
INFORMACIÓN PARA EL COMITÉ CONTRA LAS DESAPARICIONES 

FORZADAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN A/RES/69/169, 

TITULADA “CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE 

TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS.  

 

España tiene el honor de referirse a la comunicación de 25 de marzo de 2015 del 

Secretario General de las Naciones Unidas en relación con la resolución A/RES/69/169 

titulada “Convención internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas”.  

 

España firmó la Convención internacional para la protección de todas las personas 

contra las desapariciones forzadas (en adelante, la Convención) el 27 septiembre de 

2007 y la ratificó el 24 de septiembre de 2009. La Convención entró en vigor para 

España el 23 de diciembre de 2010. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 

de la Convención, remitió su primer informe al Comité contra las Desapariciones 

Forzadas en diciembre de 2012 y se sometió al examen del mismo los días 5 y 6 de 

noviembre de 2013. España ha venido fomentando la ratificación de la Convención por 

parte de otros Estados, en particular formulando recomendaciones en el Examen 

Periódico Universal para aquellos Estados que aún no han ratificado la Convención.  

 

Si se observan las cifras de ratificación de la Convención, ésta cuenta en la actualidad 

con 46 Estados partes. Las primeras 42 ratificaciones o accesiones se produjeron entre 

2009 y 2013. En 2014 se produjeron tres nuevas ratificaciones y en los primeros seis 

meses de 2015 otras dos. Esta ralentización en el ritmo de ratificaciones podría deberse, 

en opinión de España, a la interpretación de su propia competencia temporal que el 

Comité de Desapariciones Forzadas (en adelante, el Comité) elaboró con ocasión de su 

examen a España, interpretación que como se comunicó oficialmente al Comité, España 

no comparte.    

 

En efecto, con ocasión del examen a España en noviembre de 2013, el Comité emitió 

una declaración sobre su competencia temporal en la que, a pesar del tenor literal del 

artículo 35 de la Convención, restringe la aplicación de éste exclusivamente a las 

comunicaciones individuales, e interpreta de manera extensiva la competencia temporal 

del Comité, extendiéndola hacia el pasado hasta un límite no especificado. Tanto con 

ocasión de dicho examen como con posterioridad, en la correspondencia mantenida con 

el Comité en relación con las recomendaciones hechas a España como resultado de 

dicho examen, se ha transmitido al Comité las razones por las que no se comparte dicha 

interpretación, por las razones que se explican a continuación. 

 

Dicha interpretación de la competencia temporal del Comité es contraria al tenor literal 

del artículo 35 de la Convención, que establece: 

  

 Artículo 35 

 1. La competencia del Comité sólo se extiende a las desapariciones forzadas que 

 se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la 

 presente Convención. 

 2. Si un Estado pasa a ser Parte de la presente Convención después de su 

 entrada en vigor, sus obligaciones respecto al Comité sólo se extenderán a las 

 desapariciones forzadas que hayan comenzado con posterioridad a la entrada 

 en vigor de la Convención para dicho Estado. 



 

La limitación de este modo de la competencia del Comité, no sólo en relación a las 

comunicaciones individuales, sino con carácter general, quedó patente a lo largo de los 

trabajos preparatorios que se iniciaron con la creación del Grupo de Trabajo entre 

periodos de sesiones,  de composición abierta, para elaborar un proyecto de instrumento 

normativo jurídicamente vinculante para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas. Ya en la segunda reunión de este Grupo de Trabajo, celebrada 

en febrero de 2003, queda patente la manera como se quiso resolver este asunto, 

reflejada en el párrafo 165 del informe sobre dicha reunión (E/CN.4/2004/59), que se 

reproduce a continuación:  

 

 165. Se recordó que existían dos clases de retroactividad: la del instrumento y 

 la relativa a la competencia del mecanismo de seguimiento. Las delegaciones se 

 mostraron de acuerdo en que no era necesario referirse expresamente a la 

 primera en el texto, ya que la regla general según la cual el instrumento es 

 aplicable a partir de su entrada en vigor para el Estado en cuestión seguía 

 siendo  válida. En cuanto a la competencia del mecanismo de seguimiento, las 

 delegaciones apoyaron el párrafo 1 del artículo II-E del proyecto, según el cual 

 el órgano de seguimiento sólo será competente con respecto a las privaciones 

 de libertad que se hayan iniciado con posterioridad a la entrada en vigor del 

 instrumento. 

 

En la tercera reunión del Grupo de Trabajo, celebrada en enero de 2004, se mantuvo 

esta tesis, como queda reflejado en el párrafo 142 del informe, E/CN.4/2004/59:  

 

 Competencia ratione temporis del órgano de seguimiento (artículo II-E) 

 142. Muchos Estados opinaban que la competencia del órgano de seguimiento 

 sólo se extendería a las "desapariciones forzadas" y no a las "privaciones de 

 libertad" que hubieran comenzado con posterioridad a la fecha de entrada en 

 vigor del instrumento. 

