convención, la conducta que constituya
desaparición forzada según la Convención cuando sea cometida por agentes del Estado o por personas o grupos
de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Esta definición contiene los
elementos siguientes:
 Existencia de arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad;
 la conducta es llevada a cabo por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y
 la conducta va seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de ocultamiento de la suerte o
el paradero de la persona desaparecida;
 el resultado objetivo de la conducta es que se sustrae a la persona desaparecida de la protección de la ley.

Los Estados Partes no deberían adoptar definiciones más restrictivas. En particular, no deberían incluir el lenguaje
restrictivo del artículo 7 del Estatuto de Roma, en el que se entiende por desaparición forzada aquella en la que el
autor tiene la doble intención de dejar a la persona desaparecida fuera del amparo de la ley y hacerlo por un
periodo prolongado.10
La sustracción de la persona de la protección de la ley es un resultado necesario o, a lo sumo, un elemento
puramente objetivo del delito; no es preciso que el perpetrador tenga la intención específica de privar a la víctima
de la protección de la ley.11 Como dispone el artículo 1.2 de la Declaración sobre la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas (Declaración de 1992),12 “[t]odo acto de desaparición forzada
sustrae a la víctima de la protección de la ley” –es decir que, como establece la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas (Convención Interamericana), le impide “el ejercicio de los recursos legales y
de las garantías procesales pertinentes”, dejándola en una situación de total indefensión–.13 Como manifestó el
Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (Grupo de Trabajo), este elemento debería
incluirse como consecuencia de los otros elementos constitutivos.14 Los Estados deberían garantizar que su
legislación prevé que la sustracción de la persona a la protección de la ley no es más que un elemento objetivo
del delito y no hace necesario un elemento de intencionalidad.15 Aunque la naturaleza misma del delito es tal que
todo implicado tendrá conocimiento o conocimiento inferido de que el resultado del acto en cuestión será sustraer
a la persona a la protección de la ley,16 hacer necesario que tenga la intención de conseguir este resultado podría
plantear problemas difíciles, si no insuperables, a los fiscales.17 Asimismo, no es necesario que la sustracción sea
por un periodo prolongado.18 Por ejemplo, si el periodo durante el cual la persona debería ser llevada ante una
autoridad judicial para la determinación de la legalidad de su detención (como exigen la legislación nacional y el
derecho internacional) ha transcurrido y la persona no ha comparecido en realidad ante ninguna autoridad
judicial, no cabe duda de que la persona ha sido sustraída a la protección de la ley aun cuando el periodo no
haya sido “prolongado”.
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Los Estados deben tipificar la desaparición forzada como delito sin definirla de manera más restrictiva que en el
artículo 2 de la Convención e incluyendo cada uno de los elementos indicados a continuación, aunque no el
requisito del artículo 7 del Estatuto de Roma de que el perpetrador haya tenido específicamente la intención de
sustraer a la víctima de la protección de la ley y de hacerlo por un periodo prolongado:


Existencia de arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad;

 la conducta es llevada a cabo por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado;
 la conducta va seguida de negativa a reconocer dicha privación de libertad o de ocultamiento de la suerte o
el paradero de la persona desaparecida;


la sustracción de la persona desaparecida a la protección de la ley es un resultado objetivo.

Acto no estatal. El artículo 3 contiene la obligación expresa de incluir como sujeto activo del delito no sólo a los
agentes del Estado, sino también a las personas o grupos de personas que actúan sin la autorización, el apoyo o
la aquiescencia del Estado. Los Estados tienen la obligación de tipificar como delito en su legislación nacional la
conducta prohibida en el artículo 2 cuando la cometen tales personas. De acuerdo con el artículo 3, los Estados
Partes deben investigar la conducta definida en el artículo 2 cometida por personas o grupos de personas que
actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, la cual es constitutiva de un delito de derecho
internacional, y, si existen pruebas admisibles suficientes, enjuiciar a los presuntos responsables.
Además, los Estados Partes en el Estatuto de Roma tienen la obligación de tipificar como delito en su legislación
nacional el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de una manera que abarque todas las conductas
prohibidas en el artículo 7 del Estatuto de Roma y que se aplique a los agentes no estatales además de a los
estatales; sin embargo, ningún delito tipificado a tal efecto debe incluir el lenguaje restrictivo del artículo 7, en el
que no se pretende abarcar en su totalidad el ámbito real del delito en el derecho internacional general. Los
Estados deben garantizar que las personas que lleven a cabo una desaparición forzada “de conformidad con la
política […] de una organización de cometer ... [un] ataque [contra una población civil]” pueden ser procesadas
por el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada. Por las razones anteriormente expuestas en relación
con los artículos 4 y 2, al hacerlo, los Estados Partes deberían garantizar que la definición es tan estricta como la
del artículo 2 de la Convención y no incluye el lenguaje restrictivo sobre la intención utilizado en el artículo 7 del
Estatuto de Roma.



Los Estados Partes deberían investigar la conducta prohibida en el artículo 2 cometida por personas o grupos
de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, la cual es constitutiva de un
delito de derecho internacional, y, si existen pruebas admisibles suficientes, juzgar a tales personas.
 Los Estados deberían también tipificar como delito en su legislación penal nacional la conducta prohibida en
el artículo 2 cuando la cometan personas que no sean agentes del Estado o personas o grupos de personas que
actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.
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2.1 OBLIGACIÓN DE TIPIFICAR LA DESAPARICIÓN FORZADA COMO DELITO
Artículo 4
Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su
legislación penal.
La obligación recogida en el artículo 4 hace necesario que los Estados Partes tipifiquen la desaparición forzada
como delito independiente. No basta con tipificar los delitos que suelen ir vinculados a las desapariciones
forzadas, como el secuestro, la detención ilegal, la privación ilegal de libertad, la tortura o las ejecuciones
extrajudiciales.

Los Estados Partes deben tipificar la desaparición forzada como delito independiente, junto con las
consecuencias previstas por el derecho internacional consuetudinario y convencional. Al tipificar
las desapariciones forzadas como delito, los Estados Partes tienen que tener en cuenta las obligaciones que han
contraído en virtud de los artículos 2, 3, 5, 6 y 7 de la Convención y otras normas de derecho internacional (véase
el análisis de texto incluido infra con respecto a cada uno de estos artículos).

2.2 LA DESAPARICIÓN FORZADA COMO CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
Artículo 5
La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como
está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho
internacional aplicable.
Condición de la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad. El primer elemento del artículo 5 de la
Convención es que la “práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de
lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable”.
Por tanto, para cumplir con las obligaciones que han contraído en virtud del artículo 5 de la Convención, los
Estados Partes no sólo deben tipificar la “práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada” como
crimen de lesa humanidad, sino que también tienen que garantizar que la definición resultante es conforme al
“derecho internacional aplicable”. El artículo 5 no refleja totalmente el derecho internacional aplicable, pues
puede parecer que indica que la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad sólo cuando es
una práctica generalizada o sistemática. Sin embargo, la definición establecida por el derecho internacional no
contiene un requisito tan estricto. El artículo 7 del Estatuto de Roma de la CPI dispone que una desaparición
forzada se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Por tanto, una
sola desaparición forzada puede ser un crimen de lesa humanidad, según el artículo 7, en la medida en que sea
parte de un ataque generalizado o sistemático, lo que podría suponer una amplia variedad de otros actos
enumerados en dicho artículo que pueden constituir crímenes de lesa humanidad si se cometen como parte de
un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
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Es importante establecer esta distinción, y los Estados Partes, en cumplimiento de todas las obligaciones que han
contraído en virtud del artículo 5, deben definir la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad según el
derecho internacional aplicable, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra
una población civil, no simplemente la práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada.
Garantizar que la desaparición forzada entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional. El
segundo elemento del artículo 5 dispone que la práctica generalizada y sistemática de desaparición forzada
“entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable”. Entre estas consecuencias figuran
la inaplicabilidad del régimen de la prescripción (véase el análisis del artículo 8), la prohibición de las amnistías
(véase el análisis del apartado 7.2) y el reconocimiento del derecho de las víctimas a una reparación plena (véase
el análisis del artículo 24.4, 5 y 6). Además, estas consecuencias incluyen penas que reflejen la gravedad del
delito (véase el análisis del artículo 7), pero también una condena máxima que no exceda de cadena perpetua y
excluya la pena de muerte. La cadena perpetua es la pena máxima prevista por este delito en el Estatuto de
Roma y en los estatutos de otros tribunales penales internacionales e internacionalizados,19 como el Tribunal
Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, las Salas Especiales de
Delitos Graves de Dili para Timor Oriental, los paneles internacionales de Kosovo, el Tribunal Especial para Sierra
Leona, la Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina y las Salas Especiales en los
Tribunales de Camboya.20

Por tanto, los Estados Partes deben garantizar que no se aplican regímenes de prescripción al delito de
desaparición forzada, se prohíben la amnistías por desaparición forzada, se reconoce el derecho de las víctimas
a una reparación plena por este delito y no se impone la pena de muerte por este delito.

3. PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL
Como ha manifestado el Grupo de Trabajo, los Estados Partes deben establecer un amplio régimen de
responsabilidad individual en relación con las desapariciones forzadas, que abarque la responsabilidad de los
superiores.21 Los Estados Partes deben garantizar que incorporan principios de responsabilidad penal de acuerdo
con las obligaciones internacionales en virtud del derecho internacional consuetudinario.

Artículo 6
1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para considerar penalmente responsable por lo menos:
a) A toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea
cómplice o participe en la misma.

El artículo 6.1.a de la Convención exige a los Estados Partes, como mínimo, tomar las medidas necesarias para
considerar penalmente responsables a las personas que participen en una desaparición forzada según cinco
principios de responsabilidad penal: “A toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una
desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma”. Esto ha de incluir la tentativa de
comisión del delito de desaparición forzada, colaborar en su comisión, facilitarla o ayudar o alentar a ella,22 así
como planificarlo, conspirar para cometerlo e instigar o incitar a cometerlo.23
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Sin embargo, el Grupo de Trabajo ha declarado que los Estados deben considerar también responsables a
quienes participen en una desaparición forzada por los motivos siguientes: complicidad, instigación,
consentimiento, aquiescencia y ocultamiento activo.24 Además, en el artículo 25 del Estatuto de Roma se
reconocen otros principios de responsabilidad penal aplicables al crimen de lesa humanidad de desaparición
forzada.

Por tanto, los Estados Partes deberían garantizar que cabe considerar a una persona penalmente responsable con
respecto a su participación en una desaparición forzada sobre la base de cualquiera de los principios de
responsabilidad penal siguientes, de una manera que esté definida de modo coherente con el derecho
internacional:




















Cometer, individualmente o junto con otra persona o por conducto de ella, sea o no esta persona penalmente
responsable;
ordenar;
proponer;
inducir a;
intentar;
colaborar en;
facilitar;
ayudar en;
alentar a;
planificar;
coludirse para;
instigar a;
incitar a;
ser cómplice en;
consentir;
ser aquiescente con;
ocultar activamente;
contribuir a la comisión o tentativa de comisión de una desaparición forzada por un grupo de personas que
tengan una finalidad común, y
colaborar de cualquier otro modo en la comisión o tentativa de comisión de una desaparición forzada.
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3.1 RESPONSABILIDAD DE LOS SUPERIORES
Artículo 6
1. b) Al superior que:
i) Haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se
proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que
lo indicase claramente;
ii) Haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparición
forzada guardaba relación; y
iii) No haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se
cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los
efectos de su investigación y enjuiciamiento;
c) El inciso b) supra se entiende sin perjuicio de las normas de derecho internacional más estrictas en materia de
responsabilidad exigibles a un jefe militar o al que actúe efectivamente como jefe militar.

De conformidad con el artículo 6.1.b de la Convención y con el derecho internacional, los Estados Partes deben
garantizar que incorporan el principio de responsabilidad penal de quienes no hayan ejercido de manera efectiva
su responsabilidad como superiores –sea como jefes militares o superiores civiles– sobre sus subordinados
cuando éstos estaban cometiendo o se proponían cometer el delito, conforme a las obligaciones que les impone
el derecho internacional consuetudinario.25
Según las normas internacionales más estrictas, entre los elementos de la responsabilidad de los superiores
figuran:
 La misma norma es aplicable a los jefes militares (y otras personas que actúen como tales)
y a los superiores civiles;26
 el superior tenía control efectivo sobre el subordinado;27
 el superior sabía o tenía razones para saber;28
 que el subordinado había cometido, estaba cometiendo o se proponía cometer un delito;29
 el superior no ha tomado las medidas necesarias y razonables,30 y
 para impedir el crimen, reprimirlo o castigarlo o remitir el asunto a efectos de su enjuiciamiento.31

Los Estados Partes deben garantizar que incorporan una única norma sobre la responsabilidad de los jefes
militares y los superiores civiles conforme a los más estrictos requisitos del derecho internacional.

Índice: IOR 51/006/2011

Amnistía Internacional, noviembre de 2011

13

14 NO A LA IMPUNIDAD DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS
LISTA DE REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA CONVENCIÓN
INTERNACIONAL CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS

4. EXIMENTES
La legislación nacional debería prever las eximentes respecto del delito de desaparición forzada sólo en las
limitadas circunstancias admisibles según el derecho internacional y no permitir ninguna inaplicable a los delitos
de derecho internacional, incluida la desaparición forzada. Como sostiene Amnistía Internacional, la coerción, la
coacción y la necesidad no deberían ser eximentes en el caso de los delitos de derecho internacional, sino que,
como mucho, han de tenerse en cuenta como posibles motivos de atenuación de la pena.32 De hecho, el artículo
1.2 de la Convención excluye de manera efectiva toda eximente basada en cualquier tipo de “circunstancias
excepcionales”.

4.1 ÓRDENES DE SUPERIORES
Artículo 6.2: Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea ésta civil, militar o de otra índole, puede ser
invocada para justificar un delito de desaparición forzada.
De acuerdo con el artículo 6.2, no pueden invocarse órdenes ni instrucciones de superiores como eximente de
responsabilidad penal en ninguna circunstancia.33 Esta disposición incluye toda “orden o instrucción de una
autoridad pública, sea ésta civil, militar o de otra índole”, que sea per se manifiestamente ilegal. Como dispone el
artículo 23.2, cada Estado Parte “prohibirá las órdenes o instrucciones que dispongan, autoricen o alienten las
desapariciones forzadas”. Asimismo, debe garantizar que quien rehúse obedecer una orden de esta naturaleza
no será sancionado (véase el análisis del artículo 23.2).
El derecho internacional impone el deber de desobedecer una orden si ésta es manifiestamente ilegal.34 Debido a
la naturaleza del acto, obedecer una orden no puede eximir al subordinado de responsabilidad penal.35 Esta
eximente es contraria al derecho internacional desde Núremberg, aunque puede tenerse en cuenta como
atenuante de la pena.36 Asimismo, desde el Estatuto de Núremberg se ha excluido de numerosos instrumentos
internacionales, como la Ley Número 10 del Consejo del Control Aliado, el Estatuto del Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia (artículo 7.4), el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda
(artículo 6.4), el Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (artículo 6.4) y la Ley sobre el establecimiento de
las Salas Especiales en los Tribunales de Camboya (artículo 29).37 Está también excluida como eximente en la
Convención Interamericana.38 Asimismo, el Comité contra la Tortura ha determinado que las órdenes de
superiores no pueden ser jamás una eximente con respecto a la tortura.39

Por tanto, los Estados Partes no deben admitir las órdenes de superiores como motivo para eximir de
responsabilidad penal, aunque puedan ser motivo de atenuación de la pena, y tienen que disponer expresamente
que la orden de cometer el delito de desaparición forzada o participar de algún otro modo en él es
“manifiestamente ilegal” o delictiva.40 La coerción, la coacción, el estado de necesidad y cualquier forma de
“circunstancias excepcionales” tampoco deben admitirse como eximentes respecto del delito de desaparición
forzada. No sólo deben los Estados abstenerse de crear nuevas eximentes por estos motivos, sino que tienen
también que garantizar que toda eximente de esta naturaleza que exista ya en su derecho interno deja de ser
aplicable al delito de desaparición forzada.
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5. SANCIONES
5.1 PENAS APROPIADAS
Artículo 7
1. Los Estados Partes considerarán el delito de desaparición forzada punible con penas apropiadas, que tengan en
cuenta su extrema gravedad.

La Convención dispone en su artículo 7.1 que los Estados Partes tienen la obligación de castigar la desaparición
forzada con “penas apropiadas, que tengan en cuenta su extrema gravedad”. En consonancia con el derecho y
los estándares internacionales, así como con los llamamientos que ha hecho la Asamblea General de la ONU para
que todos los Estados establezcan una moratoria sobre la pena de muerte, ésta no debería incluirse entre las
penas apropiadas por desaparición forzada. Incluso en el caso de los más graves delitos (genocidio, crímenes de
lesa humanidad –incluidas las desapariciones forzadas– y crímenes de guerra) todos los tribunales
internacionales e internacionalizados establecidos desde 1993 excluyen esta pena, entre ellos: el Estatuto de
Roma, los estatutos del TPIY y el TPIR, el Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona y las Salas Especiales
en los Tribunales de Camboya.41
No deberían imponerse penas mayores que la cadena perpetua, que es la pena máxima prevista por este delito
en el Estatuto de Roma y en los estatutos de otros tribunales penales internacionales, como el Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, las Salas Especiales de Delitos
Graves de Dili para Timor Oriental, los paneles internacionales de Kosovo, el Tribunal Especial para Sierra Leona,
la Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina y las Salas Especiales en los
Tribunales de Camboya, ni debería admitirse la pena de muerte como pena apropiada para el delito de
desaparición forzada.

Establecer penas apropiadas para el delito de desaparición forzada, imponiendo como pena máxima la cadena
perpetua y en ningún caso la pena de muerte, conforme al derecho y los estándares internacionales.

5.2 CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES
Artículo 7. 2. Los Estados Partes podrán establecer:
a) Circunstancias atenuantes, en particular para los que, habiendo sido partícipes en la comisión de una
desaparición forzada, hayan contribuido efectivamente a la reaparición con vida de la persona desaparecida o hayan
permitido esclarecer casos de desaparición forzada o identificar a los responsables de una desaparición forzada;
b) Sin perjuicio de otros procedimientos penales, circunstancias agravantes, especialmente en caso de deceso de la
persona desaparecida, o para quienes sean culpables de la desaparición forzada de mujeres embarazadas, menores,
personas con discapacidades u otras personas particularmente vulnerables.

Índice: IOR 51/006/2011

Amnistía Internacional, noviembre de 2011

15

16 NO A LA IMPUNIDAD DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS
LISTA DE REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA CONVENCIÓN
INTERNACIONAL CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS

Circunstancias atenuantes. De acuerdo con el artículo 7.2.a, los Estados Partes pueden establecer tres
circunstancias distintas que pueden tenerse en cuenta como atenuantes de la pena. Podrán aplicarse a quien
haya contribuido efectivamente a la reaparición con vida de la persona desaparecida o haya permitido esclarecer
casos de desaparición forzada o identificar a los responsables de una desaparición forzada.
Al determinar si existen circunstancias atenuantes con respecto al crimen de lesa humanidad de desaparición
forzada, la Corte Penal Internacional tiene en cuenta, “según proceda”, las circunstancias siguientes:
i) Las circunstancias que no lleguen a constituir causales de exoneración de la responsabilidad penal, como la
capacidad mental sustancialmente disminuida o la coacción;
ii) La conducta del condenado después del acto, con inclusión de lo que haya hecho por resarcir a las víctimas o
cooperar con la Corte.42

Los Estados Partes deberían garantizar que son atenuantes las circunstancias siguientes y no incluir ninguna que
no sea conforme con otras disposiciones del derecho y los estándares internacionales:




haber contribuido efectivamente a la reaparición con vida de la persona desaparecida;
haber permitido esclarecer casos de desaparición forzada, y
haber permitido identificar a los responsables de una desaparición forzada.

Circunstancias agravantes. Con respecto a las circunstancias agravantes, según el artículo 7.2.b de la
Convención, los Estados Partes pueden incluirlas “en caso de deceso de la persona desaparecida, o para quienes
sean culpables de la desaparición forzada de mujeres embarazadas, menores, personas con discapacidades u
otras personas particularmente vulnerables”. La Corte Penal Internacional, al determinar la pena apropiada para
el delito de lesa humanidad de desaparición forzada, tiene en cuenta otras seis circunstancias agravantes, a
saber:
i) Cualquier condena anterior por crímenes de la competencia de la Corte o de naturaleza similar;
ii) El abuso de poder o del cargo oficial;
iii) Que el crimen se haya cometido cuando la víctima estaba especialmente indefensa;
iv) Que el crimen se haya cometido con especial crueldad o haya habido muchas víctimas;
v) Que el crimen se haya cometido por cualquier motivo que entrañe discriminación por algunas de las causales a
que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 21 [del Estatuto de Roma];
vi) Otras circunstancias que, aunque no se enumeren anteriormente, por su naturaleza sean semejantes a las
mencionadas.43
Aparte de las establecidas en la Convención, cada una de estas circunstancias agravantes deberían constituir
factores a tener en cuenta al determinar la pena apropiada a imponer por una desaparición forzada.
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Los Estados Partes deberían garantizar que al determinar la pena apropiada son agravantes cada una de las
circunstancias siguientes:



el deceso de la persona desaparecida;
la desaparición forzada de mujeres embarazadas, menores, personas con discapacidades u otras personas
particularmente vulnerables;
 cualquier condena anterior por crímenes de derecho internacional o de naturaleza similar;
 el abuso de poder o del cargo oficial;
 que el crimen se haya cometido cuando la víctima estaba especialmente indefensa;
 que el crimen se haya cometido con especial crueldad o haya habido muchas víctimas;

que el crimen se haya cometido debido a discriminación por motivos como el género, la edad, la raza,
el color, el idioma, la religión o el credo, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico
o social, la posición económica, el nacimiento u otra condición, y

otras circunstancias que, aunque no se enumeren anteriormente, por su naturaleza sean semejantes
a las mencionadas.

5.3 SANCIONES SUPLEMENTARIAS Y MEDIDAS PARA PROTEGER LAS INVESTIGACIONES
Como manifestó el Grupo de Trabajo, además de estas sanciones penales, la legislación nacional debe prever
sanciones accesorias, tales como medidas de inhabilitación administrativa.44 Los Estados Partes deben también
garantizar que su legislación prevé que “las personas de las que se supone que han cometido un delito de
desaparición forzada no estén en condiciones de influir en el curso de las investigaciones, ejerciendo presiones y
actos de intimidación o de represalia sobre el denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida
y sus defensores, así como sobre quienes participan en la investigación” (artículo 12.4 de la Convención).45 Este
requisito coincide con el artículo 16.1 de la Declaración de 1992, según el cual los presuntos autores de delitos
de desaparición forzada “serán suspendidos de toda función oficial durante la investigación”, que deberá
realizarse hasta que se aclare la suerte de la víctima de la desaparición forzada.46

Los Estados deberían garantizar que las personas de las que se suponga que han cometido un delito de
desaparición forzada son retiradas de todo puesto donde estén en condiciones de influir en el curso de las
investigaciones, ejerciendo presiones y actos de intimidación o de represalia sobre el denunciante, los testigos,
los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como sobre quienes participan en la investigación.
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6. OBSTÁCULOS PARA EL ENJUICIAMIENTO
6.1 IMPRESCRIPTIBILIDAD
Artículo 8
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5,
1. Cada Estado Parte que aplique un régimen de prescripción a la desaparición forzada tomará las medidas
necesarias para que el plazo de prescripción de la acción penal:
a) Sea prolongado y proporcionado a la extrema gravedad de este delito;
b) Se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de este
delito.
El artículo 8 de la Convención recuerda la naturaleza permanente de los delitos de desaparición forzada, como
había hecho anteriormente la Convención Interamericana y han reafirmado el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.47 El artículo VII.1 de la Convención Interamericana
dispone que la “acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga
judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción”.48
Esta prohibición debe aplicarse siempre en el caso del delito de desaparición forzada como crimen de lesa
humanidad. 49 Sin embargo, como está implícito en el artículo 8.1 de la Convención, y según lo previsto en la
Convención Interamericana50 y las manifestaciones del Grupo de Trabajo, los Estados no deberían someter jamás
bajo ninguna circunstancia las desapariciones forzadas a prescripción.51
Además, el artículo 8.1 de la Convención impone dos estrictos requisitos a todo Estado Parte “que aplique un
régimen de prescripción a la desaparición forzada”. En primer lugar, el plazo de prescripción debe ser
“proporcionado a la extrema gravedad de este delito”. En segundo lugar se contará “a partir del momento en que
cesa la desaparición forzada”. Este requisito supone que, habida cuenta del carácter continuo del delito,
reconocido en la Convención Interamericana, el plazo de prescripción no puede comenzar hasta que se haya
determinado la suerte o el paradero de la víctima.52

Los Estados Partes deberían garantizar que el delito de desaparición forzada no está sujeto a prescripción ni con
respecto a los procedimientos penales ni a los civiles. Mientras tanto, los Estados deberían garantizar, como
medida estrictamente temporal, que todo plazo de prescripción con respecto a desapariciones forzadas que
puedan no constituir crímenes de lesa humanidad:



tiene tanta duración como el periodo aplicable a los crímenes más graves según el derecho internacional,
queda suspendido durante todo el tiempo que las víctimas o sus familias no puedan pedir de manera efectiva
justicia o reparación y
 se cuenta sólo a partir del momento en que el delito de desaparición forzada cesa.
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6.2 DERECHO A UN RECURSO EFICAZ E IMPRESCRIPTIBILIDAD
Artículo 8.2:
El Estado Parte garantizará a las víctimas de desaparición forzada el derecho a un recurso eficaz durante el plazo de
prescripción.

El artículo 8.2 obliga necesariamente a los Estados a establecer los mismos plazos de prescripción para los
procedimientos penales que para las acciones de responsabilidad civil, tanto si se ejercitan en un procedimiento
civil como en un procedimiento penal. Como dispone el principio 23 del Conjunto de Principios para la Protección
y Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad, a fin de garantizar el derecho a
un recurso efectivo, no se aplicará la prescripción en las acciones penales, civiles o administrativas entabladas
por las víctimas para obtener reparación por los daños sufridos.53 Como la prescripción no se aplica al crimen de
lesa humanidad de desaparición forzada, ésta no se aplica ni en los procedimientos penales ni en los civiles en
los que las víctimas del delito de desaparición forzada tengan derecho a un recurso efectivo.
Sin embargo, en el caso de que en virtud de la legislación nacional se apliquen plazos de prescripción al delito de
desaparición forzada, la Convención dispone que los Estados Partes cumplan al menos dos requisitos estrictos.
En primer lugar, el plazo de prescripción de las acciones civiles debe tener, al menos, la misma duración. En
segundo lugar, el recurso ha de ser “eficaz”. Esto significa que, como reconocieron los Estados en el artículo 17.2
de la Declaración de 1992, la prescripción debe suspenderse cuando durante ese plazo los recursos no sean
eficaces o no puedan interponerse. El artículo 17.2 de la Declaración de 1992 establece: “Cuando los recursos
previstos en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ya no sean eficaces, se
suspenderá la prescripción relativa a los actos de desaparición forzada hasta que se restablezcan esos
recursos”.54
Los Estados deben garantizar que el recurso tiene una existencia real y no sólo teórica, está a disposición de la
persona afectada, es adecuado para restablecer el goce del derecho lesionado y asegura la eficacia de la
sentencia.55

Los Estados Partes deberían eliminar todo plazo de prescripción que impida ejercer acciones civiles para solicitar
reparación por desapariciones forzadas, sea en procedimientos civiles o penales. Mientras proceden a eliminar
con prontitud toda prescripción actualmente aplicable a las desapariciones forzadas, los Estados Partes en la
Convención deben garantizar el derecho de las víctimas y sus familias a un recurso efectivo antes de aplicar la
prescripción, garantizando que se suspende durante el tiempo que son inefectivos o indisponibles y hasta que se
restablezcan. Los Estados deberían garantizar, en cualquier caso, que toda prescripción aplicable no comienza
hasta el momento en que el delito de desaparición forzada cesa.
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7. JURISDICCIÓN
Artículo 9
1. Cada Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos de desaparición
forzada en los siguientes casos:
a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o un buque
matriculados en ese Estado;
b) Cuando el presunto autor del delito sea nacional de ese Estado;
c) Cuando la persona desaparecida sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.
De acuerdo con el artículo 9.1.a de la Convención, los Estados deben establecer su jurisdicción territorial, que
incluye no sólo su territorio en sí, sino también cualquier otro bajo su jurisdicción, incluidos los territorios
ocupados, las bases extranjeras y las zonas donde desarrollen actividades sus fuerzas de mantenimiento de la
paz, así como sobre buques y aeronaves de bandera nacional. Deben establecer su jurisdicción cuando “los
delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o un buque matriculados
en ese Estado”. Asimismo, están obligados a establecer su jurisdicción bajo el principio de personalidad activa56 y
deberían establecerla bajo principio de personalidad pasiva57 (artículo 9.1.b y c). Los Estados deben proporcionar
jurisdicción a sus tribunales cuando “el presunto autor del delito sea nacional de ese Estado”, y es muy
aconsejable que lo hagan también cuando “la persona desaparecida sea nacional de ese Estado”.

