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ESCRITO DE SOLICITUDES, ARGUMENTOS Y PRUEBAS
PRESENTADO POR LA COMISION DE LA VERDAD Y CEJIL COMO
REPRESENTANTES DE LA VICTIMA Y SUS FAMILIARES

CASO N° 11.324
NARCISO GONZALEZ VS. REPUBLICA DOMINICANA
I.

INTRODUCCION

Los representantes de las vfctimas, en virtud de 10 dispuesto en los articulos 25.1 y 40 del
Reglamento de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte), presentamos
nuestro memorial de solicitudes, argumentos y pruebas en el caso del profesor, abogado y
comunicador social Narciso Gonzalez, quien en mayo de 1994 fue ilegal y arbitrariamente
detenido, retenido en instalaciones policiales y militares, y posteriormente desaparecido.
Como se alegara posteriormente, las violaciones a los derechos de Narcisazo, nombre por el que
era conocido, constituyeron un crimen de Estado perpetrado con el prop6sito de silenciarle. Sus
fuertes crfticas al gobierno, sus denuncias sobre corrupci6n gubernamental, asi como su llamado
a la desobediencia civil y al no acatamiento de los resultados electorales del 1994, constituyeron
una amenaza real para el gobierno, que en raz6n de ella decidi6 desaparecerlo.
Asimismo, demostraremos que dichas violaciones han permanecido en la mas absoluta
impunidad, debido a que el Estado no ha realizado una investigaci6n seria e imparcial de la
desaparici6n de Narciso Gonzalez. Al contrario, en este caso los funcionarios militares y
policiales asumieron su propia investigaci6n de los hechos, tergiversando la realidad de 10
sucedido, amenazando a testigos e incluso eliminando evidencia y suplantando documentos.
Estos hechos, constituyeron a su vez una violaci6n grave al derecho de los familiares de la
victima a conocer la verdad de 10 ocurrido.
El caso de Narciso Gonzalez se enmarca en un contexto de fraude electoral que da cuenta de las
practicas autoritarias de la administraci6n de Joaquin Balaguer. Narciso Gonzalez, al igual que
otros periodistas y lideres criticos de la oposici6n, habian venido denunciando los actos corruptos
y delictivos del mandatario y de sus fuerzas policiales y militares. Por estas razones, muchos
periodistas, bajo las administraciones de Balaguer fueron objeto de amenazas, persecuci6n,
arrestos ilegales y atentados contra sus vidas. La desaparici6n de Narciso Gonzalez fue el ultimo
atentado de su tipo en aquel periodo.
Igualmente, tal y como 10 explicaremos en el presente escrito, este caso se enmarca en un
contexto de absoluta impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares
y policias. De hecho, la gran mayorfa de los crimenes de Estado ocurridos contra la poblaci6n
civil tanto bajo el regimen dictatorial de Rafael Trujillo, como durante las presidencias de
Joaquin Balaguer nunca han sido investigados y sometidos ante lajusticia.
Este caso presenta una oportunidad inigualable para que la Corte Interamericana se pronuncie
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sobre un marco factual de graves violaciones de dereehos humanos, asi como sobre algunas de
las cuestiones de derecho mas relevantes de la eoyuntura aetual dominieana. Entre estos, la
ineorporaci6n del tipo penal sobre desaparici6n forzada y la adopci6n de estandares que
garantieen el debido proeeso en las investigaeiones. As! mismo, este Tribunal Interamerieano
podra eonoeer la situaci6n de riesgo y desproteeci6n en la que han trabajado por deeadas los
periodistas en la Republiea Dominieana, y tendra la oportunidad de pronuneiarse sobre la
proteeci6n debida al ejercicio de esta noble profesi6n y ordenar al Estado dominicano la
adopci6n de medidas para haeer frente a esa realidad.
II. OBJETO DE LA DEMANDA