 

Y así quedó reflejado en el informe correspondiente a la cuarta y última reunión del 

mencionado Grupo de Trabajo, celebrada en febrero de 2006 (E/CN.4/2006/57*), que 

incluía en anexo un proyecto de Convención con un artículo 35 de redacción idéntica al 

finalmente adoptado en 2006.  La limitación temporal de la competencia del Comité 

fue, por lo tanto, una cuestión ampliamente aceptada en los trabajos de redacción del 

proyecto de Convención. Si bien, según queda reflejado en los informes, tres 

delegaciones señalaron su intención de hacer una “declaración interpretativa en el 

momento de la ratificación del instrumento, en virtud de la cual determinados derechos 

y obligaciones que figuraban en el instrumento, tales como los derechos a la verdad, la 

justicia, la reparación y los derechos relacionados con la desaparición de niños, se 

aplicarían a toda desaparición forzada que hubiera comenzado y que no hubiera sido 

aclarada antes de la entrada en vigor del instrumento, atendiendo al carácter permanente 

o continuado del delito de la desaparición forzada”, lo cierto es que ningún Estado parte 

en la Convención ha llegado a hacer dicha declaración.  

 

La declaración del Comité sobre su competencia ratione temporis resulta asimismo 

contradictoria con las declaraciones del propio Comité  cuando ha promovido la 

ratificación de la Convención entre los Estados miembros de Naciones Unidas. Así, en 

la carta que el Presidente del Comité envió con motivo del primer aniversario de la 



entrada en vigor de la Convención  a todas las misiones permanentes ante la Oficina de 

las naciones Unidas en Ginebra, el 25 de enero de 2012, se instaba a los Estados a 

ratificar la Convención, poniendo de manifiesto su carácter preventivo y señalando en 

particular: “De conformidad con el artículo 35, la Convención se aplica únicamente a 

los casos de desapariciones forzadas cuya ejecución se inició tras su entrada en 

vigencia en cada uno de los Estados partes”. La interpretación adoptada por el Comité 

en noviembre de 2013 puede suponer una ralentización en el proceso hacia la 

ratificación universal de la Convención, un proceso en que España ha sido 

particularmente activa, como le consta al Comité.    

 

Junto a lo anterior, y tal y como se puso de manifiesto en la intervención final de la 

Embajadora Representante Permanente de España en Ginebra con motivo del examen 

de España en noviembre de 2013, la interpretación extensiva del Comité sobre su propia 

competencia ratione temporis  supone además una duplicación de esfuerzos y un claro 

solapamiento con otros órganos de derechos humanos, y en particular con el Grupo de 

Trabajo de desapariciones forzadas. El interés por evitar todo solapamiento con otros 

mecanismos de la Consejo de Derechos Humanos o de su precursora, la Comisión de 

Derechos Humanos, estuvo también presente en los trabajos preparatorios de 

elaboración del proyecto de Convención.  Esa duplicidad y ese solapamiento suponen 

asimismo aumentar esfuerzos y gastos que no son abundantes ni ilimitados, y, más 

importante aún, detraen la atención del Comité para examinar hechos del pasado en 

detrimento de la prevención y de los casos actuales de desapariciones forzadas.  

 

Esta interpretación del Comité de su propia competencia no se ha traducido en una 

actuación homogénea en relación con todos los Estados examinados hasta el momento, 

ni existe tampoco un criterio claro sobre si la extensión de la competencia ratione 

temporis del Comité se produce o no de manera ilimitada hacia el pasado, todo lo cual 

introduce un turbador efecto de inseguridad jurídica, poco apropiado para el marco 

jurídico internacional aplicable en materia de derechos humanos. Por otra parte, es  

pacífico entender que la competencia de los órganos de Naciones Unidas en ningún caso 

se extendería a los hechos que han tenido lugar antes de la propia existencia de la 

organización internacional.  

 

Esta discrepancia en cuanto a la competencia temporal del Comité no ha impedido que 

España siga cooperando con el mismo y atendiendo todas las cuestiones por él 

planteadas, incluyendo las que según la interpretación literal del tenor del art. 35 de la 

Convención (y del análisis resultante de las reglas de interpretación de los tratados 

establecidas en los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena de 1969 sobre derecho 

de los tratados) quedarían fuera de la competencia del Comité. Todo ello en aplicación 

de la buena fe que, también en virtud de la citada Convención de Viena, preside la 

aplicación de los tratados internacionales, y del espíritu de colaboración con el Comité.  

 

No obstante,  España  considera que esta interpretación del Comité de su propia 

competencia plantea, por un lado, una cuestión de seguridad jurídica que podría estar en 

el origen de la ralentización del ritmo de ratificaciones que se observa en los dos 

últimos años, al tiempo que puede suponer una dificultad adicional en la política de 

promoción de la ratificación de la Convención.   

Madrid, a 1 de junio de 2015.  