Los Estados Partes deben establecer su jurisdicción:



cuando el delito se comete en un territorio bajo su jurisdicción;
cuando el presunto autor del delito sea nacional suyo.

Los Estados Partes deberían establecer su jurisdicción:


cuando la persona desaparecida sea nacional suyo.

7.1 OBLIGACIÓN DE ESTABLECER JURISDICCIÓN UNIVERSAL

Artículo 9:
2. Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos de
desaparición forzada en los casos en que el presunto autor se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción, salvo
que dicho Estado lo extradite o lo entregue a otro Estado conforme a sus obligaciones internacionales, o lo transfiera
a una jurisdicción penal internacional cuya competencia haya reconocido.
3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal adicional ejercida de conformidad con las leyes
nacionales.
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Artículo 11
1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido
un delito de desaparición forzada, si no procede a su extradición, o a su entrega a otro Estado conforme a sus
obligaciones internacionales, o a su transferencia a una instancia penal internacional cuya jurisdicción haya
reconocido, someterá el caso a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal.
2. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier delito común
de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado. En los casos previstos en el párrafo 2 del artículo 9, el
nivel de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento o inculpación no será en modo alguno menos estricto que el
que se aplica en los casos previstos en el párrafo 1 del artículo 9.

De conformidad con el artículo 9.2 de la Convención, los Estados Partes tienen la obligación extraditar o juzgar
(aut dedere aut judicare) a los presuntos autores de desaparición forzada en virtud del principio de jurisdicción
universal en todas las circunstancias, sea como crimen de lesa humanidad o no.58 Incluso si el delito de
desaparición forzada se comete fuera del territorio del Estado Parte y ni la víctima ni el presunto autor son
nacionales de ese Estado, los Estados Partes tienen la obligación de “establecer su jurisdicción sobre los delitos de
desaparición forzada”. Sin embargo, como se analiza más adelante, todos los Estados tienen la responsabilidad
compartida de investigar y juzgar las desapariciones forzadas. Están también obligados a cooperar con otros
Estados en la investigación y enjuiciamiento de este delito, incluso mediante la extradición y la asistencia jurídica
mutua. Los presuntos autores del delito deberían ser sometidos a un juicio justo y sin pena de muerte.
Los Estados Partes deberían eliminar todo obstáculo al ejercicio de la jurisdicción sobre el delito de desaparición
forzada y no han de exigir que el autor se halle en territorios bajo su jurisdicción. Los Estados Partes deberían
permitir a las autoridades competentes iniciar una investigación tan pronto como tengan conocimiento de que el
presunto autor de un delito de desaparición forzada se dispone a visitar el Estado Parte, se halla de camino a él o
va a cambiar de avión en uno de sus aeropuertos. No deberían establecer su jurisdicción sólo “en los casos en
que el presunto autor se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción”. El requisito de esperar a que el
presunto autor haya entrado en el Estado que se dispone a visitar deja muy poco tiempo para llevar a cabo una
investigación y dictar y ejecutar una orden de detención.
Los Estados Partes también deberían poder solicitar la extradición del presunto autor de una desaparición forzada
cometida en el extranjero, lo que permitirá también aliviar la carga cuando otros Estados no cumplan con su
obligación de investigar y enjuiciar el delito de desaparición forzada.59 De hecho, esta posibilidad se previó hace
más de 60 años como elemento esencial de las disposiciones sobre aplicación de los cuatro Convenios de
Ginebra de 1949 (e incorporado posteriormente al primer Protocolo Adicional, de 1977, de los Convenios), cada
uno de los cuales dispone que todo Estado Parte puede solicitar la extradición de una persona acusada de
infracciones graves de los Convenios con independencia de que haya estado alguna vez en su territorio y siempre
que se hayan “formulado contra ella cargos suficientes”.60 Si fuera la presencia del presunto autor necesaria para
llevar a cabo una investigación efectiva en un determinado caso y no pudiera ser extraditado a ese Estado, es
muy poco probable que la policía decidiera abrir una investigación.

Los Estados deben garantizar que sus tribunales pueden ejercer jurisdicción universal sobre todo caso de
desaparición forzada. Asimismo, deberían eliminar todo obstáculo al ejercicio de tal jurisdicción, incluido el
requisito de que el presunto autor se halle en su territorio para poder abrir una investigación o formular una
solicitud de extradición.
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7.2 ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS INDEBIDOS AL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN
Los Estados deben eliminar los obstáculos al ejercicio de la jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada,
sean o no crímenes de lesa humanidad. Por las mismas razones que el Comité contra la Tortura determinó que la
Convención contra la Tortura debía prevalecer sobre las leyes nacionales que ofrecieran alguna forma de
impunidad, la Convención debe prevalecer sobre toda legislación nacional incompatible con las obligaciones de
los Estados Partes.61 De hecho es una norma inveterada de derecho internacional que las obligaciones contraídas
en virtud de tratados prevalecen sobre toda ley nacional incompatible con ellas.62
Como ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el Estado no podrá volver a aplicar las
leyes de amnistía, las cuales no generarán efectos en el futuro […] ni podrá argumentar prescripción,
irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ni el principio non bis in idem […] o cualquier excluyente similar de
responsabilidad, para excusarse de su deber de investigar y sancionar a los responsables”.63
Prohibición de los tribunales militares. Al aprobar el artículo 16.2 de la Declaración de 1992, los Estados
acordaron que el delito de desaparición forzada sólo se debe juzgar por tribunales ordinarios competentes, con
exclusión de todo tribunal especial, en particular los militares.64 Esta prohibición, establecida expresamente en el
artículo IX de la Convención Interamericana,65 no se incluyó de manera explícita en la Convención. Está implícita
en el artículo 11.3, que establece que toda persona sospechosa de cometer un delito de desaparición forzada
tendrá un juicio justo ante una corte o un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley.66

Los Estados Partes deberían garantizar que sólo los tribunales ordinarios tienen jurisdicción sobre el delito de
desaparición forzada y que no la tienen los tribunales militares ni ningún tribunal especial.
Prohibición de las inmunidades. Como consecuencia del deber de los Estados Partes de investigar y juzgar los
actos que puedan ser constitutivos de un delito de desaparición forzada, los presuntos responsables no deben
gozar de inmunidad de la jurisdicción penal. Esta obligación recogida en la Convención es absoluta y no admite
ninguna excepción. El artículo 11.1 dispone que todo Estado Parte “someterá el caso a sus autoridades
competentes para el ejercicio de la acción penal” si no procede a la extradición del presunto responsable o a su
entrega a otro Estado o a un tribunal penal internacional.
Además, “ningún cargo oficial justifica que se exima de responsabilidad jurídica a las personas a las que se
atribuya la autoría de estas violaciones”.67

Los Estados Partes deberían garantizar que sus tribunales no admitirán ninguna reclamación de inmunidad frente
a la detención y la jurisdicción penal por el delito de desaparición forzada.
Prohibición de las amnistías e indultos. Las amnistías o medidas similares que puedan tener el efecto de exonerar
a los presuntos responsables de desaparición forzada de procedimientos o sanciones penales son incompatibles
con la obligación del artículo 11.1 de someter el caso de una persona presuntamente responsable del delito de
desaparición forzada que no sea extraditada a las “autoridades competentes para el ejercicio de la acción
penal”.68 De hecho, los Estados dispusieron explícitamente en el artículo 18.2 de la Declaración de 1992 que las
amnistías están prohibidas en el caso del delito de desaparición forzada.69 Del mismo modo deberían prohibirse
los indultos si impiden la determinación judicial de la culpabilidad o inocencia, el descubrimiento de la verdad o
la reparación plena.
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Con respecto a las amnistías, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha
declarado que “a menudo las amnistías que exoneran de sanción penal a los responsables de delitos atroces con
la esperanza de garantizar la paz no consiguen su objetivo; al contrario, animan a quienes se benefician de ellas a
cometer nuevos delitos”.70
El Consejo de Seguridad de la ONU ha manifestado también que se garantizará que “los acuerdos de paz
aprobados por las Naciones Unidas nunca puedan prometer amnistías por crímenes de genocidio, de guerra, o
de lesa humanidad o infracciones graves de los derechos humanos”.71
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado constantemente que las amnistías,
cualquiera que sea la forma que adopten, están prohibidas.72 La Corte considera:
[S]on inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de
excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las
violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o
arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables
reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.73

Los Estados Partes deberían garantizar que las amnistías, indultos y medidas similares de impunidad no impiden
las investigaciones y enjuiciamientos por desapariciones forzadas y otros delitos de derecho internacional ni las
medidas para determinar la verdad de estos delitos y obtener reparación plena por ellos.

7.3 OBLIGACIÓN DE INICIAR INVESTIGACIONES Y, SI HAY PRUEBAS ADMISIBLES SUFICIENTES,
ENJUICIAMIENTOS
Artículo 12
1. Cada Estado Parte velará por que toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición forzada
tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes examinarán rápida e
imparcialmente la denuncia y, en su caso, procederán sin demora a realizar una investigación exhaustiva e
imparcial. Se tomarán medidas adecuadas, en su caso, para asegurar la protección del denunciante, los testigos, los
allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como de quienes participen en la investigación, contra
todo maltrato o intimidación en razón de la denuncia presentada o de cualquier declaración efectuada.
7.3.1 Obligación de iniciar una investigación cuando se presenta una denuncia
En consecuencia con el artículo 13.1 de la Declaración de 1992, el artículo 12 de la Convención contiene una
obligación triple.
En primer lugar, obliga a los Estados Partes a garantizar el derecho de toda persona, incluidas personas jurídicas
como organizaciones no gubernamentales, a denunciar todo acto que pueda constituir un delito de desaparición
forzada ante las autoridades competentes.74
En segundo lugar, obliga a las autoridades competentes a examinar la denuncia con prontitud e imparcialidad y, si
es necesario, a iniciar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial. Al realizar tal investigación, los Estados
Partes deben impedir e investigar “con especial atención las desapariciones forzadas de personas pertenecientes a
grupos vulnerables, especialmente niños, y las desapariciones forzadas de mujeres, ya que éstas pueden resultar
particularmente vulnerables a la violencia sexual y de otro tipo, y enjuicien a los autores de esas desapariciones”.75
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En tercer lugar, con objeto de garantizar de manera efectiva el derecho a denunciar, los Estados Partes deben
establecer medidas eficaces para proteger al denunciante, los testigos, los familiares de la persona desaparecida
y su abogado, así como a las personas que participen en la investigación, frente a toda forma de maltrato o
intimidación de que puedan ser objeto debido a la denuncia o a una determinada declaración. Una medida de
protección consiste en hacer que los posibles implicados en delitos de desaparición forzada sean retirados de
todo cargo donde puedan ejercer, directa o indirectamente, control o poder sobre los denunciantes y testigos y
sus familiares, así como sobre quienes realizan la investigación (véase el análisis del artículo 12.4 infra).
Los Estados Partes deben reconocer en su legislación el derecho a denunciar los hechos relativos a
desapariciones forzadas ante las autoridades estatales competentes y a hacer que éstas realicen con prontitud
investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre tales denuncias.
7.3.2 Obligación de abrir una investigación de oficio

Artículo 12
2. Siempre que haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, las
autoridades a las que hace referencia el párrafo 1 iniciarán una investigación, aun cuando no se haya presentado
ninguna denuncia formal.
Además de la obligación, recogida en el artículo 12.1 de la Convención, de investigar las denuncias de
desaparición forzada, debido al elevado riesgo de maltrato o intimidación que corre toda persona que pueda
presentar tales denuncias, los Estados Partes, de conformidad con el artículo 12.2 de la Convención, deben
investigar “aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal”.76 Los Estados Partes deben asegurarse
de que las denuncias e informes de desaparición forzada se investigan con prontitud y de manera efectiva.77 Aun
cuando no se haya presentado una denuncia explícita, si hay otros indicios de comisión de desapariciones
forzadas debe iniciarse una investigación. Dado el secreto que suele rodear a este delito, los Estados tendrán a
menudo que iniciar investigaciones basándose en mucha menos información que la utilizada en el caso de otros
delitos, por ejemplo, en información publicada en la prensa.
Como ha manifestado el Comité de Derechos Humanos, los Estados tienen el deber de “establecer servicios y
procedimientos eficaces para investigar a fondo los casos de personas desaparecidas en circunstancias que
puedan implicar una violación del derecho a la vida”.78 Asimismo, el Comité ha señalado que “[s]e requieren en
particular mecanismos administrativos para dar efecto a la obligación general de investigar las alegaciones de
violaciones con rapidez, a fondo y de manera efectiva mediante órganos independientes e imparciales. Las
instituciones nacionales de derechos humanos, dotadas de facultades adecuadas, pueden contribuir a este fin”.79

Los Estados Partes deben dictar instrucciones a todas las autoridades, incluidas las judiciales, para que estén
alertas a todo indicio de comisión de desaparición forzada y, cuando proceda, exigir por ley que inicien de
inmediato una investigación exhaustiva, independiente e imparcial si hay motivos razonables para creer que
puede haberse cometido una desaparición forzada.
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7.3.3 Competencias, recursos y acceso a todo lugar de detención

Artículo 12
3. Los Estados Partes velarán para que las autoridades mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo:
a) Dispongan de las facultades y recursos necesarios para llevar a cabo eficazmente la investigación, inclusive el
acceso a la documentación y demás informaciones pertinentes para la misma;
b) Tengan acceso, previa autorización judicial si fuera necesario emitida a la mayor brevedad posible, a cualquier
lugar de detención y cualquier otro lugar donde existan motivos razonables para creer que pueda encontrarse la
persona desaparecida.
El artículo 12.3 de la Convención contiene dos obligaciones conexas: proporcionar en las investigaciones las
facultades y recursos necesarios y garantizar el acceso judicial a los lugares donde pueda haber personas
desaparecidas.
Facultades y recursos necesarios para las investigaciones. El artículo 12.3 de la Convención exige a los Estados
Partes que se aseguren de que quienes investiguen denuncias de desaparición forzada, así como quienes actúen
por iniciativa propia cuando haya motivos razonables para creer que se ha cometido una desaparición forzada,
dispongan de las facultades y recursos necesarios para llevar a cabo eficazmente la investigación, inclusive el
acceso a la documentación y demás informaciones pertinentes para la misma. Las facultades y recursos
necesarios para llevar a cabo tal investigación se especifican en varios instrumentos internacionales que refuerzan
o complementan lo indicado a este respecto en la Convención, entre ellos el artículo 13 de la Declaración de
1992,80 los Principios Relativos a la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes81 y los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las
Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias. Entre ellos figuran los siguientes:82
 Los investigadores, que serán independientes de los presuntos autores y el organismo al que éstos
pertenezcan, serán competentes e imparciales. Tendrán autoridad para encomendar investigaciones a expertos
imparciales, médicos o de otro tipo, y podrán acceder a sus resultados. Los métodos utilizados para llevar a cabo
estas investigaciones tendrán el máximo nivel profesional y sus conclusiones se harán públicas.
 La autoridad investigadora tendrá poderes para obtener toda la información necesaria para la investigación y
estará obligada a hacerlo. Tendrá también acceso a la documentación y demás información pertinente para la
investigación.
 La autoridad investigadora tendrá acceso, previa autorización judicial si fuera necesario emitida a la mayor
brevedad posible, a cualquier lugar de detención y cualquier otro lugar donde existan motivos razonables para
creer que pueda encontrarse la persona desaparecida.
 Quienes realicen la investigación dispondrán de todos los recursos presupuestarios y técnicos necesarios para
hacerlo en forma eficaz. Tendrán también facultades para obligar a todos los funcionarios presuntamente
implicados en desapariciones forzadas a comparecer y prestar testimonio. Lo mismo regirá para los testigos. A tal
fin, la autoridad investigadora podrá citar a testigos, incluso a los funcionarios presuntamente implicados, y
ordenar la presentación de pruebas.
 Las presuntas víctimas de desaparición forzada, los testigos y quienes realicen la investigación, así como sus
familias, serán protegidos de actos o amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación que pueda
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surgir de resultas de la investigación. Los presuntos implicados en delitos de desaparición forzada serán
apartados de todos los puestos que entrañen un control o poder directo o indirecto sobre los denunciantes y
testigos y sus familias, así como sobre quienes practiquen las investigaciones.
 Las presuntas víctimas de desaparición forzada y sus representantes legales serán informados de las
audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así como a toda la información pertinente a la
investigación, y tendrán derecho a presentar otras pruebas.
 En los casos en que los procedimientos de investigación establecidos resulten insuficientes debido a la falta
de competencia técnica o a una posible falta de imparcialidad o a indicios de existencia de una conducta habitual
abusiva, o por otras razones fundadas, los Estados velarán por que las investigaciones se lleven a cabo por
conducto de una comisión independiente o por otro procedimiento análogo. Los miembros de esa comisión serán
elegidos en función de su acreditada imparcialidad, competencia e independencia personal. En particular,
deberían ser independientes de cualquier presunto culpable y de las instituciones u organismos a que
pertenezca. La comisión estará facultada para obtener toda la información necesaria para la investigación y la
llevará a cabo.
 Se redactará, en un plazo razonable, un informe en el que se expondrán el alcance de la investigación y los
procedimientos y métodos utilizados para evaluar las pruebas, así como conclusiones y recomendaciones
basadas en los hechos determinados y en la legislación aplicable. El informe se publicará de inmediato. En él se
detallarán también los hechos concretos establecidos por la investigación, así como las pruebas en que se basen
las conclusiones, y se enumerarán los nombres de los testigos que hayan prestado declaración, a excepción de
aquellos cuya identidad no se haga pública para protegerlos. El Estado responderá en un plazo razonable al
informe de la investigación y, cuando proceda, indicará las medidas que se adoptarán a consecuencia de ella.

Como dispone el artículo 13.6 de la Declaración de 1992, debería poderse hacer una investigación, con arreglo a
los procedimientos descritos anteriormente, mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de desaparición
forzada.83
La segunda obligación del artículo 12.3 de la Convención consiste en garantizar que las autoridades que realizan
la investigación tienen acceso, previa autorización judicial si fuera necesario emitida a la mayor brevedad posible,
a cualquier lugar de detención y cualquier otro lugar donde existan motivos razonables para creer que pueda
encontrarse la persona desaparecida (véase el análisis del artículo 17.2 infra).

Los Estados Partes deben garantizar en la legislación y en la práctica que las autoridades que investiguen una
desaparición forzada tienen las facultades y recursos necesarios, especificados en el derecho y los estándares
internacionales, para hacerlo, incluido acceso sin restricciones a todo lugar donde pueda encontrarse la persona
desaparecida.
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7.3.4 Medidas para prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el desarrollo de la investigación

Artículo 12
4. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el
desarrollo de las investigaciones. En particular, deberán garantizar que las personas de las que se supone que han
cometido un delito de desaparición forzada no estén en condiciones de influir en el curso de las investigaciones,
ejerciendo presiones y actos de intimidación o de represalia sobre el denunciante, los testigos, los allegados de la
persona desaparecida y sus defensores, así como sobre quienes participan en la investigación.
Una obligación estrechamente relacionada con las recogidas en el artículo 12.1 de la Convención es la que
contiene el artículo 12.4, que dispone que, a fin de prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el desarrollo
de una investigación, los Estados Partes deben tomar medidas efectivas para “garantizar que todo maltrato, todo
acto de intimidación o de represalia, así como toda forma de injerencias, en ocasión de la presentación de una
denuncia o durante el procedimiento de investigación, sean castigados como corresponda”.84 En particular, los
Estados Partes se asegurarán de que los presuntos autores de delitos de desaparición forzada no están en
condiciones de influir en el curso de las investigaciones, ejerciendo presiones y actos de intimidación o de
represalia sobre el denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como
sobre quienes participan en la investigación.

Los Estados Partes deben garantizar en la legislación y en la práctica la protección efectiva del denunciante, los
testigos, los familiares de la persona desaparecida y su abogado, así como las personas que participan en la
investigación.

Artículo 22
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6, cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para prevenir y
sancionar las siguientes prácticas:
a) Las dilaciones o la obstrucción de los recursos previstos en el inciso f) del párrafo 2 del artículo 17 y el párrafo 2
del artículo 20;
b) El incumplimiento de la obligación de registrar toda privación de libertad, así como el registro de información
cuya inexactitud el agente encargado del registro oficial o los expedientes oficiales conocía o hubiera debido conocer;
c) La negativa a proporcionar información sobre una privación de libertad o el suministro de información inexacta,
cuando se cumplen las condiciones establecidas por la ley para proporcionar dicha información.
Como medida de prevención de las desapariciones forzadas, de conformidad con el artículo 22 de la Convención,
los Estados Partes deben sancionar con medidas disciplinarias, así como tipificar como delito, tres conductas
distintas:
 Que se retrase u obstaculice el derecho de toda persona con interés legítimo a interponer acciones ante un
tribunal para determinar la legalidad de la privación de libertad y ordenar la puesta en libertad de la persona si tal
privación es ilegítima.
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 Que el funcionario responsable del registro oficial no registre la privación de libertad de toda persona, como
dispone la legislación nacional, o que registre información cuya inexactitud conocía o hubiera debido conocer.
 Que se niegue información sobre la privación de libertad de una persona o se proporcione información
inexacta, cuando se cumplen las condiciones establecidas por la ley para proporcionar dicha información.

Los Estados Partes deben garantizar que se sanciona con medidas disciplinarias y se tipifica como delito la
conducta descrita en el artículo 22 de la Convención.

7.4 MEDIDAS CAUTELARES
Artículo 10
1. Cada Estado Parte en cuyo territorio se encuentre una persona de la que se supone que ha cometido un delito de
desaparición forzada, si, tras examinar la información de que dispone, considera que las circunstancias lo justifican,
procederá a la detención de dicha persona o tomará otras medidas legales necesarias para asegurar su presencia.
La detención y demás medidas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán
solamente por el periodo que sea necesario a fin de asegurar su presencia en el marco de un procedimiento penal, de
entrega o de extradición.
El artículo 10 de la Convención impone una doble obligación al Estado Parte en cuyo territorio se halle el presunto
autor de una desaparición forzada.85
En primer lugar, tan pronto como dispongan de información sobre la presencia de esa persona, las autoridades deben
examinarla para determinar si las circunstancias justifican un posible procedimiento penal, de entrega a un tribunal
penal internacional o de extradición a otro Estado. No pueden hacer caso omiso de tal información, sino que tienen
que examinarla con prontitud y de buena fe y determinar lo necesario para impedir la impunidad del delito. Aunque el
artículo 10 impone esta obligación sólo cuando la persona se encuentra en el territorio de un Estado Parte, los Estados
Partes deberían exigir a las autoridades que tomen estas medidas cuando la persona se encuentre en cualquier
territorio bajo su jurisdicción, como los territorios ocupados o en los que tengan fuerzas para el mantenimiento de la
paz y a bordo de buques y aeronaves. Asimismo, se debería exigir a las autoridades que tomen tales medidas siempre
que se crea que el presunto responsable de una desaparición forzada va a visitar alguno de estos lugares a fin de que
puedan actuar en cuanto llegue allí, eliminando así la posibilidad de que el delito quede impune.
En segundo lugar, una vez que los Estados Partes hayan realizado el examen preliminar de la información
disponible y determinado que el procedimiento penal, de entrega o de extradición es necesario, deben garantizar
la presencia del presunto responsable en tal procedimiento. Esta obligación incluye poner al presunto
responsable bajo custodia o aplicarle cualesquiera otras medidas preventivas necesarias para garantizar su
presencia en todo el procedimiento penal, de entrega o de extradición de acuerdo con la legislación nacional.
Las medidas cautelares deben estar totalmente en consonancia con el derecho y los estándares internacionales,
incluidas las garantías establecidas en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Por tanto, la detención preventiva no deber ser la regla general, ya que la libertad de la persona acusada puede
estar subordinada a garantías que aseguren su presencia en el juicio. Además, la decisión de dejarla en libertad
debe tomarse teniendo previamente en cuenta los riesgos que pueda entrañar para las víctimas, testigos y demás
personas relacionadas con el juicio. En el caso de que quede detenida, “tendrá derecho a ser juzgada dentro de un
plazo razonable o a ser puesta en libertad”.86 Como ha manifestado el Comité de Derechos Humanos, “[l]a prisión
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preventiva debe ser excepcional y lo más breve posible”. 87 Asimismo, la persona privada de libertad debe tener
derecho a la determinación ante un tribunal de la legalidad de su detención, así como a interponer un recurso
efectivo en caso de violación del PIDCP.88 Los Estados deben además garantizar que toda persona detenida es
llevada “sin demora” ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley a ejercer funciones judiciales.89

Cada Estado Parte debería garantizar en su legislación y en la práctica que cuando el presunto responsable de
una desaparición forzada se encuentre en su territorio, en otro territorio bajo su jurisdicción o en un buque o
aeronave de ese Estado, o cuando se espere que va a encontrarse en alguno de esos lugares, examinará sin
demora la información de que disponga para determinar si resulta justificado iniciar un procedimiento penal, de
entrega o de extradición. En ese caso, el Estado Parte debe poner a esa persona bajo custodia o tomar
otras medidas legales necesarias para garantizar su comparecencia en dicho procedimiento. La custodia y las
demás medidas legales deben ser conformes al derecho y los estándares internacionales y deberían ser
mantenidas sólo durante el tiempo necesario para garantizar la comparecencia de la persona en el procedimiento.

Artículo 10
2. El Estado Parte que haya adoptado las medidas contempladas en el párrafo 1 del presente artículo procederá
inmediatamente a una investigación preliminar o averiguación de los hechos. Informará a los Estados Partes a los
que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 9, sobre las medidas adoptadas en aplicación del párrafo 1 del
presente artículo, especialmente sobre la detención y las circunstancias que la justifican, y sobre las conclusiones
de su investigación preliminar o averiguación, indicándoles si tiene intención de ejercer su jurisdicción.

El artículo 10.2 de la Convención impone a los Estados Partes dos obligaciones. En primer lugar, debido a la
naturaleza de las medidas mencionadas en el artículo 10.1 de la Convención y al derecho a interponer un recurso
judicial rápido y efectivo una vez adoptada la medida cautelar, el Estado Parte donde el presunto autor del delito
se encuentre “procederá inmediatamente a una investigación preliminar o averiguación de los hechos” de
acuerdo con el derecho y los estándares internacionales relativos a tales investigaciones, tal y como se ha
mencionado anteriormente en relación con el artículo 12.1 y 2 de la Convención. Además, como se indicó
anteriormente, el Estado Parte realizará tal investigación o averiguación siempre que sea probable que el presunto
autor del delito entre en su territorio, en territorios bajo su jurisdicción o en barcos o aeronaves suyos, a fin de que
las autoridades puedan tomar a tiempo medidas para detenerlo y eliminar el riesgo de huida y de impunidad.
En segundo lugar, el Estado Parte donde se encuentre el presunto autor del delito informará a todos los Estados
Partes a que se hace referencia en el artículo 9.1 (el Estado Parte donde la desaparición forzada se ha cometido,
el Estado Parte del presunto autor y el Estado de la víctima). Al hacerlo debería indicar las medidas tomadas, los
resultados de la investigación y si tiene intención de ejercer su jurisdicción. No obstante, según el derecho
internacional todos los Estados pueden iniciar investigaciones y enjuiciamientos, incluso por desapariciones
forzadas, en virtud de la jurisdicción universal.90 Por tanto, además del requisito del artículo 10.2 de informar a
determinados Estados Partes, el Estado Parte donde se encuentre el presunto autor del delito debería informar a
todos los demás Estados Partes y a los Estados que no hayan ratificado aún la Convención.

