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Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos 
Humanos con el objeto de someter a Ia jurisdicci6n de Ia Honorable Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos, el caso 12.896 - Hermanos Ramirez y familia respecto de Ia Republica de 
Guatemala (en adelante "el Estado", "el Estado guatemalteco" o "Guatemala"). 

El caso se relaciona con una serie de violaciones a Ia Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos como consecuencia del proceso de adopci6n internacional mediante tramite notarial de los 
ninos Osmin Ricardo Tobar Martinez y J.R., de siete y dos anos de edad respectivamente, en el mes de 
junio de 1998, tras Ia institucionalizaci6n de los dos hermanos desde el 9 de enero de 1997 y Ia 
posterior declaratoria de un supuesto estado de abandono. 

La Comisi6n concluy6 que tanto Ia decision inicial de institucionalizaci6n como Ia declaratoria 
judicial del estado de abandono no cumplieron con las obligaciones sustantivas y procesales minimas 
para poder ser consideradas acordes con Ia Convenci6n Americana. Especfficamente, Ia Comisi6n 
determin6 que: i) no se realiz6 una investigaci6n inmediata de Ia situaci6n desde el momenta de 
recepci6n de Ia denuncia an6nima sobre Ia alegada situaci6n de abandono de los hermanos Ramirez; 
ii) tras Ia visita a los ninos se dispuso automaticamente su institucionalizaci6n en el Hogar Asociaci6n 
sin referenda alguna a Ia posibilidad de adoptar medidas de apoyo a Ia madre o a Ia posibilidad de 
buscar a! padre o a Ia familia ampliada para su cuidado; iii) a lo largo de todo el proceso se verific6 
una omisi6n generalizada en buscar alternativas menos lesivas a Ia institucionalizaci6n y posterior 
adopci6n; iv) desde Ia visita al domicilio de Ia senora Ramirez hasta Ia declaraci6n de estado de 
abandono de sus dos hijos, se presentaron numerosas irregularidades y omisiones probatorias. 
Dentro de las mismas se destacan Ia ausencia de consulta a Osmin Ricardo Tobar Ramirez sobre su 
situaci6n y Ia de su hermano, Ia falta de consideraci6n de los alegatos de Ia senora Ramirez una vez se 
aperson6 al Juzgado para solicitar Ia entrega de sus hijos, Ia existencia de falencias en los informes de 
Ia Procuradurfa sobre Ia situaci6n de los ninos y Ia delegaci6n a! Hogar Asociaci6n para que realizara 
los estudios sociales respectivos sin garantias de independencia ni idoneidad, lo cual se vio reflejado 
en las motivaciones y conclusiones de los referidos estudios. 

Senor 
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos 
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Asimismo y en cuanto al proceso de adopci6n, Ia Comisi6n tom6 en cuenta Ia preocupaci6n 
que los distintos organismos internacionales mostraron respecto de Ia legislaci6n vigente en Ia epoca 
de los hechos sabre el proceso de adopci6n de ninos y ninas. En particular, que el proceso 
extrajudicial de adopci6n no requerfa de mayor investigaci6n, tnimites y diligencias, ni estaba sujeto 
a una revision judicial obligatoria. lgualmente, que no se no contaba con las salvaguardas minimas ni 
procesales ni sustantivas para asegurar que se exploraran todas las alternativas posibles antes de 
proceder a Ia adopci6n y que Ia presencia o declaraci6n de consentimiento de los padres fueran 
efectuadas conforme a los estandares descritos en el informe. Tambien el hecho de que no se exigia 
que los ninos fueran escuchados o su opinion fuera valorada conforme a su madurez. La Comisi6n 
determin6 que estos problemas en Ia regulaci6n y practicas existentes en materia de adopci6n en Ia 
epoca de los hechos se vieron claramente reflejados en el presente caso. 