De aeuerdo eon los argumentos y pruebas que se presentaran en el transcurso de este proeeso, los
representantes de la victima y sus familiares solicitamos a la Corte Interamericana que declare
que:
A. EI Estado dominieano es responsable de la desapariei6n forzada de Narciso Gonzalez. En
eonseeueneia, el Estado es responsable por la violaei6n de los dereehos estableeidos en la
Convenei6n Americana sobre Dereehos Humanos, eorrespondientes a la libertad personal
(artieulo 7), a la integridad personal (articulo 5), a la vida (articulo 4), al reeonocimiento
de la personalidad juridiea (artieulo 3), a la libertad de pensamiento y expresi6n (artieulo
13), a las garant!as judieiales (articulo 8) y a la proteeci6n judicial (artieulo 25) en
perjuieio de la victima, en relaci6n eon los articulos I y 2 de la CADH y I, 6 Y 8 de la
Convenei6n Interamerieana para Prevenir y Saneionar la Tortura;
B. EI Estado dominicano es responsable de haber eoneuleado el dereeho de Nareiso
Gonzalez a la libertad de pensamiento y expresi6n y de la soeiedad dominieana al aeeeso
de informaci6n, consagrados en el artieulo 13 de la CADH, en relaei6n eon la obligaci6n
general de respeto y garantia de los dereehos humanos eonsagrada en el articulo I. I del
miSlTIO convenio;
C. EI Estado dominieano es responsable por no haber provisto aeceso a la familia de Nareiso
Gonzalez y sus representantes a las investigaciones realizadas por las dependencias de
seguridad del Estado dominieano, en violaci6n al dereeho de aeeeso a la informaei6n
eonsagrado en el atticulo 13 de la CADH, en relaci6n eon el articulo 1.1 del mismo
instrumento;
D. EI Estado dominicano es responsable por la violaci6n de los derechos a las garantias
judiciales y a la proteeei6n judieial de Narciso Gonzalez y de sus familiares, previstos en
los articulos 8 y 25 de la CADH, en relaei6n eon los artieulos l.l y 2 del mismo
instrumento y de los articulos I, 6 Y8 del CIPST;
E. El Estado dominieano es responsable por la vulneraci6n del dereeho a la verdad en
perjuieio de los familiares de Nareiso Gonzalez y de la sociedad dominieana en su
eonjunto, y por tanto de las violaeiones a los art!eulos 1.1, 8, 25 Y 13 de la CADH;
F. El Estado dominieano es responsable por la violaci6n del dereeho a la integridad personal
en pel:juicio de la esposa y los hijos de Nareiso Gonzalez, segun 10 dispuesto en el
artieulo 5 de la CADH, asi eomo del dereeho de proteeci6n a la familia (artieulo 17 de la
CADH); y de los dereehos del nino, en perjuicio de Amauris Gonzalez Ramirez, en
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relaci6n con la obligaci6n general de respeto y garantfa de los derechos humanos
consagrada en el articulo 1.1 de dicho tratado;
G. El Estado dominicano es responsable por la violaci6n de su obligaci6n de tipificar
adecuadamente el delito de desaparici6n forzada de conformidad con el articulo 2 de la
CADH.
Con base en las referidas violaciones, solicitamos que la Honorable Corte ordene al Estado
dominicano implementar determinadas medidas de reparaci6n, tanto individuales (respecto de las
victimas y sus familiares) como estructurales (medidas de satisfacci6n y no repetici6n), que se
detallarim mas adelante, en la secci6n correspondiente del presente escrito.

III. LEGITIMACION Y NOTIFICACION
La Sra. Luz Altagracia Ramirez de Gonzalez, esposa de Narciso Gonzalez, y sus hijos, Ernesto
Gonzalez Ramirez, Rhina Gonzalez Ramirez y Jennie Rosanna Gonzalez Ramirez, han
designado como sus representantes ante esta Corte Interamericana a los senores Tomas Castro
Monegro y Rafael Dominguez, miembros de la Comisi6n de la Verdad (CV), y Viviana
Krsticevic, Ariela Peralta, Francisco Quintana y Annette Martinez, del Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL)'. Los representantes hemos establecido nuestro domicilio
unificado para recibir notificaciones en la siguiente direcci6n:

IV. COMPETENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

De conformidad con el articulo 62.3 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos (en
adelante "Convenci6n Americana" 0 "CADH"), la Corte tiene competencia para conocer de
cualquier caso relativo a la interpretaci6n y aplicaci6n de las disposiciones de la Convenci6n
Americana que sea sometido a su conocimiento siempre que el Estado parte en el caso haya
aceptado la competencia del Tribunal. La Republica Dominicana, es parte de la Convenci6n
Americana desde el 21 de enero de 1978 y reconoce la jurisdicci6n contenciosa de la Corte a
partir del 25 de marzo de 1999.
La Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que los hechos alegados 0 la
conducta del Estado que puedan implicar su responsabilidad internacional deben haber ocurrido
con posterioridad a la fecha de reconocimiento de la competencia de la Corte 0 a tal fecha no
deben haber dejado de existir2
Vease: Podcr Especial l Anexo 30
Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Preliminarcs, Fondo l Reparaciones y Costas. Sentencia
de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, parr. 17.
I

2
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En este sentido, cabe distinguir entre actos instantaneos y actos de caracter continuo 0
permanente3 • Estos ultimos "se extienden durante todo el tiempo en el cual el hecho continua y
se mantiene su falta de conformidad con la obligaci6n internacional"'. Por sus caracter!sticas,
una vez entrado en vigor el tratado, aquellos actos continuos 0 permanentes que persisten
despues de esa fecha, pueden generar obligaciones internacionales respecto del Estado Parte, sin
que ella implique una vulneraci6n del principio de irretroactividad de los tratados'.
Esta Corte Interamericana ha reconocido el caracter continuo y permanente de la desaparici6n
forzada de personas: y que este delito implica un conjunto de violaciones a diferentes derechos
consagrados en la Convenci6n Americana que los Estados parte estan obligados a respetar y
garantizar7 .
En el caso bajo consideraci6n, el profesor Narciso Gonzalez fue victima de una desaparici6n
forzada, en hechos ocurridos a partir del ano 1994, cuyas consecuencias se extienden hasta el
presente. A pesar de los multiples esfuerzos emprendidos por la familia de Narciso Gonzalez a 10
largo de los ultimos quince anos, este crimen ha permanecido en absoluta impunidad,
reproduciendose en el tiempo sin que a la fecha se conozca el destino final de la victima.
Este Tribunal es competente para conocer de los hechos ocurridos a partir de la fecha en que la
Republica Dominicana reconoci6 la competencia contenciosa de la Corte, as! como de aquellos
hechos que constituyen violaciones de caracter continuo 0 permanente.

3 idem, al parr. 22, Hacienda referencia a lajurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos: Eur. Ct.
HR., Case of Loizidou v. Turkey, Judgement of 18 December 1996, parI's. 35 y 41.
4 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparadones y Costas. Sentencia

de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, parr. 22, can una referenda al Articulo 14 del Proyecto de Articulos
sobre Responsabilidad del Estado par Hechos Ilfcitos Internacionale.<;, disponible en:

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articlesl9 6 200 I.pdf ; Corte IDH, Caso Blake Vs.
Guatemala. Excepciones Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 1996. Serie C No. 27, parI's. 39 y 40; Corte IDH,
Caso Nogueira de Carvalho y otro Vs. Brasil. Excepciones Preliminares y Fonda. Sentencia de 28 de Noviembre de
2006, Serie C No., parr. 45; Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fonda, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, pan'. 29.
s COIte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, parr. 22.
6 Corte IDH. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.4,
parI's. 150 y 155; Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panama. Excepciones Preliminares, Fonda,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No., parr. 106; y Corte IDH. Caso Tiu Tojin Vs.
Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, parr. 84. La
Corte Europea de Derechos Humanos tambien ha considerado el caracter continuo 0 permanente de la la
desaparici6n forzada de personas: efr. (en ing!es) Eur. Ct. H.R., Case Cyprus v. Turkey" Judgment of 10 May 2001,
parI's. 136, ISO Y 158; y, Case ofLoizidou v. Turkeysupra 3, parr. 41.
7 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de
noviembre de 2004. Serle C No. 118, parr. 105; Cmte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares.
Senteneia de 2 de julio de 1996. Serie C No. 27, parr. 35; Corte IDH. Caso Fairen Garbi y Solis Corrales V:,.
Honduras. Fondo. Sentencia de IS de marzo de 1989. Serie C No.6, parr. 147; Corte IDH. Caso Godinez Cruz Vs.
Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No.5, parr. 158.
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V. FUNDAMENTOS DE HECHO