Los Estados Partes donde se encuentre o donde se espere que entre el presunto autor de una desaparición forzada
deberían iniciar de inmediato una investigación preliminar o averiguación de los hechos e informar a todos los Estados
de las medidas adoptadas, de las conclusiones de la investigación y de su intención de ejercer su jurisdicción.
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7.5 DERECHO A COMUNICARSE CON EL REPRESENTANTE ESTATAL MÁS PRÓXIMO
Artículo 10
3. La persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo podrá comunicarse inmediatamente con
el representante correspondiente del Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo o, si se trata de un
apátrida, con el representante del Estado en que habitualmente resida.
El artículo 10.3 garantiza el derecho de toda persona detenida como presunto autor de un delito de desaparición
forzada a “comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del Estado de su nacionalidad”.
Debe permitirse esta comunicación de inmediato. Asimismo, como medida de prevención de las desapariciones
forzadas, el artículo 17.2.c garantiza el derecho de toda persona privada de libertad a comunicarse con sus
autoridades consulares, conforme al derecho internacional aplicable. De acuerdo con el artículo 36 de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, las autoridades competentes deben informar de este
derecho a la persona interesada “sin dilación”. Según el mismo artículo, se debe garantizar de manera efectiva a
los funcionarios consulares el derecho sin impedimentos a visitar a todo nacional de su Estado que se halle
“arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales”.91

Los Estados Partes deben garantizar que se reconoce el derecho de toda persona bajo custodia a comunicarse de
inmediato con el representante correspondiente del Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo,
incluido el derecho a conversar y mantener correspondencia con él y a organizar su defensa ante los tribunales.

7.6 EL DERECHO A UN JUICIO JUSTO
Artículo 11
3. Toda persona investigada en relación con un delito de desaparición forzada recibirá garantías de un trato justo en
todas las fases del procedimiento. Toda persona sometida a juicio por un delito de desaparición forzada gozará de
las garantías judiciales ante una corte o un tribunal de justicia competente, independiente e imparcial, establecido
por la ley.
El artículo 11.3 de la Convención impone estrictos requisitos con respecto a la aplicación de las debidas garantías en
todas las etapas de los procedimientos penales. En este sentido, el artículo 16.4 de la Declaración de 1992 dispone
que “[s]e garantizará a los presuntos autores de tales actos un trato equitativo conforme a las disposiciones
pertinentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de otros instrumentos internacionales vigentes en la
materia en todas las etapas de la investigación, así como en el proceso y en la sentencia de que pudieran ser objeto”.
Estos derechos están garantizados en numerosos instrumentos.92 En particular, el artículo 11.3 de la Convención
dispone que toda persona sometida a juicio por un delito de desaparición forzada gozará de las garantías judiciales
ante una corte o un tribunal de justicia competente, independiente e imparcial, establecido por la ley. Como ha
manifestado el Comité de Derechos Humanos, este derecho combina varias garantías con distintos ámbitos de
aplicación: a) igualdad ante los tribunales; b) derecho de las personas a ser oídas públicamente y con las debidas
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley; c) garantías procesales; d)
derecho a una indemnización en caso de error judicial en una causa penal y d) derecho de toda persona a no ser
juzgada o sancionada por un delito por el cual ya haya sido condenada o absuelta en sentencia firme (ne bis in idem).
Los Estados Partes deben velar por que se respeten estas garantías en su legislación nacional.93

Amnistía Internacional, noviembre de 2011

Índice: IOR 51/006/2011

NO A LA IMPUNIDAD DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS
LISTA DE REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA CONVENCIÓN
INTERNACIONAL CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS

Los Estados Partes deben asegurarse de que todos los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales
que recogen el derecho a un juicio justo, como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, están garantizados en todas las etapas de los procedimientos contra presuntos responsables de
desaparición forzada.

8. COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS
Como se examina más adelante, los Estados Partes tienen cuatro obligaciones principales en lo que respecta a la
cooperación mutua en relación con el delito de desaparición forzada, a saber: cooperar para asistir a las víctimas
(artículo 15), extraditar a las personas sospechosas o acusadas de desaparición forzada (artículo 13), prestarse
asistencia judicial mutua (artículo 14) y no expulsar, devolver, entregar ni extraditar a personas que corran peligro
de desaparición forzada (artículo 16). Estas obligaciones contraídas en virtud de la Convención son parte de un
conjunto más amplio de obligaciones en materia de cooperación que abarcan todos los delitos de derecho
internacional y otras violaciones de derechos humanos.94

Artículo 15
Los Estados Partes cooperarán entre sí y se prestarán todo el auxilio posible para asistir a las víctimas de las
desapariciones forzadas, así como en la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso
de fallecimiento, en la exhumación, la identificación de las personas desaparecidas y la restitución de sus restos.
El artículo 15 impone a los Estados Partes una obligación doble. En primer lugar, deben cooperar entre sí para
asistir a las víctimas de desaparición forzada, lo que incluye prestarse todo el auxilio judicial posible, que abarca
necesariamente prestar asistencia a las víctimas para solicitar reparaciones en procedimientos civiles o penales.
En segundo lugar, deben asistir a las víctimas y prestar ayuda en la búsqueda, localización y liberación de las
personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, en la exhumación, la identificación de las personas
desaparecidas y la restitución de sus restos.95 En muchos casos, será necesario para ello no sólo la reforma de la
legislación y la práctica, sino también la modificación de los tratados bilaterales o multilaterales de asistencia
jurídica o la firma de otros nuevos (véase el artículo 14).

Los Estados Partes deberían garantizar en la legislación y en la práctica, así como en tratados, que sus
autoridades prestan cooperación plena a las víctimas de desaparición forzada, así como en la búsqueda,
localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, en la exhumación, la
identificación de las personas desaparecidas y la restitución de sus restos.
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8.1 EXTRADICIÓN
Artículo 13
1. A efectos de extradición entre Estados Partes, el delito de desaparición forzada no será considerado delito político,
delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuencia, una solicitud de
extradición fundada en un delito de este tipo no podrá ser rechazada por este único motivo.
2. El delito de desaparición forzada estará comprendido de pleno derecho entre los delitos que den lugar a
extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes antes de la entrada en vigor de la presente
Convención.
3. Los Estados Partes se comprometen a incluir el delito de desaparición forzada entre los delitos susceptibles de
extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí con posterioridad.
4. Cada Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe una solicitud de extradición
de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto, podrá considerar la presente Convención como la base
jurídica necesaria para la extradición en lo relativo al delito de desaparición forzada.
5. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán el delito de
desaparición forzada como susceptible de extradición entre ellos mismos.
6. La extradición estará subordinada, en todos los casos, a las condiciones previstas por el derecho del Estado Parte
requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidas, en particular, las condiciones relativas a la pena
mínima exigida para la extradición y a los motivos por los cuales el Estado Parte requerido puede rechazar la
extradición, o sujetarla a determinadas condiciones.
7. Ninguna disposición de la presente Convención debe interpretarse en el sentido de obligar al Estado Parte
requerido a que conceda la extradición si éste tiene razones serias para creer que la solicitud ha sido presentada con
el fin de procesar o sancionar a una persona por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico,
opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social, o si, al aceptar la solicitud, se causara un daño a
esta persona por cualquiera de estas razones.
El artículo 13 de la Convención impone varias obligaciones a los Estados Partes con respecto a la extradición de
personas sospechosas, acusadas o declaradas culpables de desaparición forzada. Sin embargo, como se señala
más adelante, en algunos aspectos no especifica todo lo que los Estados deben hacer con respecto a la
extradición, por lo que éstos tienen que tomar medidas adicionales para asegurarse de que los procedimientos de
extradición son totalmente efectivos y respetan las salvaguardias de los derechos humanos.
Delito político. El artículo 13.1 exige a los Estados Partes que garanticen que la desaparición forzada no será
considerada delito político por el que se prohíba la extradición entre Estados Partes. Sin embargo, deberían
garantizar también que no se considerará tampoco delito por el que se prohíba la extradición a Estados que no
hayan ratificado aún la Convención.

Los Estados Partes deberían garantizar que la desaparición forzada no será considerada delito político, delito
conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos y que no se rechazarán las solicitudes de
extradición por este motivo.
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Desaparición forzada como delito susceptible de extradición. De conformidad con el artículo 13.2, los Estados
Partes deben considerar la desaparición forzada delito susceptible de extradición en todo tratado sobre
extradición existente entre Estados Partes antes de la entrada en vigor de la Convención. Además, en virtud del
artículo 13.3, los Estados Partes se comprometen a incluir el delito de desaparición forzada entre los delitos
susceptibles de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí con posterioridad. Los Estados
Partes deberían también comprometerse a hacer lo mismo con respecto a los nuevos tratados firmados con
Estados que no hayan ratificado aún la Convención e intentar revisar todo tratado que prohíba la extradición por
desaparición forzada u otros delitos de derecho internacional en tanto que delitos políticos.

Los Estados Partes deberían garantizar que la desaparición forzada es un delito susceptible de extradición en todo
tratado firmado con todo otro Estado.
La Convención como base jurídica para la extradición. Si un Estado Parte que subordine la extradición a la
existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no tenga tratado al
respecto, de conformidad con el artículo 13.4 deberá considerar la Convención como la base jurídica necesaria
para la extradición en lo relativo al delito de desaparición forzada. Asimismo, el artículo 13.5 dispone que los
Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán el delito de
desaparición forzada como susceptible de extradición entre ellos mismos. Los Estados Partes deberían hacer lo
mismo con respecto a los Estados que no hayan ratificado aún la Convención.

Los Estados Partes deberían garantizar que la Convención es considerada la base jurídica necesaria para la
extradición por desaparición forzada a todo Estado con el que no tengan tratado de extradición.
Eliminación de los obstáculos a la extradición en el derecho interno y los tratados. Lamentablemente, el artículo
13.6 dispone que la extradición estará subordinada, en todos los casos, a las condiciones previstas por el derecho
del Estado Parte requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidas, en particular, las condiciones
relativas a la pena mínima exigida para la extradición y a los motivos por los cuales el Estado Parte requerido
puede rechazar la extradición, o sujetarla a determinadas condiciones. Sin embargo, la mayoría de las amplias
condiciones de las leyes y los tratados de extradición, aun siendo apropiadas con respecto a delitos ordinarios
tipificados en el derecho interno, no son aplicables a los delitos de derecho internacional, como la desaparición
forzada. Por consiguiente, los Estados Partes deberían eliminar tales requisitos del derecho interno, no aplicarlos
en los tratados y volver a negociar los tratados que contengan obstáculos de este tipo para eliminarlos. Entre los
obstáculos inadecuados a la extradición activa y pasiva figuran:96
 El control político con respecto a las solicitudes de concesión.
 La prohibición de la extradición de nacionales.
 La doble incriminación (el requisito de que el delito de desaparición forzada constituya delito en el otro Estado).
 El hecho de considerar la desaparición forzada delito político o militar.
 La prohibición de juzgar más de una vez por el mismo delito (o principio de ne bis in idem), que impide
celebrar un nuevo juicio en otro Estado aunque el primero fuera un juicio injusto o simulado.
 La prohibición de la extradición por considerar que la conducta no constituía delito en la legislación del Estado
requirente en el momento en que se llevó a cabo, aun cuando fuera delito de derecho internacional en ese momento.
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 El reconocimiento de la inmunidad oficial de la jurisdicción penal con respecto a la desaparición forzada.
 Aplicación de la prescripción.
 La prohibición de la extradición cuando la persona se ha beneficiado de una amnistía, indulto o medidas
similares de impunidad.

Los Estados deberían eliminar los antedichos obstáculos a la extradición que existan en la legislación interna o
en los tratados.

Salvaguardias de los derechos humanos. El artículo 13.7 dispone que “[n]inguna disposición de la presente
Convención debe interpretarse en el sentido de obligar al Estado Parte requerido a que conceda la extradición si
éste tiene razones serias para creer que la solicitud ha sido presentada con el fin de procesar o sancionar a una
persona por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas o pertenencia a un
determinado grupo social, o si, al aceptar la solicitud, se causara un daño a esta persona por cualquiera de estas
razones”.
Esta disposición no contiene salvaguardias suficientes de los derechos humanos. Los Estados Partes deberían
garantizar, además, en su derecho interno, en la práctica y en los tratados, que no extraditan a ninguna persona a
Estados donde esté expuesta a sufrir violaciones de derechos humanos, en especial cuando:
 el Estado requerido no garantice el derecho a un juicio justo;
 el acusado pueda sufrir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
 el acusado pueda ser sancionado con la pena de muerte.

Los Estados Partes deberían implementar el artículo 13 sin ningún obstáculo indebido a la extradición, eliminar
tales obstáculos en el derecho y los tratados vigentes e incluir salvaguardias efectivas de los derechos humanos.

8.2 AUXILIO JUDICIAL MUTUO
Artículo 14
1. Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio judicial posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal
relativo a un delito de desaparición forzada, inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso
que obren en su poder.
2. El auxilio judicial estará subordinado a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido
o en los tratados de cooperación judicial aplicables, incluidos, en particular, los motivos por los que el Estado Parte
requerido puede denegar dicho auxilio o someterlo a determinadas condiciones.
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El artículo 14.1 exige a los Estados Partes que se presten todo el auxilio judicial posible en lo que respecta a
cualquier procedimiento penal relativo a un delito de desaparición forzada, además de cumplir con las
obligaciones de auxilio judicial mutuo con respecto a las víctimas previstas en el artículo 15. Esta obligación, junto
con las debidas salvaguardias de los derechos humanos, examinadas anteriormente en relación con el artículo
13, deberían aplicarse a los Estados que no hayan ratificado aún la Convención. Sin embargo, como en el caso de
la extradición, la disposición del artículo 14.2, que subordina el auxilio judicial mutuo a las condiciones previstas
en el derecho del Estado Parte al que se solicita el auxilio o a los tratados de asistencia judicial mutua aplicables,
puede dar lugar a impunidad de las desapariciones forzadas. Deberían eliminarse todas las condiciones
indebidas que restrinjan tal auxilio e incluirse salvaguardias efectivas de los derechos humanos.

Los Estados Partes deberían implementar el artículo 14 sin ningún obstáculo indebido al auxilio judicial mutuo,
eliminar tales obstáculos en la legislación interna y los tratados vigentes e incluir salvaguardias efectivas de los
derechos humanos.

8.3 DEVOLUCIÓN (REFOULEMENT)
Artículo 16
1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución, entrega o extradición de una persona a otro Estado
cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a una desaparición forzada.
2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las
consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia, en el Estado de que se trate, de un cuadro de
violaciones sistemáticas graves, flagrantes o masivas de los derechos humanos o violaciones graves del derecho
internacional humanitario.
El artículo 16 de la Convención prohíbe el traslado de la persona si existe un riesgo real de que sea sometida a
desaparición forzada al trasladarlo. La prohibición de la devolución (refoulement)97 impide también el traslado si,
al trasladarlo, la persona corre un riesgo real de sufrir persecución u otros daños graves, como tortura u otros
malos tratos, privación arbitraria de la vida, imposición de la pena de muerte98 –en especial, aunque no
exclusivamente, en los casos en que sea el resultado de un juicio injusto– y hostigamiento deliberado o violencia
indiscriminada en situaciones de conflicto armado.99 Los Estados Partes deberían aplicar la garantía de la no
devolución a todas las personas bajo su custodia. Ellos deberían garantizar que el principal criterio que se tendrá
en cuenta para la prohibición de la devolución es el control efectivo sobre la persona: si el control efectivo sobre la
persona varía de un Estado a otro, se aplica la prohibición.100
El Estado Parte debería asegurarse siempre de que los presuntos responsables tienen la posibilidad de impugnar
la decisión de proceder a su devolución.101 La persona tiene inicialmente la responsabilidad de presentar pruebas
del presunto riesgo.102 Sin embargo, llegado ese punto, la carga de la prueba puede recaer en el Estado, para que
demuestre que no existe el riesgo.103 Los Estados deberían establecer un procedimiento efectivo e individualizado
para evaluar todo riesgo alegado antes de llevar realmente a cabo el traslado. Este procedimiento ha de tener
efecto suspensivo hasta el agotamiento de los recursos de apelación.104
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Los Estados Partes no deben expulsar, devolver, entregar ni extraditar a ninguna persona a otro Estado donde
exista el riesgo de que al ser trasladada allí sea sometida a desaparición forzada u otros daños graves, como
persecución, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación arbitraria de la vida o juicio
injusto. El derecho interno debería prohibir todo traslado del control efectivo sobre una persona a un Estado
donde corra tales riesgos y establecer un procedimiento por el que quienes aleguen que correrían tales riesgos
puedan hacer que un organismo independiente e imparcial examine sus alegaciones.

9. PREVENCIÓN DE LA DESAPARICIÓN FORZADA
Con objeto de prevenir las desapariciones forzadas, el artículo 17 de la Convención reconoce el derecho a no
estar detenido en secreto.105 Para garantizar que este derecho se hace efectivo, los Estados Partes tienen la
obligación de establecer y adoptar medidas efectivas con respecto a la privación de libertad, conforme a los
párrafos 2 y 3 del artículo 17 de la Convención.106 Entre otras cosas, los Estados Partes deben garantizar el
derecho de la persona privada de libertad a comunicarse y el derecho de toda persona con un interés legítimo a
interponer un recurso ante un tribunal.
Como establece el artículo 9 de la Declaración de 1992, “[e]l derecho a un recurso judicial rápido y eficaz, como
medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud o de individualizar a
la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva, es necesario para prevenir las desapariciones
forzadas en toda circunstancia”, ya se trate de amenaza de guerra, estado de guerra, inestabilidad política interna
o cualquier otro estado de excepción.

9.1 DETENCIÓN SECRETA
Artículo 17
1. Nadie será detenido en secreto.
Como se establece en el Estudio conjunto sobre las prácticas globales en relación con la detención secreta
publicado por el Consejo de Derechos Humanos, la detención secreta como tal puede constituir tortura o malos
tratos para las víctimas directas, así como para sus familias.107 Amnistía Internacional ha señalado que las
desapariciones forzadas y la tortura se ven facilitadas por la práctica de la detención secreta:
Una forma como los miembros de las fuerzas de seguridad ocultan el paradero de los desaparecidos es
recluyéndolos en viviendas o apartamentos privados, “casas de seguridad” y otras partes que no son lugares de
detención autorizados. En otros casos, los detenidos son recluidos en secreto en centros oficiales de detención, a
veces en secciones o edificios separados, que están fuera del alcance del personal ordinario de las fuerzas de
seguridad. Debe ponerse fin a todas estas prácticas de detención secreta.108
En el Estudio conjunto se han determinado los siguientes elementos de la detención secreta:
 Las autoridades del Estado, actuando a título oficial, o personas que actúan bajo las órdenes de ellas con la
autorización, el consentimiento, el apoyo o la aquiescencia del Estado o en cualquier otra situación en que el acto
u omisión de quien procede a la detención sea atribuible al Estado.
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 Esas personas privan a alguien de libertad (en un lugar no oficial de detención o en un lugar oficialmente
reconocido pero en una sección o ala oculta que no están oficialmente reconocidas).109
 Esas personas privan a alguien del contacto con el exterior (detención en régimen de incomunicación).
Incluso si las autoridades permitieran la visita del Comité Internacional de la Cruz Roja, la detención seguiría
siendo secreta si no le permitieran registrar el caso o si el Estado no autorizara al Comité a notificar a los
familiares del detenido cuál es su paradero ni, por cualquier razón, lo hiciera él mismo.110
 Esas personas rehúsan confirmar o negar o encubren activamente el hecho de que la persona está privada de
libertad y oculta al mundo exterior o se niegan a proporcionar o encubren activamente información acerca de su
suerte o su paradero. Éste es un elemento adicional, que no es esencial para que haya detención secreta.

El artículo 17 se incluyó para dejar absolutamente claro que no basta con que los Estados tipifiquen y sancionen
el delito de desaparición forzada, sino que deben establecer la prohibición, más general, de la detención secreta
en la legislación ordinaria y promulgar medidas adicionales de naturaleza no penal para impedirla.

Los Estados Partes deberían prohibir explícitamente la detención secreta en su legislación nacional y tipificarla
de acuerdo con los elementos esenciales antedichos, junto con todas las demás formas de detención no oficial.

Artículo 17
2. Sin perjuicio de otras obligaciones internacionales del Estado Parte en materia de privación de libertad, cada
Estado Parte, en su legislación:
a) Establecerá las condiciones bajo las cuales pueden impartirse las órdenes de privación de libertad;
b) Determinará las autoridades que estén facultadas para ordenar privaciones de libertad;
c) Garantizará que toda persona privada de libertad sea mantenida únicamente en lugares de privación de libertad
oficialmente reconocidos y controlados;
d) Garantizará que toda persona privada de libertad sea autorizada a comunicarse con su familia, un abogado o
cualquier otra persona de su elección y a recibir su visita, con la sola reserva de las condiciones establecidas por la
ley, y en el caso de un extranjero, a comunicarse con sus autoridades consulares, de conformidad con el derecho
internacional aplicable;
e) Garantizará el acceso de toda autoridad e institución competentes y facultadas por la ley a los lugares de
privación de libertad, si es necesario con la autorización previa de una autoridad judicial;
f) Garantizará en cualquier circunstancia a toda persona privada de libertad y, en caso de sospecha de desaparición
forzada, por encontrarse la persona privada de libertad en la incapacidad de ejercer este derecho, a toda persona
con un interés legítimo, por ejemplo los allegados de la persona privada de libertad, su representante o abogado, el
derecho a interponer un recurso ante un tribunal para que éste determine sin demora la legalidad de la privación de
libertad y ordene la liberación si dicha privación de libertad fuera ilegal.
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Como se indica más adelante, en relación con el artículo 17 de la Convención, los Estados Partes deben tomar
diversas medidas para prevenir las desapariciones forzadas y ponerles fin. Los Estados Partes deben garantizar y
respetar plenamente las salvaguardias de los derechos humanos en el caso de las personas privadas de libertad.
Las restricciones de estas salvaguardias, se impongan en aplicación de legislación antiterrorista o de excepción o
por cualquier otro motivo, no son admisibles jamás. Además, como se indica en dicho artículo, estas medidas
exigidas expresamente se tomarán “[s]in perjuicio de otras obligaciones internacionales del Estado Parte en
materia de privación de libertad”. Existe también un conjunto de obligaciones en virtud de otras normas de
derecho internacional, con arreglo a las cuales los Estados deben tomar medidas para prevenir las desapariciones
forzadas y ponerles fin.
Establecimiento de las condiciones bajo las cuales pueden impartirse las órdenes de privación de libertad. Según el
artículo 17.2.a de la Convención, los Estados deben establecer las condiciones en que pueden dictarse las órdenes
de privación de libertad.111 Tales condiciones deben establecerse por ley y ser totalmente conformes al derecho y
los estándares internacionales relativos a la privación de libertad, incluidos la Declaración Universal de Derechos
Humanos (en especial el artículo 3), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (especialmente el
artículo 9), el Código de conducta de la ONU para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley112 y los
Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley.113 El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha establecido un marco
para determinar si los motivos por los que se ha privado de libertad a una persona son o no arbitrarios.114
Indicación de las autoridades que están facultadas para ordenar privaciones de libertad. El artículo 17.2.b de la
Convención exige a los Estados Partes que indiquen las autoridades que están facultadas para ordenar la
privación de libertad. Estas autoridades deberían ser sólo funcionarios encargados de hacer cumplir la legislación
ordinaria (excepto en situaciones de conflicto armado, en que puede facultarse también con determinados fines a
miembros de las fuerzas armadas). Los deberes de tales autoridades deberían estar claramente especificados en
la ley, junto con las sanciones por su incumplimiento, incluso para las autoridades que, sin justificación legal,
rehúsen facilitar información sobre cualquier detención.115 Para implementar el artículo 17.2.a de manera
efectiva, los Estados deberían garantizar la supervisión estricta, incluida una clara cadena de mando, de todos los
responsables de aprehensiones, arrestos, detenciones, prisiones preventivas, traslados y encarcelamientos, así
como de los demás funcionarios habilitados por la ley a recurrir a la fuerza y utilizar armas de fuego.116
Garantía de que toda persona privada de libertad es mantenida únicamente en lugares de privación de libertad
oficialmente reconocidos y controlados. Con arreglo al artículo 17.2.c de la Convención, los Estados Partes deben
prever explícitamente que toda persona privada de libertad será recluida, sin excepción, en un lugar de detención
de libertad oficialmente reconocido y supervisado.117 Como ha manifestado el Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en estado de guerra o
emergencia pública, pueden alegarse razones de Estado para justificar o legitimar centros o lugares secretos de
detención, que, por definición, constituyen una violación de la Declaración sin excepción.118 Como se reconoce
en el artículo 10 de la Declaración de 1992, toda persona privada de libertad debe ser “presentada sin demora
ante una autoridad judicial luego de la aprehensión”.
Garantía de que toda persona privada de libertad es autorizada a comunicarse con el mundo exterior y a recibir
visitas del exterior. El artículo 17.2.d de la Convención exige explícitamente a los Estados Partes que garanticen el
derecho de la persona privada de libertad a comunicarse y recibir visitas de conformidad con el derecho
internacional.119 Están obligados a garantizar el derecho de la persona privada de libertad a comunicarse con su
familia, un abogado o cualquier otra persona de su elección y a recibir su visita, así como a comunicarse con sus
autoridades consulares (véase el apartado 7.4 supra).120 El derecho de acceso al mundo exterior se halla
especificado más detenidamente en otras normas internacionales, como el Conjunto de Principios de la ONU
para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión,121 las Reglas
Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos,122 los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de
los Abogados123 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.124
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Garantía del acceso de toda autoridad e institución competentes y facultadas por la ley a los lugares de privación
de libertad. Una salvaguardia esencial recogida en el artículo 17.2.e de la Convención exige a los Estados Partes
garantizar el acceso a los lugares donde haya personas privadas de libertad. Esta disposición, que recoge una
garantía expresada de manera análoga en el artículo 9 de la Declaración de 1992, obliga a los Estados Partes a
garantizar el acceso de las autoridades competentes en virtud del derecho nacional e internacional “a todos los
lugares donde se encuentren personas privadas de libertad, así como a todo otro lugar donde haya motivos para
creer que se pueden encontrar las personas desaparecidas”. 125 Para cumplir este requisito de manera efectiva,
deberían facilitar el acceso regular, independiente, imprevisto e irrestricto de inspecciones internas y mecanismos
independientes a todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad para su control en todo
momento.126 En épocas de conflicto armado se debe revelar la ubicación de todos los centros de detención al
Comité Internacional de la Cruz Roja. Los Estados Partes deben garantizar que se facilita el acceso de
conformidad con otras disposiciones del derecho y los estándares internacionales. 127
Garantía en cualquier circunstancia a toda persona privada de libertad y, en caso de sospecha de desaparición
forzada, a toda persona con un interés legítimo, el derecho a interponer un recurso ante un tribunal para que éste
determine sin demora la legalidad de la privación de libertad y ordene la liberación si dicha privación de libertad
fuera ilegal. Además, en virtud del artículo 17.2.f de la Convención, los Estados Partes deben garantizar en
cualquier circunstancia a toda persona con un interés legítimo, como los allegados de la persona privada de
libertad, su representante o su abogado, el derecho a interponer un recurso ante un tribunal. Este recurso tiene
por objeto permitir que el tribunal determine sin demora la legalidad de la privación de libertad y ordene la
liberación de la persona si dicha privación de libertad fuera ilegal.128 En particular, los recursos eficaces de
hábeas corpus y amparo ante órganos judiciales independientes son esenciales para garantizar el respeto del
derecho a la libertad personal. Por tanto, las legislaciones internas no deben permitir ninguna excepción con
respecto a los recursos de hábeas corpus o amparo, y el tribunal ha de cumplir todos los requisitos de
independencia, imparcialidad y autoridad necesarios para desempeñar sus funciones,129 lo que incluye actuar
con independencia de la autoridad responsable de la detención y del lugar y la forma de privación de libertad. Los
órganos judiciales pueden desempeñar una función decisiva en la protección contra la detención secreta. El
derecho interno debería prever penas para los funcionarios que rehúsen revelar información pertinente en
procedimientos de hábeas corpus o amparo.130

Los Estados Partes deben garantizar de manera efectiva cada una de estas salvaguardias a las personas privadas
de libertad y prever en su legislación todas las medidas exigidas en el artículo 17.2, además de otros requisitos
bajo el derecho y los estándares internacionales. En particular, los Estados deben:




Establecer las condiciones bajo las cuales pueden dictarse las órdenes de privación de libertad.
Indicar las autoridades que están facultadas para ordenar la privación de libertad.
Garantizar que toda persona privada de libertad es recluida únicamente en lugares de privación de libertad
oficialmente reconocidos y supervisados.
 Garantizar que toda persona privada de libertad es autorizada a comunicarse y a recibir visitas de conformidad
con el derecho internacional.
 Garantizar el acceso de las autoridades e instituciones competentes y facultadas por la ley a los lugares donde
haya personas privadas de libertad.
 Garantizar a toda persona privada de libertad y, en caso de sospecha de desaparición forzada, a toda persona
con un interés legítimo, el derecho a interponer un recurso ante un tribunal para que éste determine sin demora
la legalidad de la privación de libertad y ordene la liberación si dicha privación de libertad fuera ilegal.
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Otras medidas que los Estados Partes deberían tomar de acuerdo con otras disposiciones del derecho y los
estándares internacionales. Como se señaló anteriormente, el artículo 17.2 establece claramente que los Estados
deben tomar otras medidas de conformidad con el derecho y los estándares internacionales para prevenir la
detención secreta y ponerle fin. A este respecto, el Estudio conjunto declara que los Estados deberían hacer lo
siguiente:131
 Garantizar que todos los actos de los servicios de inteligencia están regidos por la ley, que, a su vez, debería
ser acorde con las normas internacionales. Garantizar la rendición de cuentas sobre la cooperación en cuestiones
de inteligencia y establecer y perfeccionar mecanismos verdaderamente independientes de examen y supervisión de
los servicios de inteligencia. Esos mecanismos deberían tener acceso a toda la información, incluida la
confidencial. Deberían tener el mandato de realizar exámenes e investigaciones de oficio y poner sus informes a
disposición del público.
 Garantizar que instituciones rigurosamente independientes de las que hayan estado presuntamente
involucradas en detenciones secretas investigan prontamente las denuncias de detención secreta. Quienes hayan
participado en la detención secreta de personas y en actos ilícitos cometidos en el curso de ella, con inclusión de
sus superiores jerárquicos si la hubiesen ordenado o alentado, o consentido en ella, deberían ser procesados sin
demora y, de ser declarados culpables, cumplir penas acordes con la gravedad de los actos cometidos.
 Disponer en su legislación interna que se dé a conocer al público el estado de todas las investigaciones
pendientes de denuncias de malos tratos o torturas de detenidos o muertes en el curso de la detención. En
ningún tipo de procedimiento deberían utilizarse pruebas o información obtenidas mediante tortura o tratos
crueles, inhumanos o degradantes.
 Garantizar a las víctimas de detención secreta recursos judiciales y una reparación de conformidad con la
Convención y las normas internacionales en la materia, que reconocen el derecho de las víctimas a una
reparación adecuada, efectiva y pronta, que sea proporcional a la gravedad de las transgresiones y los daños
sufridos. Garantizar también a los familiares de desaparecidos rehabilitación e indemnización, dado que han sido
reconocidos como víctimas según el derecho internacional.