Especificamente, Ia CIDH concluy6 que: i) el juzgado que dispuso Ia adopci6n no analiza si 
existian recursos pendientes en el proceso; ii) no se dispuso ningun tipo de diligencia a efectos de 
analizar Ia situaci6n de Ia senora Ramirez; iii) no se llevaron a cabo diligencias ni se valor6 Ia 
posibilidad de decretar el cuidado de los hermanos Ramirez a su familia ampliada; iv) no obstante Ia 
adopci6n internacional debe ser excepcional, en el presente asunto el juzgado tampoco analiza Ia 
posibilidad de explorar una adopci6n en Guatemala sino que tramit6 de manera acelerada Ia solicitud 
de adopci6n internacional a Estados Unidos; v) el juzgado tampoco valor6la idoneidad de las familias 
adoptantes en relaci6n con las necesidades especificas de los hermanos Ramirez, quienes fueron a su 
vez separados entre si; y vi) no se constat6 que los senores Gustavo Tobar y Flor Ramirez ni los 
hermanos Ramirez, hubieran sido escuchados durante el proceso de adopci6n. 

Finalmente, Ia Comisi6n concluy6 que el recurso de revision interpuesto no constituy6 un 
recurso efectivo frente a las violaciones de derechos humanos que tuvieron Iugar en el marco de los 
procesos de declaratoria de abandono y adopci6n internacional. Asimismo Ia Comisi6n determin6 
que dicho recurso no fue resuelto en un plaza razonable. 

El Estado ratific6la Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos el 25 de mayo de 1978 y 
acept6 Ia competencia contenciosa de Ia Corte el 9 de marzo de 1987. Asimismo, ratific6 Ia 
Convenci6n Interamericana sabre Desaparici6n Forzada de Personas el 25 de febrero de 2000. 

La Comisi6n ha designado al Comisionado Enrique Gil Botero y al Secretario Ejecutivo Emilio 
Alvarez Icaza L. como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta 
y Silvia Serrano Guzman y Erick Acuna Pereda, abogada y abogado de Ia Secretarfa Ejecutiva de Ia 
CIDH, actuaran como asesora y asesor legales. 

De conformidad con el articulo 35 del Reglamento de Ia Corte Interamericana, Ia Comisi6n 
adjunta copia del informe de fonda 72/15 elaborado en observancia del articulo SO de Ia Convenci6n, 
asi como copia de Ia totalidad del expediente ante Ia Comisi6n Interamericana (Apendice I) y los 
anexos utilizados en Ia elaboraci6n del informe 72/15 (Anexos). Dicho informe de fonda fue 
notificado al Estado de Guatemala mediante comunicaci6n de 12 de noviembre de 2015 otorgandole 
un plaza de dos meses para informar sabre el cumplimiento de las recomendaciones. EI Estado de 
Guatemala remiti6 un escrito mediante el cual rechaz6 las conclusiones del informe de fondo e indica 
que no procedia otorgar ningun tipo de reparaci6n a las victimas. 

En virtud de lo anterior, Ia Comisi6n Interamericana decidi6 someter a Ia jurisdicci6n de Ia 
Corte Interamericana Ia totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el 
informe de fonda 72/15, par Ia necesidad de obtenci6n de justicia para las victimas del caso. 
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En ese sentido, Ia Comisi6n solicita a Ia Corte que concluya y declare Ia responsabilidad 
internacional del Estado de Guatemala porIa violaci6n de los derechos establecidos en los artfculos 5, 
7, 8, 11, 17, 18, 19 y 25 de Ia Convenci6n Americana, en relaci6n con los artfculos 1.1 y 2 del mismo 
instrumento internacional, en perjuicio de las personas que se indican en cada una de las secciones 
del informe de fondo. 

En consecuencia, Ia Comisi6n solicita a Ia Corte que establezca las siguientes medidas de 
reparaci6n: 

1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe 
tanto en el aspecto material como moral. 

2. Efectuar, a la mayor brevedad, una busqueda seria, en Ia cual realice todos los esfuerzos 
para determinar el paradero de j.R .. 

3. Establecer de manera inmediata un procedimiento orientado a Ia efectiva vinculacion 
entre Ia senora Flor de Marfa Ramirez Escobar y el senor Gustavo Tobar Fajardo con los ninos 
Ramirez, segun los deseos de estos ultimos y tomando en cuenta su opinion. 

4. El Estado debe brindar, de forma inmediata, el tratamiento medico y psicologico o 
psiquiatrico a las vfctimas que asf lo soliciten. 

5. Disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penates correspondientes frente a 
las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que participaron de los hechos del 
presente caso. 