Contexto Hist6rico
i. Represi6n politica vivida bajo los regimenes de Rafael 1. Trnjillo y Joaqnin
Balagner

EI General Rafael 1. Trujillo ocupo la Presidencia de la Republica Dominicana en 1930
mediante una campana de terror politico y de intimidacion policial que resu1to en la persecucion,
encarcelamiento y asesinatos de 1a pob1acion identificada con la oposicion. La "Era de Trujillo"
se caracterizo por la presencia del Ejercito Nacional (EN) en la vida dominicana, asf como por el
terror que el dictador sembro en la poblacion por medio de la violencia, la tortura y el asesinato.
Segun los testimonios rendidos por sobrevivientes de torturas infligidas por miembros del
Ejercito y la Policfa, existfan centros clandestinos donde los prisioneros eran sa1vajemente
golpeados, torturados ffsica y psicologicamente, asesinados y, en innumerables casos,
desaparecidos 8•
Durante la dictadura, el general, utilizo ademas su posicion para aumentar su riqueza personal,
utilizando el poder militar y politico para controlar negocios y establecer la mayor cantidad de
monopolios posibles. EI crecimiento de su poderfo economico lIego a ser de tal magnitud que al
menos 60% de las familias dominicanas dependian de una manera u otra de su voluntad'.
En 1952, Rafael 1. Trujillo entrego e1 poder a su hermano, Hector B. Trujillo, quien ocupo la
presidencia hasta 1960. En agosto de ese mismo ano, debido a la crisis internacional que
confronto el gobierno luego de que la Organizacion de Estados Americanos (OEA) Ie impusiera
una sancion economica por el intento de asesinato dirigido contra el Presidente venezolano,
Romulo Betancourt, Rafael 1. Trujillo nombro como Presidente a Joaquin Ba1aguer, quien habfa
fungido hasta entonces como Vicepresidente, oficial civil de mas alto rango durante la dictadura
Trujillista.
Para 1960, la tirania trujillista, representada entonces por Joaquin Balaguer y por los hijos y
hermanos del dictador (dirigentes de las fuerzas armadas), la represion habia lIegado a un punto
culminante. EI historiador Frank Moya Pons, describe la situacion de ese entonces en la siguiente
manera:
[Y]a en 1960 las carceles del pais estaban atestadas de centenares de presos
politicos de todas las clases sociales, mientras el regimen acentuaba sus viejos
metodos de terror, vigilando en forma ostensible y amenazadora a los ciudadanos,
torturando y matando a los presos politicos y a los opositores del Gobierno.
Muchos dominicanos fueron asesinados en 1960, entre elIas tres hermanas de la
8 En una de estas carceles, Hamada "Ia cuarenta", se torturaron, asesinaron y desaparecieron los cuerpos de muchos
opositores de Trujillo. £1 caso de los Panfleteros de Santiago, es uno de los casos mas crue1es de las torturas
infligidas en esc centro clandestino. Vcr: Ramon Antonio "Negro" Veras, Los Panjleteros de Santiago, Torturas y
Desapariti6n, Archivo General de la Nacion, Volumen XCVI (Editora Buho, C. par A., Santo Domingo, 2009)
Anexo 5; Fredy Bonnelly Valverde, Mi paso par la 40, Un Testimonio, Ira Ed. (Editora Mediabyte, SA, 2009).
Anexo 6.
9 Frank Maya Pons, Manual de Historia Dominicana, lOa edici6n (Caribbean Publishers l 1995), pag. 518. Anexo 1
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seccion de Conuco, Salcedo, pertenecientes a la respetada familia Mirabal, cuyos
esposos estaban encarcelados por participar en la conspiracion originada por la
invasion del 14 de junio del ano anterior. EI asesinato de las hermanas Mirabal,
ocurrido el 25 de noviembre de 1960, colma los animos de la gente sensata y
decente contra Trujillo y acremento la atmosfera de profunda animadversion que
ya existia contra el Gobierno lO •
Surgieron diversas conspiraciones para derrocar al dictador hasta que, el 30 de mayo de 196 I,
fue asesinado!!. A la muerte de Trujillo, los movimientos populares y partidos politicos aunaron
fuerzas para eliminar a la tirania trujillista, encabezada entonces por Joaquin Balaguer. Un grupo
de militares se rebelo contra el regimen, expulsando del pais al resto de la familia Trujillo y a sus
aliados mas cercanos 12 • Sin embargo, Joaquin Balaguer logro permanecer en la Presidencia
mediante acuerdos hechos con los nuevos jefes militares!'.
Las presiones ejercidas por la sociedad civil requirieron la creacion de un Consejo de Estado,
pero en enero de 1962, Balaguer organizo un golpe de Estado re-estableciendo una Junta CfvicoMilitar. No obstante, la reaccion popular de repudio al golpe de Estado fue tan contundente, que
la Junta cayo dos dias despues y Balaguer tuvo que salir y exiliarse fuera del pais!'.
ii. Los doce aDOS de Balaguer (1966-1978)