Los Estados Partes deben implementar cada una de estas medidas en su legislación y en la práctica, además de
las mencionadas expresamente en el artículo 17.2 de la Convención. En particular, los Estados deberían:


Garantizar que todos los actos de los servicios de inteligencia están regidos por la ley, que, a su vez, debería
ser acorde con las normas internacionales.

Garantizar que instituciones rigurosamente independientes de las que hayan estado presuntamente
involucradas en detenciones secretas investigan prontamente las denuncias de detención secreta.

Disponer en su legislación interna que se dé a conocer al público el estado de todas las investigaciones
pendientes de denuncias de malos tratos o torturas de detenidos o muertes en el curso de la detención.
 Garantizar a las víctimas de detención secreta recursos judiciales y una reparación de conformidad con la
Convención y las normas internacionales en la materia.
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9.2 REGISTROS OFICIALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Artículo 17
3. Cada Estado Parte asegurará el establecimiento y el mantenimiento de uno o varios registros oficiales y/o
expedientes actualizados de las personas privadas de libertad, que bajo requerimiento serán rápidamente puestos a
disposición de toda autoridad judicial o de toda otra autoridad o institución competente de acuerdo con la
legislación nacional o cualquier instrumento jurídico internacional relevante del que el Estado sea Parte. Esa
información contendrá al menos:
a) La identidad de la persona privada de libertad;
b) El día, la hora y el lugar donde la persona fue privada de libertad y la autoridad que procedió a la privación de
libertad;
c) La autoridad que decidió la privación de libertad y los motivos de ésta;
d) La autoridad que controla la privación de libertad;
e) El lugar de privación de libertad, el día y la hora de admisión en el mismo y la autoridad responsable de dicho
lugar;
f) Los elementos relativos al estado de salud de la persona privada de libertad;
g) En caso de fallecimiento durante la privación de libertad, las circunstancias y causas del fallecimiento y el
destino de los restos de la persona fallecida;
h) El día y la hora de la liberación o del traslado a otro lugar de detención, el destino y la autoridad encargada del
traslado.
A fin de prevenir las desapariciones forzadas y de conformidad con el artículo 17.3 de la Convención, los Estados
Partes deben establecer y mantener registros oficiales y/o expedientes actualizados de las personas privadas de
libertad.132 Esta obligación está reforzada por disposiciones del derecho y los estándares internacionales que
también exigen a los Estados establecer tales registros, y por jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.133 Según el artículo 17.3, los registros han de contener:
 La identidad de la persona privada de libertad;
 El día, la hora y el lugar donde la persona fue privada de libertad y la autoridad que procedió a la privación de
libertad;
 La autoridad que decidió la privación de libertad y los motivos de ésta;
 La autoridad que controla la privación de libertad;
 El lugar de privación de libertad, el día y la hora de admisión en el mismo y la autoridad responsable de dicho
lugar;
 Los elementos relativos al estado de salud de la persona privada de libertad;

Índice: IOR 51/006/2011

Amnistía Internacional, noviembre de 2011

41

42 NO A LA IMPUNIDAD DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS
LISTA DE REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA CONVENCIÓN
INTERNACIONAL CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS

 En caso de fallecimiento durante la privación de libertad, las circunstancias y causas del fallecimiento y el
destino de los restos de la persona fallecida;
 El día y la hora de la liberación o del traslado a otro lugar de detención, el destino y la autoridad encargada del
traslado.

Existen requisitos similares en otros instrumentos internacionales, como el Tercer Convenio de Ginebra,134 las
Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos135 y el Conjunto de Principios de la ONU para la
Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.136 Se deberían mantener
registros de las detenciones incluso en épocas de conflicto armado, como disponen los Convenios de Ginebra, y
deberían incluirse también en ellos el número de detenidos, su nacionalidad y la base jurídica de su reclusión,
sean prisioneros de guerra o reclusos civiles.137
De acuerdo con el artículo 10.3 de la Declaración de 1992, debe mantenerse un registro en todos los lugares de
detención, y los Estados han de establecer y mantener también registros centrales, que ayuden a determinar el
paradero de toda persona que pueda estar privada de libertad, ya que no siempre se dispone de información
precisa sobre el lugar donde pueda haber sido llevada la persona, y esto puede aclararse con un registro
centralizado actualizado.138
Como disponen el artículo 10.3 de la Declaración de 1992 y el artículo 17.3 de la Convención, estos registros
tienen que ser precisos y que ponerse rápidamente, si se solicitan, a disposición de toda autoridad judicial o de
otra autoridad o institución competente facultada con tal fin por la legislación del Estado Parte en cuestión o por
cualquier instrumento jurídico internacional pertinente en el que el Estado en cuestión sea Parte.
A fin de hacer posible la adopción de medidas efectivas para prevenir la comisión del delito de desaparición
forzada, los Estados deberían también incluir en los registros información desglosada por sexo.

Los Estados Partes deben establecer registros oficiales actualizados de las personas privadas de libertad en
tiempo de paz y de conflicto armado, que contengan toda la información que exigen la Convención y otras
disposiciones del derecho y los estándares internacionales.
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9.3 DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA DETENIDA

Artículo 18
1. Sin perjuicio de los artículos 19 y 20, cada Estado Parte garantizará a toda persona con un interés legítimo en esa
información, por ejemplo los allegados de la persona privada de libertad, su representante o abogado, el acceso,
como mínimo, a las informaciones siguientes:
a) La autoridad que decidió la privación de libertad;
b) La fecha, la hora y el lugar en que la persona fue privada de libertad y admitida en un lugar de privación de
libertad;
c) La autoridad que controla la privación de libertad;
d) El lugar donde se encuentra la persona privada de libertad y, en caso de traslado hacia otro lugar de privación de
libertad, el destino y la autoridad responsable del traslado;
e) La fecha, la hora y el lugar de la liberación;
f) Los elementos relativos al estado de salud de la persona privada de libertad;
g) En caso de fallecimiento durante la privación de libertad, las circunstancias y causas del fallecimiento y el
destino de los restos de la persona fallecida.
2. Se adoptarán, llegado el caso, medidas adecuadas para garantizar la protección de las personas a las que se
refiere el párrafo 1 del presente artículo, así como de quienes participen en la investigación, contra cualquier
maltrato, intimidación o sanción en razón de la búsqueda de informaciones sobre una persona privada de libertad.
Como se ha examinado anteriormente, de conformidad con el artículo 17.3 de la Convención, los Estados deben
establecer y mantener “uno o varios registros oficiales y/o expedientes actualizados de las personas privadas de
libertad”. Aparte del acceso a las autoridades judiciales o a otras autoridades o instituciones competentes, de
acuerdo con el artículo 18 de la Convención toda persona con un interés legítimo en esta información ha de tener
acceso a ella. Por “persona con un interés legítimo” se entenderá, como mínimo, los allegados de la persona
privada de libertad y su representante o abogado. Según el artículo 18, estas personas han de recibir, al menos,
la información siguiente:
 La autoridad que decidió la privación de libertad;
 La fecha, la hora y el lugar en que la persona fue privada de libertad y admitida en un lugar de privación de
libertad;
 La autoridad que controla la privación de libertad;
 El lugar donde se encuentra la persona privada de libertad y, en caso de traslado hacia otro lugar de privación
de libertad, el destino y la autoridad responsable del traslado;
 La fecha, la hora y el lugar de la liberación;
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 Los elementos relativos al estado de salud de la persona privada de libertad;
 En caso de fallecimiento durante la privación de libertad, las circunstancias y causas del fallecimiento y el
destino de los restos.

Las personas con un interés legítimo deberían tener también garantizado, incluso en épocas de conflicto armado,
el derecho a ser informadas de la base jurídica de la detención.139
Además de los requisitos del artículo 18 de la Convención, hay otros tratados y estándares internacionales que
obligan también a los Estados a facilitar información a diversas personas e instituciones.

Los Estados Partes deben garantizar que la legislación nacional reconoce a todas las personas con un interés
legítimo el derecho a recibir oportunamente toda la información que se exige facilitar en la Convención y otros
tratados y estándares internacionales.

9.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL
Artículo 19
1. Las informaciones personales, inclusive los datos médicos o genéticos, que se recaben y/o transmitan en el marco
de la búsqueda de una persona desaparecida no pueden ser utilizadas o reveladas con fines distintos de dicha
búsqueda. Ello es sin perjuicio de la utilización de esas informaciones en procedimientos penales relativos a un
delito de desaparición forzada, o en ejercicio del derecho a obtener reparación.
2. La recopilación, el tratamiento, el uso y la conservación de informaciones personales, inclusive datos médicos o
genéticos, no debe infringir o tener el efecto de infringir los derechos humanos, las libertades fundamentales y la
dignidad de la persona.

El artículo 19 de la Convención exige a los Estados Partes establecer salvaguardias para proteger la información
personal recogida con objeto de buscar a la persona desaparecida y garantizar que no se facilita con fines
indebidos. Los Estados Partes deben garantizar que la recopilación, tratamiento, uso y conservación de
información personal, incluidos datos médicos y genéticos, tienen como único propósito la búsqueda de la
persona desaparecida. No obstante, esa información puede utilizarse en procedimientos penales relativos a un
delito de desaparición forzada o en ejercicio del derecho a obtener reparación. La recopilación, tratamiento, uso y
conservación de información personal deben respetar los derechos humanos, las libertades fundamentales y la
dignidad de la persona.

Los Estados deben garantizar que, en lo que respecta a la recopilación, tratamiento, uso y conservación de
información personal, así como a su protección, todos los procedimientos establecidos para buscar a personas
desaparecidas respetan los derechos humanos.
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9.5 RESTRICCIONES DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Artículo 20
1. Únicamente en el caso en que una persona esté bajo protección de la ley y la privación de libertad se halle bajo
control judicial, el derecho a las informaciones previstas en el artículo 18 podrá limitarse, sólo a título excepcional,
cuando sea estrictamente necesario en virtud de restricciones previstas por la ley, y si la transmisión de información
perjudicase la intimidad o la seguridad de la persona o el curso de una investigación criminal, o por otros motivos
equivalentes previstos por la ley, y de conformidad con el derecho internacional aplicable y con los objetivos de la
presente Convención. En ningún caso se admitirán limitaciones al derecho a las informaciones previstas en el
artículo 18 que puedan constituir conductas definidas en el artículo 2 o violaciones del párrafo 1 del artículo 17.
2. Sin perjuicio del examen de la legalidad de una privación de libertad, el Estado Parte garantizará a las personas a
las que se refiere el párrafo 1 del artículo 18, el derecho a un recurso judicial rápido y efectivo para obtener sin
demora las informaciones previstas en esa disposición. Ese derecho a un recurso no podrá ser suspendido o limitado
bajo ninguna circunstancia.

El artículo 20 de la Convención prevé estrictas condiciones que limitan rigurosamente las restricciones que los
Estados Partes pueden imponer al derecho general a la información sobre las personas privadas de libertad
previsto en el artículo 18. De hecho, se trata de condiciones tan estrictas, que apenas hay ninguna posibilidad de
restringir este derecho. Las salvaguardias judiciales no pueden restringirse en ninguna circunstancia.
Limitaciones a la restricción del derecho a la información. Según el artículo 20.1, sólo pueden aplicarse
restricciones “a título excepcional, cuando sea estrictamente necesario en virtud de restricciones previstas por la
ley”. De conformidad con el artículo 20.1, el derecho a la información sólo puede limitarse si se cumplen las
condiciones siguientes:
 La persona está bajo protección de la ley. En este requisito está implícito que la protección ha de ser efectiva.
Además, el término “ley” no puede limitarse al derecho interno, sino que tiene que ser el derecho interno
plenamente conforme con los requisitos del derecho y los estándares internacionales.
 La privación de libertad se halla bajo control judicial. Esta disposición supone necesariamente un control
judicial efectivo, que permita al tribunal determinar si las restricciones del derecho a la información son
compatibles con la Convención y otras disposiciones del derecho y los estándares internacionales y ordenar, si no
lo son, que se levanten. Esta condición se halla expuesta con más detenimiento en el artículo 20.2.
 Las condiciones en las que la restricción puede adoptarse se establecen por ley. Tal ley nacional ha de ser,
por supuesto, totalmente conforme con los requisitos del derecho y los estándares internacionales.

No toda restricción impuesta da lugar a desaparición forzada ni detención secreta; es decir, no es admisible
jamás que el Estado mantenga el hecho de la detención, la suerte de la persona detenida o el lugar de detención
ocultos a todo el mundo exterior (es decir que al menos un familiar, el abogado y otra persona con interés legítimo
en la situación del detenido debe recibir en todas las circunstancias al menos esta información esencial sobre el
detenido).140
Hay sólo cuatro situaciones, según el artículo 20.1, en que los Estados Partes pueden restringir el derecho a la
información sobre las personas privadas de libertad:
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 Cuando la transmisión de la información perjudique la intimidad de la persona.

Dada la necesidad apremiante que tiene la persona de que el mundo exterior conozca su suerte, en tanto que
salvaguardia de su seguridad, se debería presumir que es así por encima de toda supuesta preocupación por la
intimidad, mientras no haya una razón imperiosa en sentido contrario. No debería invocarse la preocupación por
la intimidad del detenido para restringir la información en contra de la voluntad del propio detenido.141
Cuando la transmisión de la información perjudique la seguridad de la persona privada de libertad.
Dado que en la mayoría de los casos la transmisión de información sobre la persona inmediatamente después de la
privación de libertad es la forma más efectiva de proteger su seguridad, los casos en que la divulgación perjudicaría
la seguridad de la persona probablemente sean extremadamente raros.142 Una vez más, no debería invocarse la
preocupación por la seguridad del detenido para restringir la información en contra del deseo del propio detenido.
 Cuando la transmisión de la información dificulte una investigación criminal (véase una observación más
general, especialmente relacionada con este asunto, más adelante).
 Por otros motivos equivalentes previstos por la ley. Hay que señalar que al elaborar la Convención se
rechazaron específicamente propuestas de incluir una referencia a la “seguridad nacional” o la “seguridad
pública” como motivos para negar información por considerar que precisamente estos conceptos habían sido
invocados a menudo por Estados que intentaban perpetrar desapariciones forzadas.143 Por tanto, incluir
conceptos tan imprecisos como “seguridad nacional” o “seguridad pública” como motivos para negar
información en virtud del artículo 20 era incompatible con la finalidad y la intención de la Convención.

En cada caso, la restricción debe hacerse de conformidad con el derecho internacional aplicable y con los
objetivos de la Convención.
El empleo en la disposición de la expresión “estrictamente necesario” supone que la legislación nacional debe
especificar las razones concretas por las que se impone la restricción y que ésta debería tener una duración
estrictamente limitada por las mismas razones; además, debería exigir que toda demora, y la razón de ella, se
registre y se someta a la aprobación previa de un funcionario independiente.144 Asimismo, debería especificar de
manera explícita en la legislación nacional el límite absoluto máximo de toda restricción no solicitada por el
detenido de, por ejemplo, no más de 18 horas.145

Los Estados Partes deben prever de manera explícita en su legislación nacional las estrictas condiciones en que
quepa restringir el derecho de acceso a la información sobre la persona privada de libertad. Tal restricción
debería ser de naturaleza y duración estrictamente limitadas, de un máximo absoluto específico (en caso de que
no haya sido solicitada por el detenido) de, por ejemplo 18 horas, y estrictamente acorde con el derecho y los
estándares internacionales aplicables y con los objetivos de la Convención. Los Estados Partes deberían
garantizar que no puede invocarse la preocupación por la intimidad o la seguridad del detenido para restringir la
información en contra de la voluntad del propio detenido. No deberían incluirse conceptos como la “seguridad
nacional” o la “seguridad pública” como motivos para negar información en virtud del artículo 20.
Garantía de la efectividad de las salvaguardias judiciales. El artículo 20.2 exige, además, a los Estados Partes
garantizar el derecho de toda persona con un interés legítimo en la información sobre la persona privada de
libertad que se menciona en el artículo 18.1, como los allegados a ésta, su representante o abogado, a un
recurso judicial rápido y efectivo para obtener sin demora esa información, además del derecho a una
determinación judicial de la legalidad de la privación de libertad.146 Los Estados Partes no pueden suspender
ni restringir este derecho bajo ninguna circunstancia.
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Los Estados Partes deben garantizar el derecho de toda persona con un interés legítimo en la información que se
menciona en el artículo 18.1 a un recurso judicial rápido y efectivo para obtener sin demora esa información. Los
Estados Partes deben garantizar que este derecho no se suspende ni restringe bajo ninguna circunstancia.

9.6 VERIFICACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Artículo 21
Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para que la liberación de una persona se efectúe con arreglo a
modalidades que permitan verificar con certeza que ha sido efectivamente puesta en libertad. Los Estados Partes
adoptarán asimismo las medidas necesarias para garantizar la integridad física y el pleno ejercicio de sus derechos
a las personas en el momento en que sean liberadas, sin perjuicio de las obligaciones a las que puedan estar
sujetas en virtud de la legislación nacional.
Como medida de prevención de las desapariciones forzadas, el artículo 21 de la Convención, que implementa el
artículo 11 de la Declaración de 1992, obliga a los Estados Partes a proporcionar los medios necesarios para
verificar con certeza que las personas privadas de libertad han sido liberadas realmente.147 Los Estados Partes
deben también tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad física y el pleno ejercicio de sus
derechos a las personas privadas de libertad en el momento en que sean liberadas. Estos medios deberían incluir
el control judicial y la transmisión de información a las debidas personas con un interés legítimo.

Los Estados Partes deben establecer en su derecho interno y en la práctica medidas efectivas para garantizar que
se verifica con certeza la liberación de las personas privadas de libertad, así como para garantizar la integridad
física y el pleno ejercicio de sus derechos a estas personas en el momento en que sean liberadas.
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9.7 FORMACIÓN

Artículo 23
1. Cada Estado Parte velará por que la formación del personal militar o civil encargado de la aplicación de la ley, del
personal médico, de los funcionarios y de otras personas que puedan intervenir en la custodia o tratamiento de las
personas privadas de libertad, incluya la enseñanza y la información necesarias sobre las disposiciones pertinentes
de la presente Convención, a fin de:
a) Prevenir la participación de esos agentes en desapariciones forzadas;
b) Resaltar la importancia de la prevención y de las investigaciones en materia de desapariciones forzadas;
c) Velar por que se reconozca la urgencia de la resolución de los casos de desaparición forzada.
2. Cada Estado Parte prohibirá las órdenes o instrucciones que dispongan, autoricen o alienten las desapariciones
forzadas. Cada Estado Parte garantizará que la persona que rehúse obedecer una orden de esta naturaleza no sea
sancionada.
3. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para que, cuando las personas a las que se refiere el párrafo 1
del presente artículo tengan razones para creer que se ha producido o está a punto de producirse una desaparición
forzada, informen a sus superiores y, cuando sea necesario, a las autoridades u órganos de control o de revisión
competentes.

El artículo 23 de la Convención obliga a los Estados Partes a tomar cuatro medidas distintas, pero relacionadas,
para prevenir las desapariciones forzadas y ponerles fin: formar a los funcionarios, prohibir las órdenes de
cometer desapariciones forzadas, no sancionar a quienes se nieguen a acatar tales órdenes y garantizar que los
funcionarios informan de las desapariciones forzadas cometidas o que se vayan a cometer.
Formación. La primera medida prevista en el artículo 23.1 consiste en formar a cuatro categorías de personas con
miras a prevenir las desapariciones forzadas y ponerles fin:
 el personal militar o civil encargado de hacer cumplir la ley;
 el personal médico;
 los funcionarios públicos;
 otras personas que puedan intervenir en la custodia o tratamiento de las personas privadas de libertad.148

Esta formación ha de incluir la enseñanza e información sobre lo dispuesto en la Convención necesarias para
alcanzar tres metas: prevenir la participación de esas personas en desapariciones forzadas, resaltar la
importancia de la prevención y la investigación de las desapariciones forzadas y garantizar que se reconoce la
necesidad urgente de resolver tales delitos.
Al establecer e implementar estos programas de formación, los Estados Partes han de utilizar las mejores
prácticas en materia de formación de funcionarios en derechos humanos, expuestas por Amnistía Internacional
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en el documento Guía de 12 puntos para la formación y la educación en derechos humanos de los funcionarios
del Estado.149
Prohibición de las órdenes de cometer desapariciones forzadas. La segunda medida prevista en el artículo 23.1
consiste en garantizar que las órdenes o instrucciones que dispongan, autoricen o alienten las desapariciones
forzadas están prohibidas.150
Protección de quienes rehúsen obedecer las órdenes de cometer desapariciones forzadas. La tercera medida
prevista en el artículo 23.1 consiste en garantizar que la persona que rehúse obedecer una orden de esta
naturaleza no será sancionada.151
Deber de informar. La cuarta medida prevista en el artículo 23.1 consiste en imponer a todos los funcionarios el
deber de informar de todo lo que indique que se ha cometido una desaparición forzada. Para que esta medida
sea efectiva, los Estados deben establecer métodos seguros y confidenciales de información y divulgarlos
ampliamente; asimismo, no sólo deberían proteger contra las amenazas y represalias a quienes proporcionen tal
información, sino también convertir el cumplimiento de este deber en un factor positivo para el desarrollo
profesional.

Los Estados Partes deben implementar en su legislación y en la práctica cada una de las cuatro medidas previstas
en el artículo 23.

10. VÍCTIMAS DE DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA
De acuerdo con el derecho internacional, las víctimas tienen derecho a un recurso efectivo, que incluya
reparación plena y efectiva. Como ha manifestado el Grupo de Trabajo, la “obligación de establecer sanciones
penales apropiadas se establece sin perjuicio de la de garantizar que las víctimas obtengan plena reparación civil”
y “además de las sanciones penales aplicables, los presuntos autores de las desapariciones forzadas estarán
sujetos a la responsabilidad civil general”.152
El artículo 8.2 de la Convención establece la obligación de los Estados Partes de respetar, proteger y hacer
efectivo el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a un recurso efectivo.153 El principio VII
de los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas
Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a
Interponer Recursos y Obtener Reparaciones (Principios o Principios Básicos sobre el Derecho a Interponer
Recursos y Obtener Reparaciones) explica:
Entre los recursos contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las
violaciones graves del derecho internacional humanitario figuran los siguientes derechos de la víctima, conforme a
lo previsto en el derecho internacional: a) acceso igual y efectivo a la justicia; b) reparación adecuada, efectiva y
rápida del daño sufrido; y c) acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de
reparación.154
El artículo 24 de la Convención impone seis obligaciones directas o implícitas con respecto a las víctimas de
desaparición forzada.
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10.1 DEFINICIÓN DE VÍCTIMA
Artículo 24
1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “víctima” la persona desaparecida y toda persona física
que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada.
Para implementar el artículo 24 de manera efectiva, los Estados Partes deben garantizar que la definición de
“víctima” utilizada en la legislación y la práctica nacionales abarca tanto a la persona desaparecida como a toda
otra persona que haya sufrido un perjuicio como consecuencia directa de una desaparición forzada, incluidos los
familiares o amigos de la persona desaparecida. Los Estados deben garantizar que la legislación nacional es
compatible con el principio V de los Principios.155 Asimismo, deberían velar por que se considere víctima a una
persona con independencia de que el autor del delito haya sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y
de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.156

10.2 ACCESO A LA JUSTICIA
Los Estados deberían garantizar el derecho de acceso a la justicia previsto en el principio VII de los Principios.157
Asimismo, los Estados Partes deberían garantizar el derecho de representación y participación en el proceso
judicial de las víctimas de delitos de desaparición forzada. Como ha manifestado la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, los Estados deben garantizar a los familiares de las víctimas el acceso y participación plenos
en todas las etapas de la investigación y juicio de los responsables de delitos.158 Por tanto, los Estados deben
eliminar todos los obstáculos económicos y discriminatorios al acceso a la justicia y garantizar la protección
efectiva de quienes participen en el proceso.

A fin de garantizar el derecho a un recurso, los Estados Partes deben proporcionar acceso igualitario y efectivo
a la justicia, como dispone el derecho internacional, con especial atención a los casos de desaparición forzada o
involuntaria de mujeres y hombres que puedan haber sido objeto específico de violencia sexual y otras formas de
violencia y de personas vulnerables, como los niños.

10.3 PROTECCIÓN
Artículo 18.2. Se adoptarán, llegado el caso, medidas adecuadas para garantizar la protección de las personas a las
que se refiere el párrafo 1 del presente artículo, así como de quienes participen en la investigación, contra cualquier
maltrato, intimidación o sanción en razón de la búsqueda de informaciones sobre una persona privada de libertad.
A fin de garantizar el derecho a un recurso efectivo y de cumplir con la obligación de investigar y, si hay pruebas
admisibles suficientes, juzgar a los responsables de delitos de desaparición forzada, los Estados deben proteger a
las personas que tienen un interés legítimo en el caso y a las que participan en la investigación. Los Estados
deberían proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la intimidad de, al menos, las
víctimas y los testigos de desapariciones forzadas, los defensores de los derechos humanos que luchan contra las
desapariciones forzadas y los abogados y las familias de las personas desaparecidas. Como ha manifestado el
Consejo de Derechos Humanos, se debería prestar especial atención a las mujeres que intentan esclarecer la
desaparición de miembros de su familia.159
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Los Estados deberían establecer programas que impidan revelar públicamente la identidad de esas personas o de
información donde se las identifique indirectamente como fuentes de información en archivos. Esos programas
deberían proporcionar también otros recursos efectivos que protejan su seguridad, bienestar físico y psicológico,
dignidad e intimidad. Deberían incluir medidas efectivas para proteger a sus ciudadanos en el extranjero y prestar
protección consular para asegurarse de que los demás Estados cumplen con las obligaciones contraídas en virtud
del derecho internacional. Entre las medidas de protección pueden figurar disposiciones sobre vistas a puerta
cerrada, declaraciones pregrabadas, distorsión de la imagen y la voz y uso de seudónimos para ocultar la
identidad al público en general. Ninguna medida de esta naturaleza tomada en los procedimientos penales podrá
redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni será incompatible con éstos.
En todos los casos, las medidas de protección han de incluir: ordenar prestar protección policial, dictar órdenes
de alejamiento contra quien suponga una amenaza para la víctima o testigo y su familia, impedir que se revele el
paradero de la víctima o testigo y su familia y prestarles atención médica y psicológica y apoyo. En caso de que la
víctima o testigo corra grave peligro, se debería disponer su traslado a otra parte del país o, si fuera necesario, a
otro Estado. Estas medidas se deberían tomar antes, durante y después de los procedimientos judiciales,
administrativos o de cualquier otra índole que se sigan.160 Los Estados deberían también establecer unidades de
víctimas y testigos, como dispone el Estatuto de Roma.161 La unidad de víctimas y testigos debería poder adoptar
medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestar asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y
víctimas que comparezcan ante los tribunales y a otras personas que estén en peligro en razón del testimonio
prestado. Esta oficina debería poder también asesorar a los fiscales y jueces sobre tales medidas. Debería contar
con personal con experiencia y con formación en la atención a personas traumatizadas, incluidas víctimas de
violencia sexual y niños.