6. Adoptar las medidas de no repeticion necesarias, incluyendo medidas legislativas y de otra 
indole para asegurar que tanto en su regulacion como en Ia practica, las adopciones en 
Guatemala se ajusten a los estandares internacionales establecidos en el informe. 

Ademas de Ia necesidad de obtenci6n de justicia, Ia Comisi6n destaca que el presente caso 
involucra cuestiones de orden publico interamericano. Especfficamente, el presente caso permitira a 
Ia Honorable Corte lnteramericana pronunciarse por primera vez sobre las obligaciones estatales 
derivadas de Ia Convenci6n Americana en procesos de adopci6n internacional. Si bien en el caso 
Forner6n e hija vs. Argentina, Ia Corte Interamericana ya se pronunci6 sobre el instituto de Ia 
adopci6n, el presente caso ofrece Ia especificidad de tratarse de una adopci6n internacional respecto 
de Ia cual existen desarrollos particulares en el derecho internacional de los derechos humanos. La 
Corte podra pronunciarse sobre las garantfas procesales y sustantivas que deben estar presentes en 
un procedimiento de esta naturaleza para asegurar que el mismo atienda a los principios de interes 
superior de los nifios y nifias y de especial protecci6n, incluyendo Ia consideraci6n de Ia adopci6n 
como medida de ultimo recurso tras haber explorado otras medidas como el apoyo a Ia familia 
biol6gica, el cuidado porIa familia ampliada, entre otras. Asimismo, el caso plantea un aspecto aun no 
abordado a profundidad en Ia jurisprudencia de Ia Corte en materia de nifiez y que se relaciona con 
las decisiones de institucionalizaci6n como medida de protecci6n de manera previa a un proceso de 
adopci6n. Finalmente, el caso permitira a Ia Corte pronunciarse sobre las caracterfsticas que deben 
tener los recursos judiciales en este tipo de casas para que puedan considerarse id6neos y efectivos. 

En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden publico 
interamericano, de conformidad con el artfculo 35.1 f) del Reglamento de Ia Corte Interamericana, Ia 
Comisi6n se permite ofrecer las siguientes declaraciones periciales: 

Peritoja cuyo nombre sera informado a Ia brevedad, quien declarara sobre los estandares 
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internacionales que determinan las obligaciones estatales en materia de medidas de proteccion 
respecto de nifios y nifias cuando se recibe informacion o denuncia de una supuesta situacion de 
abandono en su perjuicio. Especfficamente, eljla peritoja analizara Ia convencionalidad de medidas 
como Ia institucionalizacion de nifios y nifias y las salvaguardas tanto procesales como sustantivas 
que deben estar presentes en este tipo de determinaciones. Eljla peritoja desarrollara su peritaje 
sabre esta tematica, efectuando un analisis transversal de los principios de especial proteccion e 
interes superior de los nifios y nifias, determinando sus implicaciones concretas en situaciones como 
las del presente caso. Eljla peri to fa ejemplificara los estandares desarrollados en el peritaje 
aplicandolos a! caso concreto. 

Peritoja cuyo nombre sera informado a Ia brevedad, quien declarara sabre los estandares 
internacionales que determinan las obligaciones estatales en procesos de adopcion de nifios y nifias, a 
fin de asegurar que los mismos sean compatibles con los principios de especial proteccion e interes 
superior de los nifios y nifias. El/la peritoja se referira concretamente a los procesos de adopcion 
internacional y a las salvaguardas tanto procesales como sustantivas que deben estar presentes en 
este tipo de determinaciones. Eljla peritoja tamara en cuenta el contexto tanto normativo como de 
practicas en materia de adopcion que tuvo Iugar en Guatemala en la epoca de los hechos y 
ejemplificara los estandares desarrollados en el peritaje aplicandolos a! caso concreto. 

Los CVs de !osjas peritosjas ofrecidosjas seran incluidos en los anexos al informe de fonda 
72/15. 

La Comision pone en conocimiento de Ia Corte la siguiente informacion sabre quienes 
actuaron como peticionarios a lo largo del tramite del caso: 

 
 

 

Aprovecho Ia oportunidad para saludar a usted muy atentamente, 
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Secretaria Ejecutiva Ad junta 
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