Los Estados Partes deben garantizar que su derecho interno dispone al menos el mismo grado de protección a las
víctimas que el requerido según las obligaciones internacionales. Los Estados deben tomar medidas efectivas de
protección a las víctimas y testigos de desaparición forzada o involuntaria, los defensores de los derechos
humanos que luchan contra las desapariciones forzadas y los abogados y familias de las personas desaparecidas.
Se debe proteger a estas personas frente a toda intimidación, persecución, represalia o maltrato de que puedan
ser objeto, con especial atención a los niños, así como a las mujeres que intentan esclarecer la desaparición de
miembros de su familia.

10.4 DERECHO A SABER
Artículo 24
2. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la
evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado Parte tomará las
medidas adecuadas a este respecto.
3. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las
personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos.
En el preámbulo de la Convención se afirma el derecho de las víctimas de desaparición forzada a conocer la
verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el
respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin.
Según el principio 4 del Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos
mediante la Lucha contra la Impunidad (Principios para la Lucha contra la Impunidad), el derecho a conocer las
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circunstancias en que se han cometido las violaciones de derechos y el derecho a conocer la suerte de la persona
desaparecida son imprescriptibles.
Derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada. Los Estados deben garantizar la
dimensión individual y colectiva del derecho a la verdad.162 Tienen la obligación de investigar lo que les ha
ocurrido a las víctimas e informar de ello a éstas y a la sociedad. Como se establece en el principio V de los
Principios para la Lucha contra la Impunidad, los Estados deberían garantizar que “las medidas apropiadas para
asegurar ese derecho pueden incluir procesos no judiciales que complementen la función del poder judicial. Las
sociedades que han experimentado crímenes odiosos perpetrados en forma masiva o sistemática pueden
beneficiarse en particular con la creación de una comisión de la verdad u otra comisión de investigación con
objeto de establecer los hechos relativos a esas violaciones de manera de cerciorarse de la verdad e impedir la
desaparición de pruebas”.. Los Estados deberían tomar medidas para garantizar que la información relativa a las
violaciones de derechos humanos está a disposición del público.163

Los Estados deben establecer mecanismos efectivos para garantizar las dimensiones individual y colectiva del
derecho a la verdad, asegurándose de que se informa de lo ocurrido tanto a las víctimas como a la sociedad. Los
Estados deberían garantizar que este derecho es imprescriptible.
Derecho a conocer la marcha y los resultados de la investigación. Las víctimas de delitos de desaparición forzada
han de tener derecho no sólo a ser informadas de la marcha y los resultados de la investigación, sino también a
participar en la investigación y el juicio de todos los responsables del delito, lo que incluye el derecho de
representación. Como se examinó ya en el proyecto de Convención, el derecho de las víctimas a participar en
todas las etapas de los procedimientos debe estar garantizado, y han de tener además derecho a la mayor
protección posible contra las violaciones de sus derechos durante los procedimientos.164 En todo caso, los Estados
deben establecer mecanismos efectivos para garantizar el derecho de las víctimas a ser informadas de la marcha
y los resultados de la investigación y a participar en los procedimientos.
Derecho a conocer la suerte de la persona desaparecida. Los Estados Partes deben investigar y determinar la
suerte y el paradero de la persona desaparecida. Este derecho es imprescriptible.165 Los Estados han de
garantizar el derecho de los allegados de las víctimas a saber dónde yacen los restos de éstas.166 Los Estados
deben recibir el cuerpo de la persona desaparecida que haya fallecido, pues así podrán enterrarlo de acuerdo
con sus creencias, así como dar por concluido el proceso de duelo.167 Los restos de la persona desaparecida son
también prueba de lo ocurrido y proporcionan información sobre el trato recibido, el modo de ejecución y el
modus operandi.168 El lugar donde se hallen los restos también puede proporcionar información valiosa sobre los
autores del delito o la institución a la que pertenezcan.169

Como dispone el artículo 24.3 de la Convención, los Estados deben establecer mecanismos efectivos para la
búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda,
el respeto y la restitución de sus restos.
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10.5 DERECHO A UNA REPARACIÓN PLENA
Artículo 24
4. Los Estados Partes velarán por que su sistema legal garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho
a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada.
5. El derecho a la reparación al que se hace referencia en el párrafo 4 del presente artículo comprende todos los
daños materiales y morales y, en su caso, otras modalidades de reparación tales como:
a) La restitución;
b) La readaptación:
c) La satisfacción; incluido el restablecimiento de la dignidad y la reputación;
d) Las garantías de no repetición.
Los Estados Partes deben garantizar en sus ordenamientos jurídicos que las víctimas de desaparición forzada
tienen derecho a obtener una reparación plena.170
Se entiende por “reparación” las medidas concretas que deberían tomarse para abordar el sufrimiento de las
víctimas y sus familias, que deberían ayudarles a reconstruir su vida. Las medidas de reparación tienen por objeto
“extinguir en la medida de lo posible las consecuencias del acto ilegal y restablecer la situación que hubiese
existido si el acto no se hubiese cometido”.171
Por supuesto, en las situaciones en que las víctimas sufren daños graves o se mata a sus familiares, es imposible
restablecer completamente la situación en que se encontraban antes de que se cometiera el delito. No obstante,
la obligación de garantizar que se hace todo lo posible para abordar el sufrimiento de las víctimas persiste.
Los Estados tienen la responsabilidad principal de proporcionar reparación a las víctimas de violaciones de
derechos humanos en su país. Existe la obligación legal expresa de que el Estado proporcione reparación cuando
tales violaciones son cometidas por agentes estatales o bajo la autoridad del Estado.
Los Estados deben garantizar el derecho a obtener reparación plena adoptando medidas efectivas que hagan
posible proporcionar una reparación plena y efectiva a las víctimas, que incluya las modalidades siguientes:
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción (que incluya restablecimiento de la dignidad y la
reputación) y garantías de no repetición.172 En algunos casos, los Estados Partes deben ofrecer garantías de no
repetición tomando medidas provisionales de protección.173 A fin de cumplir con las obligaciones que han
contraído en virtud del derecho internacional, los Estados deberían garantizar al menos lo que se establece en el
principio IX de los Principios Básicos sobre el Derecho a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones.
Como dispone el principio IX de los Principios Básicos sobre el Derecho a Interponer Recursos y Obtener
Reparaciones, los Estados han de procurar establecer programas nacionales de reparación y otra asistencia
a las víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones.
Las víctimas y otros sectores de la sociedad civil han de desempeñar un papel significativo en la elaboración
y aplicación de tales programas.174 Los procedimientos especiales que permiten a las víctimas ejercer su derecho
a una reparación plena y efectiva deberían ser objeto de la más amplia publicidad posible tanto por los medios de
comunicación públicos como por los privados.175 Asimismo, los Estados deberían establecer mecanismos
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efectivos para la ejecución de las sentencias de reparación nacionales y extranjeras.176 Los Estados Partes deben
prestar además especial atención a las cuestiones de género y a las víctimas que sean niños, asignando recursos
para prestar atención psicológica y social y rehabilitación.

Los Estados deben garantizar el derecho de las víctimas de desaparición forzada a obtener una reparación de
conformidad con el derecho internacional, prestando especial atención a los casos de desaparición forzada o
involuntaria de mujeres y hombres que puedan haber sido objeto específico de violencia sexual y otras formas de
violencia y de personas vulnerables, como los niños.

10.6 SITUACIÓN LEGAL DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS
Artículo 24
6. Sin perjuicio de la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona
desaparecida, cada Estado Parte adoptará las disposiciones apropiadas en relación con la situación legal de las
personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y de sus allegados, en ámbitos tales como la
protección social, las cuestiones económicas, el derecho de familia y los derechos de propiedad.
Además de cumplir con la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona
desaparecida, según el artículo 24 los Estados Partes deben adoptar medidas apropiadas en su legislación y en la
práctica en relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y
de sus allegados, en ámbitos tales como la protección social, las cuestiones económicas, el derecho de familia y
los derechos de propiedad.
Los Estados deben establecer mecanismos en su legislación nacional para determinar la personalidad jurídica de
las personas desaparecidas. Deben establecer procedimientos para, a instancias de los familiares, otras personas
interesadas o la autoridad competente, emitir una declaración de ausencia cuando la persona lleve en paradero
desconocido determinado tiempo. Se designará a un representante, bajo control judicial o administrativo, para
proteger los intereses y velar por las necesidades de la persona desaparecida y las personas que dependen de
ella. Entre otras cosas, la declaración facultará al representante de la persona desaparecida para preservar sus
derechos y administrar sus bienes y sus haberes en su interés. También dará derecho a quienes dependen de la
persona desaparecida a una ayuda económica consistente en una asignación tomada del patrimonio de ella
cuando no exista la posibilidad de recurrir a la asistencia pública. Asimismo facultará a la persona desaparecida o
a sus familiares y a quienes dependen de ella para solicitar asistencia y prestaciones sociales de acuerdo con sus
necesidades específicas.177
Los Estados deben establecer también los procedimientos y condiciones necesarios para expedir un certificado
de defunción de la persona desaparecida, que incluya la fecha de la muerte y los efectos del certificado.

Los Estados Partes deben establecer procedimientos para reconocer una situación jurídica a la persona
desaparecida, expidiendo un certificado de ausencia que permita administrar sus bienes y haberes y velar por las
necesidades de quienes dependen de ella. Este certificado dará derecho a los familiares de la persona
desaparecida y a quienes dependen de ella a asistencia económica y prestaciones sociales.
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Los Estados deben establecer también procedimientos efectivos y condiciones para expedir un certificado de
defunción de la persona desaparecida, que incluya la fecha de la muerte y los efectos del certificado.

10.7 OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN
Artículo 24
7. Cada Estado Parte garantizará el derecho a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones que
tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de desapariciones forzadas y la suerte corrida por las
personas desaparecidas, así como la asistencia a las víctimas de desapariciones forzadas.
El artículo 24 obliga a los Estados Partes a garantizar de manera efectiva el derecho a formar y participar
libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de
desapariciones forzadas y la suerte de las personas desaparecidas, así como la asistencia a las víctimas de
desaparición forzada. Este derecho está reconocido en otras disposiciones del derecho y los estándares
internacionales y comporta también la protección de quienes forman parte de tales organizaciones si es
necesario.178

Los Estados Partes deben garantizar el derecho de formar asociaciones con objeto de contribuir a establecer las
circunstancias de desapariciones forzadas y la suerte de las personas desaparecidas y de asistir a las víctimas
de desaparición forzada, y deben proteger a quienes participan en tales asociaciones.
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11. APROPIACIÓN DE HIJOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS
Artículo 25
1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente:
a) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o de niños cuyo padre, madre o representante legal son
sometidos a una desaparición forzada, o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una
desaparición forzada;
b) La falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de los niños
mencionados en el inciso a) supra.
2. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para buscar e identificar a los niños mencionados en el
inciso a) del párrafo 1 del presente artículo y restituirlos a sus familias de origen conforme a los procedimientos
legales y a los acuerdos internacionales aplicables.
3. Los Estados Partes se prestarán asistencia mutua en la búsqueda, identificación y localización de los niños a los
que hace referencia el inciso a) del párrafo 1 del presente artículo.
4. Teniendo en cuenta la necesidad de preservar el interés superior de los niños mencionados en el inciso a) del
párrafo 1 del presente artículo y su derecho a preservar y recuperar su identidad, incluidos la nacionalidad, el
nombre y las relaciones familiares reconocidas por la ley, deberán existir en los Estados Partes que reconocen el
sistema de adopción u otra forma de colocación o guarda, procedimientos legales encaminados a revisar el
procedimiento de adopción o de colocación o guarda de esos niños y, si procede, a anular toda adopción o colocación
o guarda cuyo origen sea una desaparición forzada.
5. En toda circunstancia y, en particular, para todo lo que se refiere a este artículo, el interés superior del niño
constituirá una consideración primordial y el niño con capacidad de discernimiento tendrá derecho a expresar
libremente su opinión, que será debidamente valorada en función de su edad y madurez.

El artículo 25 obliga a los Estados Partes a tomar cinco medidas para prevenir la apropiación de hijos de personas
desaparecidas, investigarla, ponerle fin y sancionarla.
Respetar el interés superior del niño. El artículo 25.5 obliga a los Estados Partes, “[e]n toda circunstancia”, en
particular al tomar medidas con respecto a la apropiación de niños, a garantizar que “el interés superior del niño
constituirá una consideración primordial”. Asimismo, al decidir tomar tales medidas e implementarlas, los Estados
Partes deben garantizar que “el niño con capacidad de discernimiento tendrá derecho a expresar libremente su
opinión, que será debidamente valorada en función de su edad y madurez”.
Prevenir y sancionar la apropiación en el derecho penal. Según el artículo 25.1, los Estados Partes deben tomar
las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente:
 La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, de niños cuyo padre, madre o representante legal
son sometidos a una desaparición forzada o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una
desaparición forzada.
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 La falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de tales
niños.179

Buscar e identificar a los niños. Según el artículo 25.2, los Estados Partes deben tomar todas las medidas
necesarias para buscar e identificar a los hijos de las personas desaparecidas y restituirlos a sus familias de
origen conforme a los procedimientos legales y a los acuerdos internacionales aplicables. No obstante, los
procedimientos legales nacionales han de ser compatibles con la Convención y con otras disposiciones del
derecho y los estándares internacionales.
Prestar asistencia a otros Estados. El artículo 25.3 obliga a los Estados Partes a prestarse asistencia mutua en la
búsqueda, identificación y localización de los hijos de las personas desaparecidas. Los Estados Partes deberían
también prestar asistencia en tales medidas a los Estados que no hayan ratificado aún la Convención o no se
hayan adherido a ella.180
Establecer procedimientos efectivos de adopción. El artículo 25.4 reconoce el derecho de los hijos de personas
desaparecidas a preservar y recuperar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones
familiares reconocidas por la ley. Además, obliga a los Estados Partes a reconocer un sistema de adopción u otra
forma de colocación o guarda y establecer procedimientos legales encaminados a revisar el procedimiento de
adopción o de colocación o guarda de esos niños y, si procede, anular toda adopción o colocación o guarda cuyo
origen sea una desaparición forzada.

Los Estados Partes deben tomar cada una de las cinco medidas examinadas en este documento con respecto a la
apropiación de hijos de personas desaparecidas, a saber: respetar el interés superior del niño, prevenir y
sancionar penalmente tal apropiación, buscar e identificar a esos niños, prestar asistencia a otros Estados en la
adopción de estas medidas y establecer procedimientos efectivos de adopción.
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SEGUNDA PARTE

La segunda parte de la Convención (artículos 26 a 36) también tiene que ser aplicada por los Estados Partes,
pero, a diferencia de la primera, debe implementarse principalmente en la práctica, más que en la legislación. La
segunda parte establece un órgano, el Comité contra la Desaparición Forzada, encargado de vigilar la aplicación
de la Convención por parte de los Estados, examinar las comunicaciones de Estados y particulares sobre
violaciones de la Convención registradas y ofrecer interpretaciones autorizadas de la Convención. Para que este
sistema de supervisión sea efectivo, cada Estado Parte tendrá que cumplir la obligación expresa contraída en
virtud del artículo 26.9, de “cooperar con el Comité y asistir a sus miembros en el ejercicio de su mandato, en el
marco de las funciones del Comité aceptadas por dichos Estados Partes”. Con respecto a algunos artículos
específicos de la segunda parte, cada Estado Parte debería tomar las medidas indicadas a continuación.

12. PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS Y ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS
DEL COMITÉ
Artículo 26
1. Para la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, se constituirá un Comité contra la Desaparición
Forzada (denominado en lo sucesivo “el Comité”) integrado por diez expertos de gran integridad moral, de reconocida
competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercerán sus funciones a título personal y
actuarán con total imparcialidad. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes teniendo en cuenta
una distribución geográfica equitativa. Se tendrá en cuenta el interés que representa la participación en los trabajos
del Comité de personas que tengan experiencia jurídica pertinente y de una representación equilibrada de los
géneros.
2. La elección se efectuará en votación secreta de una lista de candidatos designados por los Estados Partes entre
sus propios nacionales, en reuniones bienales de los Estados Partes convocadas a este efecto por el Secretario
General de las Naciones Unidas. En estas reuniones, para las cuales formarán quórum dos tercios de los Estados
Partes, se considerarán elegidos los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los
votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
3. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente
Convención. Cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá
una carta a los Estados Partes invitándoles a que presenten sus candidaturas en un plazo de tres meses. El
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Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todos los candidatos designados de este modo,
indicando, por cada uno de ellos, el Estado Parte que lo ha presentado. Esta lista será comunicada a todos los
Estados Partes.
4. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. Podrán ser reelegidos una vez. No obstante, el mandato
de cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de
la primera elección, el presidente de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo
designará por sorteo los nombres de esos cinco miembros.
5. Si un miembro del Comité muere o renuncia o por cualquier otra causa no puede seguir desempeñando sus
funciones en el Comité, el Estado Parte que presentó su candidatura propondrá, teniendo en cuenta los criterios
previstos en el párrafo 1 del presente artículo, a otro candidato, entre sus propios nacionales, para que desempeñe
sus funciones durante el periodo de mandato restante, bajo reserva de la aprobación de la mayoría de los Estados
Partes. Se considerará otorgada dicha aprobación a menos que la mitad o más de los Estados Partes respondan
negativamente dentro de un plazo de seis semanas a partir del momento en que el Secretario General de las
Naciones Unidas les comunique la candidatura propuesta.

Los Estados Partes deberían:
 Designar candidatos, incluidas mujeres, por medio de una consulta transparente con la sociedad civil, que
sean expertos altamente cualificados, de gran integridad moral y de reconocida competencia en materia de
derechos humanos, para que ejerzan a título personal la función de miembros independientes e imparciales del
Comité (artículo 26.1 y 2).
 Elegir entre estos candidatos a los miembros del Comité en votación secreta, de acuerdo con una distribución
geográfica equitativa, teniendo en cuenta la importancia de contar entre los miembros del comité con personas
que tengan experiencia jurídica pertinente y garantizando una representación equilibrada de los géneros (artículo
26.1 y 2).
 Designar entre sus nacionales, por medio de una consulta transparente con la sociedad civil, a un candidato
para que, si un miembro del Comité muere, renuncia o, por cualquier otra causa, no puede seguir desempeñando
sus funciones en el Comité, la persona designada desempeñe éstas durante el resto del mandato (artículo 26.5).
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13. PRESENTACIÓN DE INFORMES E INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO
Artículo 29
1. Cada Estado Parte presentará al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, un informe
relativo a las medidas que hayan adoptado para cumplir con las obligaciones que han contraído en virtud de la
presente Convención, dentro del plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la Convención en el Estado
Parte de que se trate.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas pondrá los informes a disposición de todos los Estados Partes.
3. Cada informe será examinado por el Comité, el cual podrá hacer los comentarios, observaciones o
recomendaciones que considere apropiados. El Estado Parte interesado será informado de dichos comentarios,
observaciones o recomendaciones, a los que podrá responder, por iniciativa propia o a solicitud del Comité.
4. El Comité podrá también pedir a los Estados Partes informaciones complementarias sobre la aplicación de la
presente Convención.

Los Estados Partes deberían:
 Presentar un informe, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Convención en el Estado Parte
de que se trate, sobre las medidas tomadas para cumplir las obligaciones contraídas en virtud de ella (artículo
29.1).
 Responder sin demora a los comentarios, observaciones o recomendaciones del Comité sobre este informe e
implementar plenamente y sin demora esas recomendaciones (artículo 29.3).
 Proporcionar sin demora toda información complementaria que solicite en cualquier momento el Comité sobre
la aplicación de la Convención (artículo 29.4).
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14. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EN CASOS URGENTES
Artículo 30
1. El Comité podrá examinar, de manera urgente, toda petición presentada por los allegados de una persona
desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como todo aquel
que tenga un interés legítimo, a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida.
2. Si el Comité considera que la petición de actuar de manera urgente presentada en virtud del párrafo 1 del
presente artículo:
a) No carece manifiestamente de fundamento;
b) No es un abuso del derecho a presentar tales peticiones;
c) Se ha presentado previamente y en la forma debida a los órganos competentes del Estado Parte interesado, tales
como las autoridades encargadas de efectuar las investigaciones, cuando tal posibilidad existe;
d) No es incompatible con las disposiciones de esta Convención; y
e) No está siendo tratada en otra instancia internacional de examen o arreglo de la misma naturaleza;
solicitará al Estado Parte interesado que le proporcione, en el plazo que el Comité determine, información sobre la
situación de dicha persona.
3. Habida cuenta de la información proporcionada por el Estado Parte interesado de conformidad con el párrafo 2 del
presente artículo, el Comité podrá transmitir sus recomendaciones al Estado Parte e incluir una petición de que adopte
todas las medidas necesarias, incluidas medidas cautelares, para localizar y proteger a la persona de conformidad con la
presente Convención, y podrá solicitar que informe al Comité, en el plazo que éste determine, sobre las medidas que tome,
teniendo en cuenta la urgencia de la situación. El Comité informará a la persona que presentó la petición de acción urgente
sobre sus recomendaciones y sobre las informaciones transmitidas por el Estado Parte cuando éstas estén disponibles.
4. El Comité proseguirá sus esfuerzos para colaborar con el Estado Parte mientras la suerte de la persona
desaparecida no haya sido esclarecida. El Comité mantendrá informado al autor de la petición.

Los Estados Partes deberían:
 Facilitar, en el plazo que el Comité determine, toda información que éste solicite, con carácter urgente, sobre
la situación de la persona buscada en una petición al Comité de los allegados de la persona desaparecida, sus
representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como cualquier otra persona con
un interés legítimo (artículo 30.1 y 2).
 Implementar plenamente, en el plazo que el Comité determine, todas las recomendaciones de éste, incluida toda
petición hecha al Estado Parte de que se trate para que adopte todas las medidas necesarias, incluidas medidas
cautelares, para localizar y proteger a la persona en cuestión de conformidad con lo dispuesto en la Convención e
informar al Comité, en un plazo determinado, de las medidas adoptadas, teniendo en cuenta la urgencia de la situación
(artículo 30.3).
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15. COMUNICACIONES DE PARTICULARES
Artículo 31
1. Cada Estado Parte podrá declarar, en el momento de la ratificación o con posterioridad a ésta, que reconoce la competencia
del Comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en
nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado Parte de las disposiciones de la presente
Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración.
2. El Comité declarará inadmisible cualquier comunicación si:
a) Es anónima;
b) Constituye un abuso del derecho a presentar tales comunicaciones o es incompatible con las disposiciones de la
presente Convención;
c) La misma cuestión está siendo tratada en otra instancia internacional de examen o arreglo de la misma
naturaleza; o si
d) Los recursos internos efectivos disponibles no han sido agotados. Esta regla no se aplica si los procedimientos de
recurso exceden plazos razonables.
3. Si el Comité considera que la comunicación responde a las condiciones establecidas en el párrafo 2 del presente
artículo, la transmitirá al Estado Parte interesado y le solicitará que le proporcione, en un plazo que habrá de fijar el
Comité, sus observaciones y comentarios.
4. En cualquier momento tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una decisión sobre el fondo, el Comité
podrá dirigir al Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud de que adopte las medidas
cautelares necesarias con miras a evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación. El
ejercicio de esta facultad por el Comité no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.
5. El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el presente
artículo. El Comité informará al autor de la comunicación sobre las respuestas proporcionadas por el Estado Parte de
que se trate. Cuando el Comité decida poner término al procedimiento, comunicará su dictamen al Estado Parte y al
autor de la comunicación.

Los Estados Partes deberían:


Reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones presentadas por personas que
se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que aleguen ser víctimas de violaciones de las
disposiciones de la Convención cometidas por el Estado Parte de que se trate (artículo 31.1).

 Proporcionar al Comité, en el plazo que éste determine, las observaciones y comentarios que solicite sobre
tales comunicaciones (artículo 31.3).
 Tomar de inmediato todas las medidas cautelares que el Comité solicite, que puedan ser necesarias para evitar
posibles daños irreparables a las víctimas (artículo 31.4).
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16. COMUNICACIONES DE ESTADOS
Artículo 32
Cada Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del
Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple
con las obligaciones que le impone la presente Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a
un Estado Parte que no haya hecho tal declaración, ni una comunicación presentada por un Estado Parte que no
haya hecho dicha declaración.

Los Estados Partes deberían:
Reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue
que otro Estado Parte no cumple con las obligaciones que le impone la Convención (artículo 32).

17. VISITAS DEL COMITÉ
Artículo 33
1. Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves de las disposiciones de la presente
Convención por un Estado Parte podrá, después de consultar con dicho Estado, solicitar a uno o varios de sus
miembros que efectúen una visita al mismo y le informen al respecto sin demora.
2. El Comité informará por escrito al Estado Parte interesado de su intención de efectuar una visita, señalando la
composición de la delegación y el objeto de la visita. El Estado Parte dará su respuesta en un plazo razonable.
3. Ante una solicitud motivada del Estado Parte, el Comité podrá decidir postergar o cancelar la visita.
4. Si el Estado Parte otorga su acuerdo a la visita, el Comité y el Estado Parte de que se trate, cooperarán para
definir las modalidades de aquélla y el Estado Parte ofrecerá todas las facilidades necesarias para su desarrollo.
5. El Comité comunicará al Estado Parte de que se trate sus observaciones y recomendaciones como resultado de la
visita.

Los Estados Partes deberían acceder, sin demora, a toda solicitud que haga el Comité para efectuar una visita,
cooperar con él en la determinación de las modalidades de la visita y darle todas las facilidades necesarias para
llevarla a cabo (artículo 33).
Los Estados Partes deberían implementar plenamente y sin demora las recomendaciones formuladas por el
Comité a raíz de la visita (artículo 33.5).
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18. PRÁCTICA GENERALIZADA O SISTEMÁTICA
Artículo 34
Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se
practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber
solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión,
con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario
General de las Naciones Unidas.

Los Estados Partes deberían proporcionar, sin demora, toda la información solicitada por el Comité cuando éste
examine información que haya recibido y le parezca que contiene indicios bien fundados de que la desaparición
forzada se practica de manera generalizada o sistemática (artículo 35).
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TERCERA PARTE

La tercera parte (artículos 37 a 45), además de las disposiciones finales relativas a la firma, ratificación y
adhesión (artículos 38 y 40), la entrada en vigor (artículo 39), las enmiendas (artículo 44) y los idiomas oficiales
(artículo 45), contiene cuatro importantes disposiciones –tres aplicables en general a todos los aspectos de la
aplicación de la Convención en la legislación y en la práctica, y otra que es un importante procedimiento de
solución de controversias–, así como una importante omisión.

19. DISPOSICIONES APLICABLES EN GENERAL A LA APLICACIÓN
DE LA CONVENCIÓN
Como se indica en la introducción de esta lista de requisitos, en la tercera parte de la Convención hay tres
disposiciones que son importantes en general para todos los aspectos de su aplicación en la legislación y en la
práctica: el artículo 37, donde se explica claramente que la Convención no puede infringir disposiciones más
rigurosas de la legislación nacional o el derecho internacional sobre la protección; el artículo 41, que dispone que
la Convención se aplica a todas las partes de los Estados federales, y el artículo 43, según el cual la Convención
se entiende sin perjuicio de las obligaciones de los Estados Partes según el derecho internacional humanitario
consuetudinario y convencional, incluidos los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, ni de la
posibilidad que tiene todo Estado de autorizar al CICR a visitar los lugares de detención en los casos no previstos
por el derecho internacional humanitario.

Artículo 37
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas que puedan estar recogidas en:
a) El derecho de un Estado Parte; o
b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.
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Los Estados Partes deberían regirse por el artículo 37 en todas las etapas de la implementación de la Convención
en la legislación y en la práctica. Como en el caso de todos los demás instrumentos internacionales, durante la
redacción de la Convención se alcanzaron acuerdos políticos y, como resultado de ello, en determinados aspectos
no se exige expresamente a los Estados Partes tomar todas las medidas previstas en la legislación nacional de
algunos Estados o en el derecho internacional para prevenir, resolver y castigar el delito de desaparición forzada.
El artículo 37 garantiza que estas lagunas de la Convención no menoscabarán de ningún modo las disposiciones
del derecho internacional consuetudinario o convencional existente o futuro que sean más conducentes a la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Artículo 41
Las disposiciones de la presente Convención serán aplicables a todas las partes constitutivas de los Estados
federales, sin limitación ni excepción alguna.
Esta disposición, que es similar a la de otros tratados de derechos humanos, exige a los Estados Partes con
gobiernos federales que, al implementar la Convención en la legislación y en la práctica, garanticen que lo hacen
todas las partes constitutivas del Estado.181 En algunos casos, este artículo puede hacer necesario realizar
cambios constitucionales.

Artículo 43
La presente Convención se entiende sin perjuicio de las disposiciones del derecho internacional humanitario,
incluidas las obligaciones que incumben a las Altas Partes contratantes de los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949 y de sus Protocolos Adicionales de 8 de junio de 1977, o de la posibilidad que tiene cada Estado
Parte de autorizar al Comité Internacional de la Cruz Roja a visitar los lugares de detención en los casos no previstos
por el derecho internacional humanitario.
El artículo 43 reafirma las salvaguardias del artículo 37 estableciendo claramente que ninguna de las
disposiciones de la Convención se interpretará en perjuicio de las medidas de protección previstas en el derecho
internacional consuetudinario y convencional, incluidas, en particular, las obligaciones recogidas en los Convenios
de Ginebra y sus Protocolos I y II. A este respecto, es importante señalar que las desapariciones forzadas son
crímenes de guerra en el derecho internacional consuetudinario.182

Los Estados Partes deberían garantizar que todas las medidas adoptadas para implementar la Convención son
completamente conformes con todas las garantías de protección previstas en el derecho internacional
humanitario consuetudinario y convencional. Además, deben garantizar en la ley y en la práctica el acceso
irrestricto del CICR a todo lugar de detención en tiempo de paz y en situaciones de conflicto armado (véanse
también los artículos 17 y 18).
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20. PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Artículo 42
1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación de la
presente Convención, que no se solucione mediante negociación o a través de los procedimientos previstos
expresamente en la presente Convención, se someterá a arbitraje a petición de uno de los Estados implicados. Si en
el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje, las partes no
consiguen ponerse de acuerdo sobre la organización del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la
controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto
de la Corte.
2. Cada Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o de su adhesión a ella,
podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no
estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado esa declaración.
3. Cada Estado Parte que haya formulado la declaración prevista en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla
en cualquier momento notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.
Amnistía Internacional cree que la interpretación de los tratados de derechos humanos ha de recaer
preferiblemente en los mecanismos de expertos de los órganos establecidos en ellos, que tienen el mandato claro
de vigilar la aplicación de esos tratados e interpretarlos. Si los Estados Partes aplican las recomendaciones del
Comité sin demora y de buena fe (véase supra el análisis de la segunda parte), nunca habrá necesidad de
recurrir al arbitraje o a la Corte Internacional de Justicia. Si los Estados Partes se acogen alguna vez a esta
disposición, deberían pedir al Comité que sea él mismo el que arbitre o que designe a los árbitros. Este enfoque
garantizaría que la Corte Internacional de Justicia tuviera una interpretación autorizada de las obligaciones de los
Estados Partes pertinente para la solución de la controversia.

21. RESTRICCIÓN DE LAS RESERVAS A LA CONVENCIÓN
Los Estados Partes no deberían formular reservas restrictivas a la Convención, que menoscaben de algún modo el
alcance de su protección o los mecanismos de aplicación. Aunque, a diferencia del Estatuto de Roma, la
Convención no tiene ninguna disposición que impida expresamente las reservas,183 los Estados Partes no tienen
libertad para formular cualquier reserva que les plazca. Ante todo, no pueden formular ninguna reserva que vaya
en contra del objeto y propósito de la Convención.184 Además, las reservas a los tratados de derechos humanos
están sujetas a un estricto escrutinio. Como ha manifestado la Comisión de Derecho Internacional en su proyecto
de directrices sobre las reservas a los tratados,
[p]ara apreciar la compatibilidad de una reserva con el objeto y el fin de un tratado general de protección de los
derechos humanos, habrá que tener en cuenta el carácter indivisible, interdependiente y relacionado entre sí de
los derechos en él enunciados, así como la importancia que tenga el derecho o la disposición objeto de la reserva
en la estructura general del tratado y la gravedad del menoscabo que le causa la reserva.185

Dada la naturaleza atroz de este delito, en tanto que ataca a toda la comunidad internacional, y sus devastadores
efectos en la persona desaparecida, su familia y amigos, la sociedad y el Estado de Derecho, los Estados Partes
no deberían formular ninguna reserva a este tratado.

Índice: IOR 51/006/2011

Amnistía Internacional, noviembre de 2011

67

68 NO A LA IMPUNIDAD DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS
LISTA DE REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA CONVENCIÓN
INTERNACIONAL CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS

ANEXO

LISTA DE REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA
DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL
CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS Y OTRAS OBLIGACIONES
DEL DERECHO INTERNACIONAL QUE DEBEN O DEBERÍAN INCLUIRSE
EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL
Esta tabla tiene por objeto ayudar a quienes elaboren la legislación para la aplicación de la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas a determinar las
disposiciones que deben implementarse en el derecho interno de acuerdo con los requisitos explícitos de la
Convención y las que deberían implementarse por razones de buena práctica. Puede utilizarse como modelo para
modificar los procedimientos internos con respecto a las causas penales y civiles. También sirve para ayudar a
localizar lagunas a quienes analicen proyectos de ley o leyes en vigor con objeto de aplicar la Convención.

DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN

Primera Parte
Artículo 1 - Los Estados Partes deben:
 Asegurarse de que su derecho interno prohíbe terminantemente la desaparición
forzada. Además, esta prohibición ha de aplicarse expresamente en todas las
circunstancias, incluso en estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad
política interna o cualquier otra emergencia pública.
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Artículo 2 - Los Estados Partes deberían:
Tipificar la desaparición forzada como delito sin definirla de manera más restrictiva que
en el artículo 2 de la Convención e incluyendo cada uno de los elementos indicados a
continuación, aunque no el requisito del artículo 7 del Estatuto de Roma de que el
responsable haya tenido específicamente la intención de sustraer a la víctima de la
protección de la ley y de hacerlo por un periodo prolongado:
 Existencia de arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación

de libertad;

 la conducta es llevada a cabo por agentes del Estado o por personas o grupos

de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado;

 la conducta va seguida de negativa a reconocer dicha privación de libertad o de

ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida;

 la sustracción de la persona desaparecida a la protección de la ley es un

resultado objetivo.

Artículo 3 - Los Estados Partes deberían:
 Investigar la conducta prohibida en el artículo 2 cometida por personas o

grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del
Estado, la cual es constitutiva de un delito de derecho internacional, y, si existen
pruebas admisibles suficientes, juzgar a esas personas.

 Tipificar como delito en su legislación penal nacional la conducta prohibida en

el artículo 2 cuando la cometan personas que no sean agentes del Estado o
personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la
aquiescencia del Estado.
Artículo 4 - Los Estados Partes deben:

 Tipificar la desaparición forzada como delito independiente, junto con las

consecuencias previstas en el derecho internacional consuetudinario y
convencional. Al tipificar las desapariciones forzadas como delito, los Estados
Partes han de tener en cuenta las obligaciones que han contraído en virtud de los
artículos 2, 3, 5, 6 y 7 de la Convención y otras disposiciones del derecho
internacional (véanse las recomendaciones formuladas infra con respecto a cada
uno de estos artículos).
Artículo 5 - Los Estados Partes deben:

 Tipificar la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad según el
derecho internacional aplicable, cuando se cometa como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil, no simplemente la práctica
generalizada o sistemática de desaparición forzada.

Índice: IOR 51/006/2011

Amnistía Internacional, noviembre de 2011

69

70 NO A LA IMPUNIDAD DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS
LISTA DE REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA CONVENCIÓN
INTERNACIONAL CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS

Artículo 6.1.a - Los Estados Partes deberían:
 Garantizar que cabe considerar a una persona penalmente responsable con

respecto a su participación en una desaparición forzada sobre la base de
cualquiera de los principios de responsabilidad penal siguientes, de una manera
que esté definida de modo coherente con el derecho internacional:
 cometer, individualmente o junto con otra persona o por conducto de ella,
sea o no esta persona penalmente responsable;
 ordenar;
 proponer;
 inducir a;
 intentar;
 colaborar en;
 facilitar;
 ayudar en;
 alentar a;
 colaborar de cualquier otro modo en;
 planificar;
 coludirse para;
 instigar a;
 incitar a;
 ser cómplice en;
 consentir;
 ser aquiescente con;
 ocultar activamente;
 contribuir a la comisión o tentativa de comisión de una desaparición forzada
por un grupo de personas que tengan una finalidad común, y
 colaborar de cualquier otro modo en la comisión o tentativa de comisión de
una desaparición forzada.

Artículo 6.1.b - Los Estados Partes deberían:
 Garantizar que incorporan una única norma sobre la responsabilidad de los

jefes militares y los superiores civiles conforme a los más estrictos requisitos del
derecho internacional.
Artículo 6.2 - Los Estados Partes deben:

 No admitir las órdenes de superiores como motivo para eximir de responsabilidad
penal, aunque puedan ser motivo de atenuación de la pena, y disponer expresamente
que la orden de cometer el delito de desaparición forzada o participar de algún otro
modo en él es “manifiestamente ilegal” o delictiva. La coerción, la coacción, el estado
de necesidad y cualquier forma de “circunstancias excepcionales” de toda índole
tampoco deben admitirse como eximentes respecto del delito de desaparición forzada.
No sólo deben los Estados abstenerse de crear nuevas eximentes por estos motivos,
sino que tienen también que garantizar que toda eximente de esta naturaleza que
exista ya en su derecho interno deja de ser aplicable al delito de desaparición forzada.
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Artículo 7.1 - Los Estados Partes deberían:
 Establecer penas apropiadas para el delito de desaparición forzada, imponiendo

como pena máxima la cadena perpetua y en ningún caso la pena de muerte,
conforme al derecho y los estándares internacionales.

 Garantizar que las personas de las que se suponga que han cometido un delito

de desaparición forzada son retiradas de todo puesto donde estén en condiciones de
influir en el curso de las investigaciones, ejerciendo presiones y actos de
intimidación o de represalia sobre el denunciante, los testigos, los allegados de
la persona desaparecida y sus defensores, así como sobre quienes participan
en la investigación.
Artículo 7.2.a - Los Estados Partes deberían:

Garantizar que son atenuantes las circunstancias siguientes y no incluir ninguna
que no sea conforme con otras disposiciones del derecho y los estándares
internacionales:
 haber contribuido efectivamente a la reaparición con vida de la persona
desaparecida;
 haber permitido esclarecer casos de desaparición forzada, y
 haber permitido identificar a los responsables de una desaparición forzada.

Artículo 7.2.b - Los Estados Partes deberían:
Garantizar que al determinar la pena apropiada son agravantes cada una de las
circunstancias siguientes:
 el deceso de la persona desaparecida;
 la desaparición forzada de mujeres embarazadas, menores, personas con

discapacidades u otras personas particularmente vulnerables;
 cualquier condena anterior por delitos de derecho internacional o de
naturaleza similar;
 el abuso de poder o del cargo oficial;
 que el delito se haya cometido cuando la víctima estaba especialmente
indefensa;
 que el delito se haya cometido con especial crueldad o haya habido muchas
víctimas;
 que el delito se haya cometido debido a discriminación por motivos como el
género, la edad, la raza, el color, el idioma, la religión o el credo, la opinión
política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, el nacimiento u otra condición, y
 otras circunstancias que, aunque no se enumeren anteriormente, por su
naturaleza sean semejantes a las mencionadas.
Artículo 8.1 - Los Estados Partes deberían:
 Garantizar que las desapariciones forzadas no están sujetas a prescripción ni
con respecto a los procedimientos penales ni a los civiles.
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 En espera de la promulgación con prontitud de tal prohibición, con respecto a la

aplicación de plazos de prescripción a todos los casos de desaparición forzada que
quepa no calificar como crímenes de lesa humanidad, los Estados deben
garantizar, como medida estrictamente temporal, que todo plazo de prescripción
tiene tanta duración como el periodo aplicable a los más graves delitos de derecho
internacional, queda suspendido durante todo el tiempo que las víctimas o sus
familias no puedan pedir de manera efectiva justicia o reparación y se cuenta sólo a
partir del momento en que el delito de desaparición forzada cesa.
Artículo 8.2 - Los Estados Partes deberían:

 Garantizar que el delito de desaparición forzada no está sujeto a prescripción ni
con respecto a los procedimientos penales ni a los civiles.

Mientras tanto, los Estados deben garantizar, como medida estrictamente temporal,
que todo plazo de prescripción con respecto a desapariciones forzadas que puedan
no constituir crímenes de lesa humanidad:
 tiene tanta duración como el periodo aplicable a los crímenes más graves de
derecho internacional;
 queda suspendido durante todo el tiempo que las víctimas o sus familias no
puedan pedir de manera efectiva justicia o reparación, y
 se cuenta sólo a partir del momento en que el delito de desaparición forzada cesa.
Artículo 9.1 - Los Estados Partes deben establecer su jurisdicción:
 cuando el delito se comete en un territorio bajo su jurisdicción;
 cuando el presunto autor del delito sea nacional suyo.

Los Estados Partes deberían establecer su jurisdicción:
 cuando la persona desaparecida sea nacional suyo.

Artículo 9.2 - Los Estados Partes deben:
 Garantizar que sus tribunales pueden ejercer la jurisdicción universal sobre todo

caso de desaparición forzada y eliminar todo obstáculo al ejercicio de tal
jurisdicción, incluido el requisito de que el presunto autor se halle en su territorio
para poder abrir una investigación o formular una solicitud de extradición.
Artículo 11 - Los Estados Partes deberían:

 Garantizar que sólo los tribunales ordinarios tienen jurisdicción sobre el delito de

desaparición forzada y que no la tienen los tribunales militares ni ningún tribunal especial.

 Garantizar que sus tribunales no admitirán ninguna reclamación de inmunidad
frente a la detención y la jurisdicción penal por el delito de desaparición forzada.
 Garantizar que las amnistías, indultos y medidas similares de impunidad no
impiden las investigaciones y enjuiciamientos por desapariciones forzadas y otros
delitos de derecho internacional ni las medidas para determinar la verdad de estos
delitos y obtener reparación plena por ellos.
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Artículo 12.1 - Los Estados Partes deben:
 Reconocer en su legislación el derecho a denunciar los hechos relativos a

desapariciones forzadas ante las autoridades estatales competentes y a hacer que
éstas realicen con prontitud investigaciones exhaustivas, independientes e
imparciales sobre tales denuncias.
Artículo 12.2 - Los Estados Partes deben:

 Dictar instrucciones a todas las autoridades, incluidas las judiciales, para que

estén alertas a todo indicio de comisión de desaparición forzada y, cuando
proceda, exigir por ley que inicien de inmediato una investigación exhaustiva,
independiente e imparcial.
Artículo 12.3 - Los Estados Partes deben:

 Garantizar en la legislación y en la práctica que las autoridades que investiguen

una desaparición forzada tienen las facultades y recursos necesarios, especificados
en el derecho y los estándares internacionales, para hacerlo, incluido acceso
irrestricto a todo lugar donde pueda encontrarse la persona desaparecida.
Artículo 12.4 - Los Estados Partes deben:

 Garantizar en la legislación y en la práctica la protección efectiva del
denunciante, los testigos, los familiares de la persona desaparecida y su abogado,
así como las personas que participan en la investigación.

Artículo 22 - Los Estados Partes deben:
 Garantizar que se sanciona con medidas disciplinarias y se tipifica como delito

la conducta descrita en el artículo 22 de la Convención.
Artículo 10.1 - Los Estados Partes deberían:

 Garantizar en su legislación y en la práctica que cuando el presunto responsable

de una desaparición forzada se encuentre en el territorio de un Estado Parte, en otro
territorio bajo su jurisdicción o en un buque o aeronave de ese Estado, o cuando se
espere que va a encontrarse en alguno de esos lugares, ese Estado Parte examina
sin demora la información de que disponga para determinar si resulta justificado
iniciar un procedimiento penal, de entrega o de extradición. En ese caso, el Estado
Parte debe de poner al presunto responsable bajo custodia o tomará otras medidas
legales necesarias para garantizar su comparecencia en dicho procedimiento.

 La custodia y las demás medidas legales deben ser conforme al derecho y los
estándares internacionales y deberían ser mantenidas sólo durante el tiempo
necesario para garantizar la comparecencia de la persona en el procedimiento.
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Artículo 10.2 - Los Estados Partes donde se encuentre o donde se espere que entre
el presunto autor de una desaparición forzada deberían:
 iniciar de inmediato una investigación preliminar o averiguación de los hechos e

informar a todos los Estados de las medidas adoptadas, de las conclusiones de la
investigación o averiguación y de su intención de ejercer su jurisdicción.
Artículo 10.3 - Los Estados Partes deben:

 Garantizar que se reconoce el derecho de toda persona bajo custodia a

comunicarse de inmediato con el representante correspondiente del Estado de su
nacionalidad que se encuentre más próximo, incluido el derecho a conversar y
mantener correspondencia con él y a organizar su defensa ante los tribunales.
Artículo 11.3 - Los Estados Partes deben:

 Garantizar que todos los derechos consagrados en los instrumentos internacionales
que reconocen el derecho a un juicio justo, como el artículo 14 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, están garantizados en todas las etapas de los
procedimientos contra presuntos responsables de desaparición forzada.

Artículo 15 - Los Estados Partes deberían:
 Garantizar en la legislación y en la práctica, así como en tratados, que sus
autoridades prestan cooperación plena a las víctimas de desaparición forzada, así
como en la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en
caso de fallecimiento, en la exhumación, la identificación de las personas
desaparecidas y la restitución de sus restos.

Artículo 13 - Los Estados Partes deberían:
 Garantizar que la desaparición forzada no será considerada delito político, delito

conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos y que no se
rechazarán las solicitudes de extradición por este motivo.

 Garantizar que la desaparición forzada es un delito susceptible de extradición

en todo tratado firmado con todo otro Estado.

 Garantizar que la Convención es considerada la base jurídica necesaria para la extradición
por desaparición forzada a todo Estado con el que no tengan tratado de extradición.
 Eliminar los antedichos obstáculos a la extradición que existan en la legislación
nacional o los tratados. Implementar el artículo 13 sin ningún obstáculo indebido a la
extradición (como el control político sobre la admisión de solicitudes de extradición, la
prohibición de la extradición de nacionales, la doble incriminación, el principio de ne
bis in idem si impide un nuevo juicio a pesar de que el primero haya sido injusto o una
parodia de juicio, la irretroactividad del derecho interno incluso considerándose la
desaparición forzada un delito de derecho internacional, la prescripción y las amnistías
u otras medidas similares de impunidad), eliminar tales obstáculos en el derecho y los
tratados vigentes e incluir salvaguardias efectivas de los derechos humanos.
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Artículo 14 - Los Estados Partes deberían:
 Implementar el artículo 14 sin ningún obstáculo indebido al auxilio judicial

mutuo, eliminar tales obstáculos en el derecho interno y los tratados vigentes e
incluir salvaguardias efectivas de los derechos humanos.
Artículo 16 - Los Estados Partes deben:

 No expulsar, devolver, entregar ni extraditar a ninguna persona a otro Estado

donde exista el riesgo de que al ser trasladada allí sea sometida a desaparición
forzada u otros daños graves, como persecución, tortura u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, privación arbitraria de la vida o juicio injusto.

 El derecho interno ha de prohibir todo traslado del control efectivo sobre una

persona a un Estado donde corra tales riesgos.

 El derecho interno debe establecer un procedimiento por el que quienes

aleguen que correrían tales riesgos puedan hacer que un organismo independiente
e imparcial examine sus alegaciones.
Artículo 17.1 - Los Estados Partes deberían:

 Prohibir explícitamente la detención secreta en su legislación nacional y

tipificarla de acuerdo con los elementos esenciales determinados en este
documento, junto con todas las demás formas de detención no oficial.
Artículo 17.2 - Los Estados Partes deben:

Garantizar de manera efectiva cada una de las salvaguardias de las personas
privadas de libertad e incorporar a su legislación todas las medidas previstas en el
artículo 17.2, además de otros requisititos bajo el derecho y los estándares
internacionales. En particular, los Estados deben:
 Establecer las condiciones bajo las cuales pueden dictarse las órdenes de

privación de libertad.

 Indicar las autoridades que están facultadas para ordenar la privación de libertad.
 Garantizar que toda persona privada de libertad es recluida únicamente en

lugares de privación de libertad oficialmente reconocidos y supervisados.

 Garantizar que toda persona privada de libertad es autorizada a comunicarse y
a recibir visitas de conformidad con el derecho internacional.
 Garantizar el acceso de las autoridades e instituciones competentes y facultadas
por la ley a los lugares donde haya personas privadas de libertad.
 Garantizar a toda persona privada de libertad y, en caso de sospecha de
desaparición forzada, a toda persona con un interés legítimo, el derecho a
interponer un recurso ante un tribunal para que éste determine sin demora la
legalidad de la privación de libertad y ordene la liberación si dicha privación de
libertad fuera ilegal.
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Artículo 17.2 - Los Estados Partes deberían:
Implementar cada una de estas medidas en su legislación y en la práctica, además
de las mencionadas expresamente en el artículo 17.2 de la Convención. En
particular, los Estados deberían:
 Garantizar que todos los actos de los servicios de inteligencia están regidos por

la ley, que, a su vez, debe ser acorde con las normas internacionales.

 Garantizar que instituciones rigurosamente independientes de las que hayan

estado presuntamente involucradas en detenciones secretas investigan
prontamente las denuncias de detención secreta.

 Disponer en su legislación interna que se revele públicamente el estado de

todas las investigaciones pendientes sobre denuncias de malos tratos o torturas a
detenidos o muertes en el curso de la detención.

 Garantizar a las víctimas de detención secreta recursos judiciales y una reparación

de conformidad con la Convención y las normas internacionales en la materia.
Artículo 17.3 - Los Estados Partes deben:

 Establecer registros oficiales actualizados de las personas privadas de libertad

en tiempo de paz y de conflicto armado, que contengan toda la información que
exigen la Convención y otras disposiciones del derecho y los estándares
internacionales.
Artículo 18 - Los Estados Partes deben:

 Garantizar que la legislación nacional reconoce a todas las personas con un
interés legítimo el derecho a recibir oportunamente toda la información que exigen
la Convención y otros tratados y estándares internacionales.

Artículo 19 - Los Estados Partes deben:
 Garantizar que, en lo que respecta a la recopilación, tratamiento, uso y

conservación de información personal, así como a su protección, todos los
procedimientos establecidos para buscar a personas desaparecidas respetan los
derechos humanos.
Artículo 20 - Los Estados Partes deben:

 Prever de manera explícita en su derecho interno las estrictas condiciones en
que quepa restringir el derecho de acceso a la información sobre la persona
privada de libertad.
 Garantizar que tal restricción es de naturaleza y duración estrictamente limitadas,
de un máximo absoluto específico (en caso de que no haya sido solicitada por el
detenido) de, por ejemplo, 18 horas y estrictamente acorde con el derecho y los
estándares internacionales aplicables y con los objetivos de la Convención.
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 Garantizar que no puede invocarse la preocupación por la intimidad o la

seguridad del detenido para restringir la información en contra de la voluntad del
propio detenido.

 Garantizar que no se incluyen conceptos como la “seguridad nacional” o la

“seguridad pública” como motivos para negar información en virtud del artículo 20.

 Garantizar el derecho de toda persona con un interés legítimo en la información

que se menciona en el artículo 18.1 a un recurso judicial rápido y efectivo para
obtener sin demora esa información.

 Garantizar que este derecho no se suspende ni restringe bajo ninguna

circunstancia.

Artículo 21 - Los Estados Partes deben:
 Establecer en su legislación interna y en la práctica medidas efectivas para

garantizar que se verifica con certeza la liberación de las personas privadas de
libertad, así como para garantizar la integridad física y el pleno ejercicio de sus
derechos a estas personas en el momento en que sean liberadas.
Artículo 23 - Los Estados Partes deberían:

 Implementar en su legislación y en la práctica cada una de las cuatro medidas

previstas en el artículo 23.

Artículo 24 - Los Estados Partes deben:
 Proporcionar acceso igualitario y efectivo a la justicia, como dispone el derecho

internacional.

 Prestar especial atención a los casos de desaparición forzada de mujeres y

hombres que puedan haber sido objeto específico de violencia sexual y otras
formas de violencia y de personas vulnerables, como los niños.
Artículo 18.2 - Los Estados Partes deben:

 Garantizar que su derecho interno garantiza al menos el mismo grado de

protección a las víctimas que el requerido según las obligaciones internacionales.

 Tomar medidas efectivas de protección a las víctimas y testigos de desaparición

forzada o involuntaria, los defensores de los derechos humanos que luchan contra
las desapariciones forzadas y los abogados y familias de las personas
desaparecidas frente a toda intimidación, persecución, represalia o maltrato de que
puedan ser objeto.

 Prestar especial atención a los niños, así como a las mujeres que intentan
esclarecer la desaparición de miembros de su familia.
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Artículo 24.2 - Los Estados Partes deben:
 Establecer mecanismos efectivos para garantizar las dimensiones individual y

colectiva del derecho a la verdad, asegurándose de que se informa de lo ocurrido
tanto a las víctimas como a la sociedad.
Los Estados deberían:

 Garantizar que este derecho es imprescriptible.

Artículo 24.3 - Los Estados Partes deben:
 Establecer mecanismos efectivos para la búsqueda, localización y liberación de

las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el
respeto y la restitución de sus restos.
Artículo 24.4 y 5 - Los Estados Partes deben:

 Garantizar el derecho de las víctimas de desaparición forzada a obtener una

reparación de conformidad con el derecho internacional, prestando especial
atención a los casos de desaparición forzada o involuntaria de personas
pertenecientes a grupos vulnerables, en especial de niños, y de mujeres, que
pueden ser objeto específico de violencia sexual y otras formas de violencia.
Artículo 24.6 - Los Estados Partes deben:

 Establecer los procedimientos necesarios para reconocer una situación jurídica

a la persona desaparecida, expidiendo un certificado de ausencia.

 Se designará a un representante para proteger los intereses y velar por las

necesidades inmediatas de la persona desaparecida y quienes dependan de ella.

 El representante estará facultado para preservar los derechos de la persona

desaparecida, administrar sus bienes y haberes y velar por las necesidades de
quienes dependen de ella.

 Quienes dependan de la persona desaparecida tendrán derecho a una ayuda

económica consistente en una asignación tomada del patrimonio de la persona
desaparecida cuando no exista la posibilidad de recurrir a la asistencia pública.

 Este certificado dará derecho a los familiares de la persona desaparecida y a
quienes dependan de ella a asistencia económica y prestaciones sociales.
 Establecer los procedimientos y condiciones necesarios para expedir un
certificado de defunción de la persona desaparecida, que incluya la fecha de la
muerte y los efectos del certificado.
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Artículo 24.7 - Los Estados Partes deben:
 Garantizar el derecho de formar asociaciones con objeto de contribuir a

establecer las circunstancias de desapariciones forzadas y la suerte de las personas
desaparecidas y de asistir a las víctimas de desaparición forzada, y proteger a
quienes participan en tales asociaciones.
Artículo 25 - Los Estados Partes deberían:

 Tomar todas las medidas necesarias con respecto a la apropiación indebida de

hijos de personas desaparecidas:

 respetar el interés superior del niño;
 prevenir y sancionar penalmente tal apropiación y buscar e identificar a esos

niños; y

 prestar asistencia a otros Estados en la adopción de estas medidas y

establecer procedimientos efectivos de adopción.
Segunda Parte
Artículo 26 - Los Estados Partes deberían:

 Designar candidatos, incluidas mujeres, por medio de una consulta

transparente con la sociedad civil, que sean expertos altamente cualificados,
de gran integridad moral y de reconocida competencia en materia de derechos
humanos, para que ejerzan a título personal la función de miembros
independientes e imparciales del Comité (artículo 26.1 y 2).

 Elegir de entre estos candidatos a los miembros del Comité en votación secreta, de
acuerdo con una distribución geográfica equitativa, teniendo en cuenta la importancia de
contar entre los miembros del comité con personas que tengan experiencia jurídica
pertinente y garantizando una representación equilibrada de los géneros (artículo 26.1 y 2).
 Designar entre sus nacionales, por medio de una consulta transparente con la

sociedad civil, a un candidato para que, si un miembro del Comité muere, renuncia
o, por cualquier otra causa, no puede seguir desempeñando sus funciones en el
Comité, la persona designada desempeñe éstas durante el resto del mandato
(artículo 26.5).
Artículo 29 - Los Estados Partes deberían:

 Presentar un informe en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la
Convención en el Estado Parte en cuestión, sobre las medidas tomadas para
cumplir las obligaciones contraídas en virtud de ella (artículo 29.1).
 Responder sin demora a los comentarios, observaciones o recomendaciones del
Comité sobre este informe e implementar plenamente y sin demora esas
recomendaciones (artículo 29.3).
 Proporcionar sin demora toda información complementaria que solicite en
cualquier momento el Comité sobre la aplicación de la Convención (artículo 29.4).
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Artículo 30 - Los Estados Partes deberían:
 Facilitar, en el plazo que el Comité determine, toda información que éste solicite,

con carácter urgente, sobre la situación de la persona buscada en una petición al
Comité de los allegados de la persona desaparecida, sus representantes legales,
sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como cualquier otra persona
con un interés legítimo (artículo 30.1 y 2).

 Implementar plenamente, en el plazo que el Comité determine, todas las

recomendaciones de éste, incluida toda petición hecha al Estado Parte de que se
trate para que adopte todas las medidas necesarias, incluidas medidas cautelares,
para localizar y proteger a la persona en cuestión de conformidad con lo dispuesto
en la Convención e informar al Comité, en un plazo determinado, de las medidas
adoptadas, teniendo en cuenta la urgencia de la situación (artículo 30.3).
Artículo 31 - Los Estados Partes deberían:

 Reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones

presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de
ellas, que aleguen ser víctimas de violaciones de las disposiciones de la Convención
cometidas por el Estado Parte de que se trate (artículo 31.1).

 Proporcionar al Comité, en el plazo que éste determine, las observaciones y

comentarios que solicite sobre tales comunicaciones (artículo 31.3).

 Tomar de inmediato todas las medidas cautelares que el Comité solicite, que puedan
ser necesarias para evitar posibles daños irreparables a las víctimas (artículo 31.4).

Artículo 32 - Los Estados Partes deberían:
 Reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar las

comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple
con las obligaciones que le impone la Convención (artículo 32).
Artículo 33 - Los Estados Partes deberían:

 Acceder, sin demora, a toda solicitud que haga el Comité para efectuar una
visita, cooperar con él en la determinación de las modalidades de la visita y darle
todas las facilidades necesarias para llevarla a cabo (artículo 33).
 Implementar plenamente y sin demora las recomendaciones formuladas por el

Comité a raíz de la visita (artículo 33.5).

Artículo 34 - Los Estados Partes deberían:
 Proporcionar, sin demora, toda la información solicitada por el Comité cuando
éste examine información que haya recibido y le parezca que contiene indicios bien
fundados de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o
sistemática (artículo 35).
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NOTAS FINALES

1 Sandya Eknaligoda es una de las líderes de la lucha de las mujeres contra las desapariciones forzadas en Sri Lanka. Su
esposo, el periodista y humorista gráfico Prageeth Eknaligoda, desapareció el 24 de enero de 2010 cuando regresaba a casa,
en Homagama, cerca de la capital, Colombo, poco después de salir de su trabajo, en las oficinas del Lanka-e-News. Unos
vecinos contaron a la prensa de Sri Lanka que habían visto una furgoneta blanca y sin placas de matrícula cerca de la casa del
periodista hacia esa hora. Prageeth tenía que asistir a una ceremonia religiosa esa noche antes de ir a casa, pero poco antes
había llamado a un colega para decirle que no iba a ir porque tenía que acompañar a un amigo al distrito de Koswatte de
Colombo. Durante la conversación se cortó la conexión; éste fue el último contacto que se tuvo con él. Desde entonces, su
teléfono no funciona. Días antes de su desaparición había dicho a un íntimo amigo suyo que creía que lo estaban siguiendo.
2 Machteld Boot, Rodney Dixon y Christopher K. Hall, “Article 7 (Crimes against humanity)”, en Otto Triffterer, Commentary
on the Rome Statute of the International Criminal Court – Observers’ Notes, Article by Article, Munich: C.H. Beck, Oxford:
Hart & Baden-Baden: Nomos, 2.ª ed., 2008, p. 221.
3 Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, doc. ONU A/HRC/13/31 (21 de
diciembre de 2009) párr. 655.
4 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Desapariciones forzadas o involuntarias, doc. ONU, A/HRC/14/L.19, 14 de
junio de 2010.
5 Véase, por ejemplo, Amnistía Internacional, Corte Penal Internacional: Lista actualizada de requisitos para la aplicación
efectiva del Estatuto de Roma, Índice: (http://www.amnesty.org/es/library/info/IOR53/009/2010).
6 Amnistía Internacional, Programa de 14 puntos de Amnistía Internacional para prevenir las desapariciones forzadas,
punto 1, reproducido en Amnistía Internacional, Desapariciones forzadas y homicidios políticos. La crisis de los derechos
humanos en los noventa. Manual para la acción, Índice: ACT 33/001/1994, febrero de 1994 (Programa de 14 puntos).
7 Ibíd.
8 Ibíd., punto 13 (“Todo gobierno debe ratificar los instrumentos internacionales que contienen salvaguardias y remedios
relativos a las desapariciones forzadas, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su primer
Protocolo Facultativo, que permite la presentación de denuncias por particulares. Los gobiernos deben asegurar la absoluta
aplicación de las disposiciones pertinentes de éstas y otras normas internacionales, como la Declaración sobre la protección
de todas las personas contra las desapariciones forzadas o involuntarias, así como las recomendaciones de las
organizaciones intergubernamentales para la prevención de estos abusos”).
9 Programa de 14 puntos, punto 8 (“La prohibición de las desapariciones forzadas y las salvaguardias para prevenirlas no
deben suspenderse jamás, ni siquiera en estados de guerra u otras emergencias públicas”).
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10 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 7 (http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/
rome_statute%28s%29.pdf).
11 Boot, Dixon y Hall, supra nota 2, pp. 269 y 270; Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o
Involuntarias. Mejores prácticas de la legislación penal nacional en materia de desapariciones forzadas. A/HRC/16/48/Add.3
(28 de diciembre de 2010), párrs. 29-32 y 62.d (Informe del Grupo de Trabajo de 2010).
12 Asamblea General de la ONU, Resolución 47/133, Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, 18 de diciembre de 1992.
13 Informe del Grupo de Trabajo de 2010, párr. 29.
14 Informe del Grupo de Trabajo de 2010, párr. 32. Véase también Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Estudio
conjunto preparado por el Sr. Martin Scheinin, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, el Sr. Manfred Nowak, Relator Especial sobre la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, representado por su
Vicepresidente, el Sr. Shaheen Sardar Ali; y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias,
representado por su Presidente, el Sr. Jeremy Sarkin (Estudio conjunto), doc. ONU A/HRC/13/42, 19 de febrero de 2010,
párr. 28 (http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.13.42_sp.pdf).“La definición no exige
como elemento definitorio la intención de sustraer al afectado a la protección de la ley, sino que más bien se refiere a esta
circunstancia como consecuencia objetiva de la negativa a reconocer la desaparición o el ocultamiento de la suerte o el
paradero del desaparecido.”
15 Nigel Rodley y Matt Pollard, The Treatment of Prisoners under International Law, Oxford, Oxford University Press, 3.a ed.,
2009, p. 337 (“La mejor interpretación es que el texto [de la definición de la Convención] se entienda en el sentido de que
prohíbe la reclusión o la negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona en circunstancias que sustraigan a la
persona de la protección de la ley. Esto supondría que la sustracción de la persona de la protección de la ley sería un
elemento de la definición objetivo e independiente”). (La cursiva es del original.)
16 Boot, Dixon y Hall, supra nota 2, p. 270 (“En las desapariciones forzadas, cuando la privación inicial de libertad ha sido
ilegal, en la gran mayoría de los casos el modo en que se lleva a cabo demuestra la intención de sustraer a la persona de la
protección de la ley”).
17 Rodley y Pollard, supra nota 15, p. 337 (donde se señala la dificultad de probar la responsabilidad penal individual de la
desaparición forzada).
18 Ibíd., p. 271.
19 Los tribunales penales internacionalizados son tribunales híbridos de los sistemas nacional e internacional. Se han
establecido tribunales de este tipo para investigar delitos de derecho internacional en el país donde se han cometido. No
hay un modelo estándar de tribunal internacionalizado, sino que cada uno de los que se han creado ha sido único.
20 Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (Estatuto del TPIY), art. 24 (Resolución 827 del Consejo
de Seguridad, 25 de mayo de 1993); Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (Estatuto del TPIR), art. 23
(Resolución 955 del Consejo de Seguridad, 8 de noviembre de 1994); Reglamento 2000/15 de la UNTAET (sobre el
establecimiento de las Salas Especiales de Delitos Graves de Dili para Timor Oriental), 6 de junio de 2000, sec. 10
(http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/etimor/untaetR/Reg0015E.pdf); el Estatuto del Tribunal Especial para
Sierra Leona (Estatuto de Sierra Leona), art. 19 (http://www.sc-sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=uClnd1MJeEw%3D&), y la Ley
sobre el establecimiento de las Salas Especiales en los Tribunales de Camboya, modificada el 27 de octubre de 2004
(NS/RKM/1004/006) (Ley sobre las Salas Especiales de Camboya), art. 38 (http://www.cambodiatribunal.org/sites/default/
files/resources/Domestic_Cambodian_Law_as_amended_27_Oct_2004_Eng.pdf).
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21 Informe del Grupo de Trabajo de 2010, párr. 62.f.
22 Comité Internacional de la Cruz Roja, The Domestic Implementation of International Humanitarian Law, p. 35
(http://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4028.pdf).
23 Estatuto del TPIY, art. 7, y Estatuto del TPIR, art. 6.
24 Informe del Grupo de Trabajo de 2010, supra nota 11, párr. 35.
25 Programa de 14 Puntos, punto 2 (“A los oficiales que ordenen o permitan que los agentes bajo su mando cometan
desapariciones forzadas se los responsabilizará penalmente de tales actos”).
26 Estatuto del TPIY, art. 7.3 (“superior”); Estatuto del TPIR, art. 6.3 (“superior”); Estatuto de Sierra Leona, art. 6.3
(“superior”); Reg. 2000/15 de la UNTAET, sec. 16 (“superior”); Ley sobre las Salas Especiales de Camboya, art. 29
(“superior”); Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad (Proyecto de Código de
Crímenes), Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 48º periodo de sesiones, 6 de
mayo a 26 de julio de 1996, Asamblea General, Documentos Oficiales, Quincuagésimo primer periodo de sesiones,
Suplemento Núm. 10 (A/51/10), art. 6 (“superiores”); Protocolo I, art. 86.2 (“superiores”). Sólo un instrumento aplica una
norma menos estricta a los superiores civiles que a los jefes militares y las personas que actúen efectivamente como tales.
Véase Estatuto de Roma, art. 28.b.
27 Ley sobre las Salas Especiales de Camboya, art. 29 (“mando y control efectivo”); Estatuto de Roma, art. 28.1 (“mando y
control efectivo”) (el jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar) y 2 (“autoridad y control efectivo”) (otros
superiores).
28 Estatuto del TPIY, art. 7.3 (“sabía o tenía razones para saber”); Estatuto del TPIR, art. 6.3 (“sabía o tenía razones para
saber”); Estatuto de Sierra Leona, art. 6.3 (“sabía o tenía razones para saber”); Reg. 2000/15 de la UNTAET, s. 16 (“sabía o
tenía razones para saber”); Ley sobre las Salas Especiales de Camboya, art. 29 (“sabía o tenía razones para saber”);
Proyecto de Código de Crímenes, art. 6 (“si sabían o tenían motivos para saber, dadas las circunstancias del caso”);
Protocolo I, art. 86.2 (“sabían o poseían información que les permitiera concluir, en las circunstancias del momento”). Sólo
un instrumento aplica una norma menos estricta a los superiores civiles que a los jefes militares y las personas que actúen
efectivamente como jefes militares. Véase Estatuto de Roma, art. 28.2.
29 Estatuto del TPIY, art. 7.3 (“iba a cometer tales actos o los había cometido”); Estatuto del TPIR, art. 6.3 (“iba a cometer
tales actos o los había cometido”); Estatuto de Sierra Leona, art. 6.3 (“iba a cometer tales actos o los había cometido”);
Reg. 2000/15 de la UNTAET, 2000/15, s. 16 (“iba a cometer tales actos o los había cometido”); Ley sobre las Salas
Especiales de Camboya, art. 29 (“iba a cometer tales actos o los había cometido”); Proyecto de Código de Crímenes, art. 6
(“estaba cometiendo o iba a cometer tal crimen”); Protocolo I, art. 86.2 (“estaba cometiendo o iba a cometer tal
infracción”); Estatuto de Roma, art. 28.1 (“estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos”) y 2 (“estaban
cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos”).
30 Estatuto del TPIY, art. 7.3 (“medidas necesarias y razonables”); Estatuto del TPIR, art. 6.3 (“medidas necesarias y
razonables”); Estatuto de Sierra Leona, art. 6.3 (“medidas necesarias y razonables”); Reg. 2000/15 de la UNTAET,
2000/15, s. 16 (“medidas necesarias y razonables”); Ley sobre las Salas Especiales de Camboya, art. 29 (“medidas
necesarias y razonables”); Proyecto de Código de Crímenes, art. 6 (“todas las medidas necesarias a su alcance”); Protocolo
I, art. 86.2 (“todas las medidas factibles que estuvieran a su alcance”); Estatuto de Roma, art. 28.1 (“todas las medidas
necesarias y razonables a su alcance”) y 2 (“todas las medidas necesarias y razonables a su alcance”).
31 Estatuto del TPIY, art. 7.3 (“para impedir que se cometieran o para castigar a quienes los perpetraron”); Estatuto del
TPIR, art. 6.3 (“para impedir que se cometieran o para castigar a quienes los perpetraron”); Estatuto de Sierra Leona, art.
6.3 (“para impedir que se cometieran o para castigar a quienes los perpetraron”); Reg. 2000/15 de la UNTAET, 2000/15,
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s. 16 (“para impedir que se cometieran o para castigar a quienes los perpetraron”); Ley sobre las Salas Especiales de
Camboya, art. 29 (“para impedir que se cometieran o para castigar a quienes los perpetraron”); Proyecto de Código de
Crímenes, art. 6 (“para impedir o reprimir ese crimen”); Protocolo I, art. 86.2 (“para impedir o reprimir esa infracción”);
Estatuto de Roma, art. 28.1 (“para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las
autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento”) y 2 (“para prevenir o reprimir su comisión o
para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento”).
32 Véase Amnistía Internacional, Corte Penal Internacional:La elección de las opciones correctas. Parte 1: Sobre los delitos
y las eximentes permisibles y el inicio de actuaciones judiciales, apartado VI.E.3 y 4 (http://www.amnesty.org/es/library/
info/IOR40/001/1997).
33 Programa de 14 puntos, punto 9 (“No podrá invocarse como justificación para participar en una desaparición forzada el
cumplimiento de las órdenes de un superior o de una autoridad pública”).
34 Ibíd., punto 9 (“todos los funcionarios encargados de la aprehensión o custodia de detenidos […] tienen el derecho y el
deber de negarse a obedecer cualquier orden de participar en una desaparición forzada”).
35 Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, Estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario,
Ginebra, Comité Internacional de la Cruz Roja, 2007, Normas 154 y 156 (http://www.icrc.org/spa/resources/documents/
publication/p0860.htm).
36 Amnistía Internacional, Corte Penal Internacional: La elección de las opciones correctas. Parte I: sobre los delitos y las
eximentes permisibles y el inicio de las actuaciones judiciales, Índice: IOR 40/001/1997, 1 de enero de 1997, apartado VI.E.6.
37 Estatuto del Tribunal Militar Internacional, anexo al Acuerdo de Londres (Estatuto de Núremberg), 8 de agosto de 1945,
art. 8; Ley Número 10 del Consejo del Control Aliado, sobre el castigo de personas que sean culpables de haber cometido
Crímenes de Guerra, Crímenes contra la Paz o Crímenes contra la Humanidad (Ley Número 10 del Consejo del Control
Aliado), 20 de diciembre de 1945, art. II.4.b (publicado en Official Gazette of the Control Council for Germany, Núm. 3,
Berlín, 31 de enero de 1946); Estatuto del Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente (Estatuto de Tokio),
art. 6; Estatuto del TPIY, art. 7.4; Estatuto del TPIR, art. 6.4; Proyecto de Código de Crímenes, art. 5; Reglamento 2000/15
de la UNTAET, s. 21; Estatuto de Sierra Leona, art. 6.4; Ley sobre la Salas Especiales de Camboya, art. 29.
El artículo 33 del Estatuto de Roma permite la eximente de las órdenes de superiores en los crímenes de guerra, pero su
aplicación es muy restrictiva, circunscrita sólo a juicios ante la Corte Penal Internacional, y es contraria a todos los demás
instrumentos internacionales adoptados en relación con delitos de derecho internacional, incluidos algunos posteriores a la
Corte, como el Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona y la Ley sobre las Salas Especiales de Camboya.
38 Convención Interamericana, art. VIII (“No se admitirá la eximente de la obediencia debida a órdenes o instrucciones
superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada. Toda persona que reciba tales órdenes tienen el
derecho y el deber de no obedecerlas”).
39 Comité contra la Tortura, Observación General Núm. 2: Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes, doc. ONU:
CAT/C/GC/2, 24 de enero de 2008, párr. 26.
40 Informe del Grupo de Trabajo de 2010, párr. 53.
41 Estatuto de Roma, art. 77; Estatuto del TPIY, art. 24; Estatuto del TPIR, art. 23; Reglamento 2000/15 de la UNTAET,
s. 10 (25 años); Estatuto de Sierra Leona, art. 19; Ley sobre las Salas Especiales de Camboya, art. 38.
42 Corte Penal Internacional, Reglas de Procedimiento y Prueba, regla 145.2.b, http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/
F1E0AC1C-A3F3-4A3C-B9A7-B3E8B115E886/140167/Rules_of_procedure_and_Evidence_Spanish.pdf.
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43 Ibíd., 145.2.a.
44 Informe del Grupo de Trabajo de 2010, párr. 45.
45 Programa de 14 puntos, punto 10 (“Los denunciantes, testigos, abogados y otras personas que participen en la
investigación deben ser protegidos contra la intimidación y las represalias”).
46 Declaración de 1992, art. 16.1 (“Los presuntos autores de cualquiera de los actos previstos en el párrafo 1 del artículo 4
supra serán suspendidos de toda función oficial durante la investigación mencionada en el artículo 13 supra”). Véase
también Programa de 14 puntos, punto 10 (“Los agentes acusados de participación en una desaparición forzada deben ser
suspendidos del servicio activo durante la investigación”).
47 Convención Interamericana, art. III (“Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se
establezca el destino o paradero de la víctima”). Para ejemplos de jurisprudencia, véanse Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, Varnava and Others v. Turkey, sentencia de la Gran Sala de 18 de septiembre de 2009, párr. 139, y Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988,
párr. 155.
48 Programa de 14 puntos, punto 11 (“Los gobiernos deben asegurarse de que los responsables de una desaparición
forzada comparecen ante la justicia”). Este principio debe aplicarse […] sin que importe […] el tiempo que haya
transcurrido desde la comisión del delito”).
49 Estatuto de Roma, 29 (“Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán”).
50 Convención Interamericana, art. VII (“La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se
imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción”).
51 Informe del Grupo de Trabajo de 2010, párr. 55.
52 Véase supra nota 50.
53 Véase, Consejo Económico y Social de la ONU, Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de
actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad , 8 de febrero de 2005, E/CN.4/102/Add.1
(http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=E/cn.4/2005/102/Add.1).
54 Asamblea General de la ONU, Resolución 47/133, Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, 18 de diciembre de 1992, art. 17.2.
55 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados,
Leandro Despouy, 13 de mayo de 2008, A/HRC/8/4, párr. 19 (http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?c=60&su=68).
56 La jurisdicción por personalidad activa es un tipo de jurisdicción basado en la nacionalidad del presunto autor o acusado
del delito o acto ilícito civil en el momento de su comisión. Éste es el planteamiento aplicado en la División de Práctica
Jurídica de la Asociación Internacional de Abogados, Report of the IBA Task Force on Extraterritorial Jurisdiction (IBA
Report), octubre de 2008, p. 144: “El principio de personalidad activa, también conocido como principio de nacionalidad
activa, permite a un Estado enjuiciar a sus nacionales por delitos cometidos en cualquier lugar del mundo si, en el
momento en que se cometieron, eran tales nacionales”. Para el ámbito de aplicación del principio de personalidad activa,
véase Amnistía Internacional, Universal jurisdiction: The duty of states to enact and enforce legislation, cap. 1, Índice: IOR
53/003/2001, septiembre de 2001, apartado II.B (http://www.amnesty.org/en/library/asset/IOR53/003/2001/en/a866e900d8f0-11dd-ad8c-f3d4445c118e/ior530032001en.pdf). Véase también Dapo Akande, Active Personality Principle, en
Antonio Cassese, ed., The Oxford Companion to International Justice, Oxford, Oxford University Press, 2008, 229 (donde se
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critica la aplicación del principio de personalidad activa a las personas con la nacionalidad del Estado del foro en el
momento del enjuiciamiento, pero no en el momento del delito, excepto si fue un delito de derecho internacional; se
considera el enjuiciamiento de personas que devienen en residentes del Estado del foro tras el delito de manera análoga a
la jurisdicción por personalidad activa).
57 La jurisdicción por personalidad pasiva es un tipo de jurisdicción basado en la nacionalidad de la víctima en el momento
de la comisión del delito o acto ilícito civil. IBA Report, supra, nota 18, p. 146: “La víctima debe ser nacional del Estado
extranjero, Estado A, en el momento en que se cometió el delito”. Para el ámbito de aplicación del principio de
personalidad pasiva, véase Amnistía Internacional, Universal jurisdiction (capítulo 1), supra, nota 56, apartado II.C. Véase
también Dapo Akande, Active Personality Principle, en Cassese, supra, nota 18, p. 452 (donde se justifica la jurisdicción
basada en el principio de personalidad pasiva sobre la base de que los responsables “elegirán a menudo a sus víctimas
basándose en esta nacionalidad y sabrán que el Estado de la nacionalidad tiene un interés en impedir estos actos”).
58 Programa de 14 puntos, punto 11 (“Los gobiernos deben asegurarse de que los responsables de una desaparición
forzada comparecen ante la justicia. Este principio debe aplicarse en toda circunstancia, sin que importe dónde se
encuentren esas personas, dónde se cometiera el delito, cuál sea la nacionalidad de los autores o de la víctima”).
59 Para más información sobre el modelo de la responsabilidad compartida, véase Amnistía Internacional, Improving the
effectiveness of state cooperation, 13 de octubre de 2009 (http://www.amnestyusa.org/document.php?
id=ENGIOR530042009&lang=e). La ausencia del requisito de la presencia supone también que los Estados pueden
aceptar casos transferidos por un tribunal internacional, como el TPIY o el TPIR, por delitos de derecho internacional más
fácilmente, realizando una investigación y dictando una orden de detención antes de la transferencia.
60 Primer Convenio de Ginebra, art. 49; Segundo Convenio de Ginebra, art. 50; Tercer Convenio de Ginebra, art. 129, y
Cuarto Convenio de Ginebra, art. 146.
64 Comité contra la Tortura, 16º periodo de sesiones, Acta resumida de la 247ª sesión, doc. ONU CAT/C/SR.247, párr. 20.
62 Véanse los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, doc. ONU A/CONF.39/27
(1969), 1155 U.N.T.S. 331. Annemie Schaus, Les Conventions de Vienne sur le droit des traités, p. 1137 (“ L’article 27 de
la Convention de Vienne, quant à lui, prescrit certainement, dans l’ordre juridique international, la primauté du droit
international sur le droit interne ”) y p. 1124 (“ Le principe d’impuissance du droit interne à justifier la non exécution d’un
traité, telle que contenue à l’article 27, reflète en tout état de cause le droit international coutumier ”).
63 Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso La Cantuta Vs. Perú, Sentencia de 29 de noviembre de 2006
(Fondo, Reparaciones y Costas), 29 de noviembre de 2006, párr. 226.
64 Declaración de 1992, art. 16.2 (“Esas personas sólo podrán ser juzgadas por las jurisdicciones de derecho común
competentes, en cada Estado, con exclusión de toda otra jurisdicción especial, en particular la militar”). Véanse también
Convención Interamericana, artículo IX, primer párr. (“Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de
desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada
Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar”), y Programa de 14 puntos, punto 11 (“Los
juicios deben celebrarse ante tribunales civiles”).
65 Convención Interamericana, art. IX (“Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición
forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con
exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar.
Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones
militares”).
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66 Véanse también: el artículo 5 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura
(http://www2.ohchr.org/spanish/law/judicatura.htm) y el principio 29 del Conjunto de principios actualizado para la
protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad
(http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=E/cn.4/2005/102/Add.1).
67 Comité de Derechos Humanos, Observación general Núm. 31: Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a
los Estados Partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, párr. 18.
68 Programa de 14 puntos, punto 11 (“Los responsables no podrán beneficiarse de ningún tipo de medida legal que pueda
eximirlos de ser sometidos a un proceso penal o de ser condenados”).
69 Declaración de 1992, art. 18.1 (“Los autores o presuntos autores de actos previstos en el párrafo 1 del artículo 4 supra
no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de
cualquier procedimiento o sanción penal”).
70 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rule of Law Tools for Post-Conflict States,
Amnesties, Nueva York y Ginebra, 2009, p. V.
71 Consejo de Seguridad de la ONU, El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han
sufrido conflictos, doc. ONU S/2004/616, 3 de agosto de 2004, párr. 10.
72 Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gelman Vs.Uruguay, Sentencia de 24 de febrero de 2011
(Fondo y Reparaciones), 24 de febrero de 2011, párr. 195.
73 Véanse, entre otros, Caso Barrios Altos Vs. Perú, Sentencia de 14 de marzo de 2001 (Fondo), párr. 41; Caso La Cantuta
Vs. Perú, Sentencia de 29 de noviembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 152, y Caso Almonacid Arellano
y otros Vs. Chile, Sentencia de 26 de septiembre de 2006 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas),
párr. 112.
74 Declaración de 1992, art. 13.1 (“Los Estados asegurarán a toda persona que disponga de la información o tenga un
interés legítimo y sostenga que una persona ha sido objeto de desaparición forzada el derecho a denunciar los hechos ante
una autoridad estatal competente e independiente, la cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e
imparcial”).
75 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Resolución 10/10 (Desapariciones forzadas o involuntarias), aprobada sin
votación, 26 de marzo de 2009, párr. 4.e (http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_10.pdf).
76 Se recoge una obligación similar en el artículo 12 de la Convención contra la Tortura.
77 Programa de 14 puntos, punto 10 (“Los gobiernos deben asegurar que todos los informes y denuncias sobre
desapariciones forzadas son investigados sin dilación, con imparcialidad y efectividad por un órgano independiente de los
presuntos responsables, dotado de las facultades y los recursos necesarios para llevar a cabo tales investigaciones. Los
métodos y las conclusiones de las mismas deben hacerse públicos”).
78 Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación general Núm. 6 sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, en Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por
órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, doc. ONU HRI/GEN/1/Rev.7, p. 143.
79 Comité de Derechos Humanos, Observación general Núm. 31: Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a
los Estados Partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, párr. 15.
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80 El artículo 13 de la Declaración de 1992 dispone:
1. Los Estados asegurarán a toda persona que disponga de la información o tenga un interés legítimo y sostenga que una
persona ha sido objeto de desaparición forzada el derecho a denunciar los hechos ante una autoridad estatal competente e
independiente, la cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcial. Toda vez que existan
motivos para creer que una persona ha sido objeto de desaparición forzada, el Estado remitirá sin demora el asunto a dicha
autoridad para que inicie una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal. Esa investigación
no podrá ser limitada u obstaculizada de manera alguna.
2. Los Estados velarán por que la autoridad competente disponga de las facultades y los recursos necesarios para llevar a
cabo la investigación, incluidas las facultades necesarias para exigir la comparecencia de testigos y la presentación de
pruebas pertinentes, así como para proceder sin demora a visitar lugares.
3. Se tomarán disposiciones para que todos los que participen en la investigación, incluidos el denunciante, el abogado, los
testigos y los que realizan la investigación, estén protegidos de todo maltrato y todo acto de intimidación o represalia.
4. Los resultados de la investigación se comunicarán a todas las personas interesadas, a su solicitud, a menos que con ello
se obstaculice la instrucción de una causa penal en curso.
5. Se tomarán disposiciones para garantizar que todo maltrato, todo acto de intimidación o de represalia, así como toda
forma de injerencias, en ocasión de la presentación de una denuncia o durante el procedimiento de investigación, sean
castigados como corresponda.
6. Deberá poderse hacer una investigación, con arreglo a las modalidades descritas en los párrafos que anteceden,
mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada.
81 ONU, Principios Relativos a la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, adoptados por la Asamblea General en su resolución 55/89 Anexo, de 4 de diciembre de 2000
(http://www2.ohchr.org/spanish/law/investigacion.htm).
82 ONU, Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o
Sumarias, 24 de mayo de 1989 (http://www2.ohchr.org/spanish/law/prevencion.htm).
83 Programa de 14 puntos, punto 10 (“La investigación no debe ser coartada hasta que se esclarezca oficialmente la suerte
de la víctima”).
84 Declaración de 1992, art. 13.5 (“Se tomarán disposiciones para garantizar que todo maltrato, todo acto de intimidación o
de represalia, así como toda forma de injerencias, en ocasión de la presentación de una denuncia o durante el
procedimiento de investigación, sean castigados como corresponda”).
85 Convención contra la Tortura, 6.1.
86 PIDCP, art. 9.3.
87 Comité de Derechos Humanos, Observación general Núm. 8: Derecho a la libertad y a la seguridad personales (artículo
9), párr. 3, 30 de junio de 1982.
88 PIDCP, art. 9.4.
89 Comité de Derechos Humanos, Observación general Núm. 8: Derecho a la libertad y a la seguridad personales (artículo 9),
párr. 2, 30 de junio de 1982 (donde se expresa la opinión del Comité de que las demoras no deben exceder de unos pocos días).
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90 Véase, por ejemplo, Amnistía Internacional, Universal jurisdiction: The duty of states to enact and implement legislation,
Índice: IOR 53/002 a 018/2001, septiembre de 2001.
91 Corte Internacional de Justicia, Caso LaGrand (Alemania contra los Estados Unidos), Fallo del 27 de junio de 2001, párr.
74 (http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/wp-content/uploads/cij-caso-lagrand-alemania-contra-los-eeuu27-06-2001.pdf). La
Corte observó: “El párrafo 1 del artículo 36 establece un régimen interrelacionado destinado a facilitar la puesta en práctica
del sistema de protección consular. Comienza por el principio básico que rige la protección consular: el derecho a la
comunicación y acceso (art. 36, párr. 1 a). Esta disposición va seguida de otra en la que se exponen las modalidades de la
notificación consular (art. 36, párr. 1 b). Por último, en el apartado c) del párrafo 1 del artículo 36 se establecen las
medidas que los agentes consulares pueden adoptar para prestar asistencia consular a sus nacionales que se encuentran
detenidos en el Estado de recepción. De ello se infiere que, cuando el Estado de envío desconoce la detención de sus
nacionales como consecuencia de no haber recibido sin demora del Estado de recepción la notificación requerida, lo cual
ocurrió así en el caso planteado durante el periodo comprendido entre 1982 y 1992, el Estado de envío se ve impedido, a
todos los efectos prácticos, de ejercer los derechos que le corresponden con arreglo al párrafo 1 del artículo 36”. Véase
también, Corte Interamericana de Derechos Humanos, “El derecho a la información sobre la asistencia consular en el
marco de las garantías del debido proceso legal”, Opinión Consultiva Oc-16/99 de 1 de octubre de 1999.
92 Para un análisis exhaustivo de derecho y las normas internacionales en relación con el derecho a un juicio justo, véase
Amnistía Internacional, Juicios justos. Manual de Amnistía Internacional, Índice: POL 30/002/1998, diciembre de 1998
(prevista una segunda edición para 2012).
93 Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación general 32, artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la
igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, doc. ONU CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007 (http://www1.umn.edu/
humanrts/hrcommittee/S-gencom32.pdf).
94 Asamblea General de la ONU, Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones
Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional
Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones (Principios Básicos sobre el Derecho a Interponer Recursos y
Obtener Reparaciones), doc. ONU A/RES/60/147, principio 5, que, entre otras cosas, dispone: “Además, cuando así lo
disponga un tratado aplicable o lo exija otra obligación jurídica internacional, los Estados deberán facilitar la extradición o
entrega de los culpables a otros Estados y a los órganos judiciales internacionales competentes y prestar asistencia judicial
y otras formas de cooperación para la administración de la justicia internacional, en particular asistencia y protección a las
víctimas y a los testigos, conforme a las normas jurídicas internacionales de derechos humanos y sin perjuicio de
disposiciones jurídicas internacionales tales como las relativas a la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes”.
95 El artículo 12 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 dispone: “Los Estados
Partes se prestarán recíproca cooperación en la búsqueda, identificación, localización y restitución de menores que
hubieren sido trasladados a otro Estado o retenidos en éste, como consecuencia de la desaparición forzada de sus padres,
tutores o guardadores”.
96 Se entiende por extradición activa el proceso por el que un Estado solicita la entrega de una persona buscada en él para
su procesamiento penal por un delito susceptible de extradición o para la imposición o ejecución de una condena por tal
delito. Por extradición pasiva se entiende, en cambio, el proceso por el que una persona presente en el territorio de un
Estado es entregada a otro Estado por las mismas razones.
97 El principio de no devolución (non-refoulement) prohíbe la expulsión, extradición, deportación, devolución o traslado de toda
persona de la manera que sea a un país o territorio donde corra un riesgo real de sufrir persecución y otras formas de daño
grave. Este principio se halla recogido en numerosos instrumentos internacionales y se considera en general una norma de
derecho internacional consuetudinario, vinculante para todos los Estados. La prohibición de la devolución está reconocida en
disposiciones como el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 3 de la Convención contra la
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Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el artículo 22.8 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; el artículo 13.4 de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; el artículo 16 de la Convención Internacional para la Protección de Todas
las Personas contra las Desapariciones Forzadas; el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, los artículos 18 y
19.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y el artículo 45.4 del Cuarto Convenio de Ginebra.
98 Véanse, en particular, el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 1 del Protocolo Núm. 13,
que prohíbe la extradición o expulsión de toda persona a otro Estado donde corra un riesgo real de ser sometida a la pena
de muerte. Véase también, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Hakizimana v. Sweden (dec.), Núm. 37913/05, 27 de
marzo de 2008; y véanse, mutatis mutandis, el fallo contra la devolución de Soering v. the United Kingdom (sentencia del 7
de julio de 1989, Serie A, Núm. 161); S.R. v. Sweden (dec.), Núm. 62806/00, 23 de abril de 2002; Ismaili v. Germany
(dec.), Núm. 58128/00, de 15 de marzo de 2001; Bader and Kanbor v. Sweden, Núm. 13284/04, ECHR 2005-XI, y
Kaboulov v. Ukraine, Núm. 41015/04, párr. 99, 19 de noviembre de 2009. Principios Básicos Relativos a la Independencia
de la Judicatura, de la ONU, principio 5; Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación general Núm. 29, artículo
4: Suspensión de obligaciones durante un estado de excepción, 31 de agosto de 2001, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, párr. 11.
99 Véase el informe del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, doc. ONU A/60/3/16,
30 de agosto de 2005, párr. 29 (http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/60/docs.htm). Véase Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, Al Saddoon and Mufhdi v. UK case, 2 de marzo de 2010, párrs. 123-125, donde, a su vez, se cita, en particular, Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, Saadi v. Italy, Sentencia, Appl. Núm. 37201/06, 28 de febrero de 2008, párr. 125.
100 Cordula Droege, Transfers of detainees: legal framework, non-refoulement and contemporary challenges, International
Review of the Red Cross, vol. 90, Núm. 871, septiembre de 2008, p. 669.
101 Véase, Comité de la ONU contra la Tortura, Conclusiones y recomendaciones, Estados Unidos de América, doc. ONU
CAT/C/USA/CO/2, párrs. 20 y 21.
102 Rodley y Pollard, supra nota 15, p. 173.
103 Ibíd.
104 Ibíd., p. 174.
105 Programa de 14 Puntos, punto 5 (“Eliminación de las detenciones secretas”).
106 La obligación de garantizar este derecho se aplica y consolida de manera efectiva en el artículo 3 de la Declaración de
1992, según el cual los Estados “tomarán medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras medidas eficaces para
prevenir o erradicar los actos de desapariciones forzadas en cualquier territorio sometido a su jurisdicción”.
107 Véase también Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Estudio conjunto preparado por el Sr. Martin Scheinin, Relator
Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el
terrorismo, el Sr. Manfred Nowak, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, representado por su Vicepresidente, el Sr. Shaheen Sardar Ali; y el Grupo de
Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, representado por su Presidente, el Sr. Jeremy Sarkin, doc. ONU
A/HRC/13/42, 19 de febrero de 2010 (http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.13.42_sp.pdf).
108 Amnistía Internacional, “Disappearances” and Political Killings, supra nota 6, p. 128, y Contra la tortura. Manual de
acción, Índice: ACT 40/001/2003 (2003).
109 Estudio conjunto, supra nota 14, párr. 9.
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110 Ibíd., párr. 11.
111 Programa de 14 puntos, punto 6 (“La aprehensión y detención deberían ser practicadas únicamente por funcionarios
autorizados por la ley”).
112 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General en su
resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979 (http://www2.ohchr.org/spanish/law/codigo.htm).
113 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir
la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990 (http://www2.ohchr.org/spanish/law/fuerza.htm).
114 Véase Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, doc. ONU A/HRC/16/47, 19 de enero de 2011,
anexo, párr. 8.
115 Declaración de 1992, art. 12.1 (“Los Estados establecerán en su legislación nacional normas que permitan designar a
los agentes del gobierno habilitados para ordenar privaciones de libertad, fijen las condiciones en las cuales tales órdenes
pueden ser dadas, y prevean las penas de que se harán pasibles los agentes del gobierno que se nieguen sin fundamento
legal a proporcionar información sobre una privación de libertad”).
116 Declaración de 1992, art. 12.2 (“Los Estados velarán igualmente por que se establezca un control estricto, que
comprenda en particular una determinación precisa de las responsabilidades jerárquicas, sobre todos los responsables de
aprehensiones, arrestos, detenciones, prisiones preventivas, traslados y encarcelamientos, así como sobre los demás
agentes del gobierno habilitados por la ley a recurrir a la fuerza y utilizar armas de fuego”); Programa de 14 puntos, punto 2
(“Los responsables de las fuerzas de seguridad deberían mantener estrictamente la responsabilidad de la cadena de
mando para asegurar que los agentes a sus órdenes no cometen desapariciones forzadas”).
117 Programa de 14 puntos, punto 5 (“Los gobiernos deberían asegurarse de que sólo se usan lugares de detención
reconocidos públicamente para recluir a los detenidos”).
118 Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, E/CN.4/1997/34, 13 de diciembre de
1996, párr. 24 (http://www2.ohchr.org/spanish/issues/disappear/annual.htm).
119 Programa de 14 puntos, punto 3 (“Los familiares, abogados y tribunales de justicia deberían recibir sin dilación
información exacta sobre la aprehensión de una persona y el lugar en que se encuentra detenida, incluyendo información
relativa a cualquier transferencia o a su excarcelación”).
120 Programa de 14 puntos, punto 7 (“Los familiares, abogados y médicos deberían tener acceso a los detenidos con
prontitud y regularidad”).
121 Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión,
adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988 (http://www2.ohchr.org/spanish/
law/detencion.htm).
122 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico
y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.
123 Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados, Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre
de 1990 (http://www1.umn.edu/humanrts/instree/spanish/si3bprl.html).
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124 Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, 24 de abril de 1963 (http://www.oas.org/legal/spanish/documentos/
convvienaconsulares.htm).
125 Declaración de 1992, art. 9.2 y 3. Estas disposiciones establecen:
“En el marco de ese recurso [judicial para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de
salud], las autoridades nacionales competentes tendrán acceso a todos los lugares donde se encuentren personas privadas
de libertad, así como a todo otro lugar donde haya motivos para creer que se pueden encontrar las personas
desaparecidas.
3. También podrá tener acceso a esos lugares cualquier otra autoridad competente facultada por la legislación del Estado o
por cualquier otro instrumento jurídico internacional del cual el Estado sea parte.”
126 Programa de 14 puntos, punto 7 (“También debería haber visitas de inspección regulares, independientes, imprevistas
e irrestrictas a todos los lugares de detención”). Véanse los informes del relator especial de la ONU sobre la cuestión de la
tortura: doc. ONU A/56/156 (3 de julio de 2001), párrs. 34-38; doc. ONU E/CN.4/2006/6 (23 de diciembre de 2005), párrs.
20-27; doc. ONU A/61/259 (14 de agosto de 2006), párrs. 72 y 73, y doc. ONU A/65/273 (10 de agosto de 2010), párrs.
75-86.
127 Véase, por ejemplo, Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, 12º periodo de sesiones, Ginebra, 15 a 19 de noviembre de 2010, Directrices del Subcomité para la
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en relación con las visitas a los Estados
partes, doc. ONU CAT/OP/12/4 (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/CAT-OP-12-4_sp.doc). Véase también
Asociación para la Prevención de la Tortura, Planning Strategies for an NPM Visit (http://www.apt.ch/index.php?option=
com_k2&view=item&id=1020%3Aplanning-strategies-for-an-npm-visit&lang=en).
128 PIDCP, art. 9.4; Programa de 14 puntos, punto 4 (“Los gobiernos deberían, en toda circunstancia, proporcionar
recursos legales efectivos que permitan que familiares y abogados conozcan inmediatamente el paradero del detenido y la
autoridad que lo custodia, aseguren su integridad física y puedan obtener la libertad de cualquier persona detenida
arbitrariamente”).
129 Véase también Comité de Derechos Humanos, Observación general Núm. 32.
130 Véase Estudio conjunto, supra nota 14, p. 5.
131 Ibíd.
132 Programa de 14 puntos, punto 5 (“Asimismo, deberían mantenerse registros actualizados de todos los detenidos en
cada lugar de detención y en un registro central. La información contenida en tales registros debería ponerse a disposición
de los familiares, abogados, jueces y organismos oficiales que tratan de averiguar el paradero de personas detenidas, y de
cualquier persona que tenga un interés legítimo en tal información”).
133 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Kurt v. Turkey, sentencia del 25 de mayo de 1998, párr. 125, que reza:
“La ausencia de datos de la reclusión que registren asuntos como el día, la hora y el lugar de la detención, el nombre del
detenido y las razones de la detención y el nombre de la persona que la practica se considerará incompatible con la
finalidad misma del artículo 5 del Convenio”.
134 Tercer Convenio de Ginebra, arts. 122-125.
135 Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos, regla 7 (Registro).
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136 Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión,
principio 12.
137 Véase Estudio conjunto, supra nota 14, p. 5, recomendación a).
138 Declaración de 1992, art. 10.3 (“En todo lugar de detención deberá haber un registro oficial actualizado de todas las
personas privadas de libertad. Además, los Estados tomarán medidas para tener registros centralizados análogos. La
información que figure en esos registros estará a disposición de las personas mencionadas en el párrafo precedente y de
toda autoridad judicial u otra autoridad nacional competente e independiente y de cualquier otra autoridad competente
facultada por la legislación nacional, o por cualquier instrumento jurídico internacional del que el Estado sea parte, que
desee conocer el lugar donde se encuentra una persona detenida”).
139 Véase Estudio conjunto, supra nota 14, p. 5, recomendación a).
140 Véanse el examen pertinente realizado durante la elaboración de la Convención, en doc. ONU E/CN.4/2005/66, párr.
92; doc. ONU E/CN.4/2006/57, párrs. 17 y 136, y Pollard, “A lighter shade of black? ‘Secret detention’ and the UN
Disappearances Convention”, en Gilbert, Hampson, Sandoval (eds.), The Delivery of Human Rights (Abingdon: Routledge,
2011), pp. 153-154.
141 Este enfoque se halla reflejado en la Declaración de 1992, cuyo artículo 10.2 dispone: “Se deberá proporcionar
rápidamente información exacta sobre la detención de esas personas y el lugar o los lugares donde se cumple, incluidos los
lugares transferencia, a los miembros de su familia, su abogado o cualquier otra persona que tenga interés legítimo en
conocer esa información, salvo voluntad en contrario manifestada por las personas privadas de libertad”.
142 En un notable manual sobre este asunto se señala que “el riesgo de que la persona desaparecida sufra tortura o
asesinato es especialmente alto durante las horas o días siguientes a la detención”. Aim for Human Rights, Using law
against enforced disappearance: Practical Guide for Relatives of Disappeared Persons and NGOs, 2009, p. 22. En esta guía
se declara que “como las desapariciones forzadas son delitos de retención o negación de información, documentarlas y
reunir pruebas sobre ellas es fundamental para toda una gama de acciones”. Ibíd., p. 96 (omitida nota al pie).
143 Véanse los informes de las sesiones de redacción, en particular E/CN.4/2005/66 (10 de marzo de 2005), párrs. 90 y 91.
Véase también Scovazzi y Citroni, The Struggle against Enforced Disappearance and the 2007 United Nations Convention
(Leiden: Koninklijke Brill, 2007), p. 339.
144 Véase, por ejemplo, Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, Normas del CPT, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2010,
p. 12: “El derecho de una persona detenida a notificar su detención a una tercera parte debería garantizarse en principio
desde los primeros momentos de la detención. Por supuesto, el CPT reconoce que el ejercicio de este derecho puede estar
sujeto a ciertas excepciones, a fin de proteger los intereses legítimos de la investigación policial. Sin embargo, tales
excepciones deberían definirse claramente y limitarse estrictamente en el tiempo, y el recurso a tales excepciones debería
estar acompañado por garantías apropiadas (por ejemplo, cualquier retraso que se produzca respecto de la notificación a
un familiar o a una tercera parte sobre la detención debe figurar por escrito e incluir las razones que lo hayan motivado, y
debe contar con la aprobación de un funcionario superior de policía no relacionado con el caso, o de un fiscal)”.
145 Informe presentado por el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura de conformidad con la resolución 2002/38 de
la Comisión, doc. ONU E/CN.4/2003/68 (17 de diciembre de 2002), párr. 26.g, donde se indica: “En todo caso, debería
informarse a un familiar del detenido del hecho y el lugar de la detención en un plazo de 18 horas”. El Principio 15 del
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión
establece que, incluso en las limitadas circunstancias en que cabría justificar las restricciones, “no se mantendrá a la
persona presa o detenida incomunicada del mundo exterior, en particular de su familia o su abogado, por más de algunos
días”.
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146 Programa de 14 puntos, punto 4 (“Los gobiernos deben, en toda circunstancia, proporcionar recursos legales efectivos
que permitan que familiares y abogados conozcan inmediatamente el paradero del detenido y la autoridad que lo custodia,
aseguren su integridad física y puedan obtener la libertad de cualquier persona detenida arbitrariamente”).
147 Declaración de 1992, art. 11 (“La puesta en libertad de toda persona privada de libertad deberá cumplirse con arreglo a
modalidades que permitan verificar con certeza que ha sido efectivamente puesta en libertad y, además, que lo ha sido en
condiciones tales que estén aseguradas su integridad física y su facultad de ejercer plenamente sus derechos”); Programa
de 14 puntos, punto 3 (“Los detenidos deben ser puestos en libertad de tal forma que pueda verificarse la liberación y
asegurarse su integridad física”).
148 Véase también la Declaración de 1992, art. 6.3, donde se exige que en la formación de los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley se haga hincapié en que no puede invocarse ninguna orden o instrucción para justificar una
desaparición forzada, en el derecho y el deber de desobedecer tales órdenes y en la prohibición de las órdenes e
instrucciones que dispongan, autoricen o alienten las desapariciones forzadas.
149 Índice: ACT 30/001/1998, febrero de 1998 (http://www.amnesty.org/es/library/info/ACT30/001/1998).
150 Declaración de 1992, art. 6.2 (“Los Estados velarán por que se prohíban las órdenes o instrucciones que dispongan,
autoricen o alienten las desapariciones forzadas”).
151 Ibíd., art. 6.1 (“Toda persona que reciba tal orden o tal instrucción tiene el derecho y el deber de no obedecerla”).
152 Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Adición, Mejores prácticas de la
legislación penal nacional en materia de desapariciones forzadas, párr. 46. A/HRC/16/48/Add.3.
153 El derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a un recurso efectivo se halla proclamado en el artículo
2.3 del PIDCP. Está reconocido también en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 6 de
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; el artículo 14 de la
Convención contra la Tortura; el artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño; el artículo 3 de la Convención
(IV) de La Haya, de 18 de octubre de 1907 relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre; el artículo 91 del
Protocolo I; el artículo 75 del Estatuto de Roma, y el artículo 7 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
154 Principios Básicos sobre el Derecho a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, adoptados mediante la resolución
60/147 de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 2005, doc. ONU: A/RES/60/147 (http://www2.ohchr.org/spanish/
law/reparaciones.htm).
155 Ibíd., principio V, párr. 8:
“[S]e entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o
mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos
humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho
interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las
personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización”.
156 Ibíd., principio V, párr. 9.
157 Ibíd., principio VII.
158 Véase, entre otros, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gelman Vs. Uruguay, Sentencia de 24 de febrero
de 2011 (Fondo y Reparaciones), párr. 256.
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159 Consejo de Derechos Humanos, Décimo periodo de sesiones, Resolución 10/10, Desapariciones forzadas o
involuntarias, doc. ONU A/HRC/RES/10/10.
160 Principios Básicos sobre el Derecho a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones.
161 Véase Estatuto de Roma, arts. 43 y 68.
162 Véase Estudio independiente, con inclusión de recomendaciones, sobre las mejores prácticas, para ayudar a los
Estados a reforzar su capacidad nacional con miras a combatir todos los aspectos de la impunidad, profesora Diane
Orentlicher, doc. ONU E/CN.4/2004/88.
163 Ibíd., párr. 20.
164 Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Informe del Grupo de Trabajo entre periodos de sesiones, de composición
abierta, encargado de elaborar un proyecto de instrumento normativo jurídicamente vinculante para la protección de todas
las personas contra las desapariciones forzadas, doc. ONU E/CN.4/2003/71.
165 Véase Consejo Económico y Social, Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el
conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, 8 de febrero de 2005, E/CN.4/102/Add.1, principio 34.
166 Véase, entre otros, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam, 15 de
junio de 2005, párr. 103.
167 Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gelman Vs. Uruguay, Sentencia de 24 de febrero de 2011 (Fondo
y Reparaciones), párr. 258; Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú, Sentencia de 19 de septiembre de 1996 (Reparaciones y
Costas), párr. 69; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, párr. 214; Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”), párr. 261.
168 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso La Cantuta Vs. Perú, Sentencia de 29 de noviembre de 2006
(Fondo, Reparaciones y Costas), y Caso del Caracazo Vs. Venezuela, Sentencia de 11 de noviembre de 1999 (Fondo).
169 Ibíd.
170 Declaración de 1992, art. 19 (“Las víctimas de actos de desaparición forzada y sus familiares deberán obtener
reparación y tendrán derecho a ser indemnizadas de una manera adecuada y a disponer de los medios que les aseguren
una readaptación tan completa como sea posible. En caso de fallecimiento de la víctima a consecuencia de su desaparición
forzada, su familia tendrá igualmente derecho a indemnización”); Programa de 14 puntos, punto 12 (“Las víctimas de una
desaparición forzada y las personas que dependen de ellas tendrán derecho a obtener reparación justa y adecuada del
Estado, incluyendo compensación económica. Cuando las víctimas reaparecen, deberá procurárseles rehabilitación o
cuidados médicos apropiados”). Como se señala más adelante, se reconoce ya que el alcance de las reparaciones a que
las víctimas de desaparición forzada tienen derecho es mucho mayor.
171 Véase Corte Permanente Internacional de Justicia, caso Factory of Charzów (Germany v. Poland), 13 de septiembre de
1928, p. 47.
172 Estas cinco modalidades están perfectamente establecidas y definidas en los instrumentos internacionales. Véanse
Principios Básicos sobre el Derecho a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones (Principios Van Boven-Bassiouni),
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, E/CN.4/RES/2005/35, 13 de abril de 2005; resolución de la Asamblea General
A/RES/60/147, 16 de diciembre de 2005 (http://www2.ohchr.org/spanish/law/reparaciones.htm), y Conjunto de Principios
Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad
(Principios Joinet-Orentlicher), Comisión de Derechos Humanos de la ONU, E/CN.4/2005/102/Add.1, 15 de abril de 2005
(http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=E/cn.4/2005/102/Add.1).
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173 Comité de Derechos Humanos, Observación general Núm. 31, párr. 19 (“El Comité sostiene además la opinión de que
el derecho a un recurso efectivo puede en algunas circunstancias hacer necesario que los Estados Partes adopten y
apliquen medidas provisionales para evitar violaciones constantes y para reparar lo más pronto posible cualquier daño que
se pueda haber causado de resultas de esas violaciones”), HRI/GEN/1/Rev.8, p. 275.
174 Véase Consejo Económico y Social, Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el
conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, 8 de febrero de 2005, E/CN.4/102/Add.1, principio 32.
175 Ibíd., principio 33.
176 Principios Básicos sobre el Derecho a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, adoptados mediante la resolución
60/147 de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 2005, doc. ONU: A/RES/60/147 (http://www2.ohchr.org/spanish/
law/reparaciones.htm).
177 CICR, Las personas desaparecidas. Guía para los parlamentarios, 2009, pp. 56 - 60 (http://www.icrc.org/spa/assets/
files/other/icrc_003_1117.pdf).
178 Véanse, por ejemplo, Declaración Universal de Derechos Humanos , art. 20, y PIDCP, art. 22.
179 Véanse también los deberes de los Estados Partes, según el artículo 22 de la Convención, con respecto a la obstrucción
de las investigaciones sobre desapariciones forzadas.
180 Véase también el deber de los Estados Partes, según el artículo 15 de la Convención, de prestarse asistencia mutua en
el esclarecimiento de las desapariciones forzadas.
181 Artículo 29 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
182 Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, Estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario,
Ginebra, Comité Internacional de la Cruz Roja, 2007 (http://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/p0860.htm),
Norma 98. Quedan prohibidas las desapariciones forzadas, y Norma 156. Las violaciones graves del derecho internacional
humanitario constituyen crímenes de guerra.
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YA SEA EN UN CONFLICTO
DE GRAN REPERCUSIÓN O
EN UN RINCÓN PERDIDO DEL PLANETA,
AMNISTÍA INTERNACIONAL
ACTÚA EN FAVOR DE LA JUSTICIA,
LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD
PARA TODAS LAS PERSONAS
Y PERSIGUE EL RESPALDO
DE LA OPINIÓN PÚBLICA PARA
CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR.
¿QUÉ PUEDES HACER?
Activistas de todo el mundo han demostrado que es posible oponer
resistencia a las peligrosas fuerzas que socavan los derechos
humanos. Súmate a este movimiento. Lucha contra quienes siembran
el miedo y el odio.
 Únete a Amnistía Internacional y sé parte de un movimiento
formado por personas de todo el mundo que trabajan para poner
fin a las violaciones de derechos humanos. Ayúdanos a hacer que
las cosas cambien.
 Haz un donativo en apoyo del trabajo de Amnistía Internacional.

Juntos conseguiremos que se oiga nuestra voz.
Me interesa recibir información sobre cómo unirme a Amnistía Internacional.
Nombre y apellidos
Domicilio

País
Correo-e

Quiero hacer un donativo a Amnistía Internacional (indica la divisa de tu donativo).
Cantidad

QUIERO
AYUDAR

Visa

Mastercard

Número
Caduca en

Firma
Envía este formulario a la oficina de Amnistía Internacional de tu país.
Oficinas de Amnistía Internacional en todo el mundo: http://www.amnesty.org/es/worldwidesites
Si en tu país no hay oficina, envía el formulario al Secretariado Internacional en Londres:
Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, Peter Benenson House,
1 Easton Street, London WC1X 0DW, Reino Unido.

amnesty.org

Con cargo a mi

NO A LA IMPUNIDAD DE
LAS DESAPARICIONES FORZADAS
Lista de requisitos para la implementación efectiva
de la Convención Internacional contra
las Desapariciones Forzadas
La aprobación de la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas ha sido un
importante avance en los esfuerzos por garantizar que las víctimas de
desaparición forzada y sus familias pueden obtener justicia, verdad y
reparación plena. Amnistía Internacional ha pedido a todos los Estados
no sólo que firmen y ratifiquen la Convención, sino también que tomen
medidas efectivas para aplicarla en su legislación y en la práctica.
Esta lista de requisitos ofrece a los Estados orientación sobre cómo
cumplir, en su legislación y en la práctica, las obligaciones que han
contraído en virtud de la Convención y del derecho y las normas
internacionales conexos. Es también una útil herramienta para la
sociedad civil que participe en la elaboración de la legislación
necesaria para aplicar la Convención. De hecho, la sociedad civil debe
incorporarse al proceso de elaboración en la etapa más temprana
posible.
En la lista de requisitos se hace hincapié en que la aplicación efectiva
no está limitada a la legislación. Los Estados Partes deben elaborar
también, en consulta con la sociedad civil, un plan exhaustivo y a largo
plazo para aplicar la Convención en la práctica, que incluya programas
efectivos de formación para los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley y otros sectores. En el contexto de ese plan, las máximas
autoridades de todo Estado que ratifique la Convención deben explicar
claramente que no se tolerarán las desapariciones forzadas bajo
ninguna circunstancia.
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