Joaquin Balaguer retorno del exilio en 1966 con el apoyo de los oficiales militares trujillistas!5.
Siguiendo las posturas de su antecesor, Balaguer subsumio al pais en un clima de terror,
impuesto por el ejercito militar, y fuerzas paramilitares!6. Durante su primer perfodo de doce
aDOS, hubo una sistematica represion de los partidos de oposicion, y de todo movimiento 0
liderato popular calificados por el gobierno como grupos "comunistas".
Bajo la dictadura de Trujillo existfa un cuerpo de policfa anti-motines, conocido popularmente
como "Cascos blancos", que se encargaba de aplacar manifestaciones de protesta publica
mediante el uso de la fuerza. Este grupo siguio siendo de utilidad al gobierno de Balaguer, quien
Ie cambio el nombre al de "Cascos Negros" y fueron entrenados con distintos tipos de tecnicas
de represion y tortura. Los "Cascos Negros" fueron conocidos por sus disparos indiscriminados
en contra de la poblacion estudiantil de la Universidad Autonoma de Santo Domingo (UASD), a
quienes Balaguer se referfa como "cabezas calientes"!7
Balaguer ademas fomenta la creacion de un grupo paramilitar, lIamado "Frente Democratico
Antiterrorista", mejor conocido como "La Banda" 0 "La Banda Colora" conformado por
"desertores de los partidos de izquierda y matones profesionales pagados con fondos de los

" idem, pig. 523.
II

idem, pag. 524.

12

idem, pig. 528.

13

idem, pag. 528.

" idem, pig. 529.
15 idem, pig. 536.
16

idem, pag. 538.

17

Rafael Ortega, Yofui del servicio secreta de lapolicfa dominicana (LibrosEnRed, 2008), pag. 11. Anexo 2
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organismos de inteligencia militar"". Los terribles crfmenes cometidos por este grupo
paramilitar fueron ineluso denuneiados a nivel internaeionaJl9 Para distanciarse de las
aetividades de estos grupos paramilitares, en sus diseursos Balaguer llamaba a estos grupos
terroristas "los incontrolables"20.
Durante este perfodo, se perfeccionaron los metodos de vigilancia secreta y seguimientos que ya
existian desde tiempos de Trujillo, fomentando la participaei6n de informantes de la Polieia, a
los euales se les entregaba una tarjeta de identifieaei6n que les aereditaba como "colaboradores
de la ley y de las autoridades publicas"21. Estos informantes recibfan un trato preferencial por
parte de la fuerzas de seguridad publica al tiempo que proporcionaban informaei6n personal
espeeifica sobre la vida diaria, laboral y familiar de personas en actividades consideradas eomo
"sospechosas"22. La UASD fue penetrada por organismos de inteligencia del gobierno y sus
espfas, por 10 que casi todas las actividades de los grupos de oposici6n tomando lugar en el
recinto academico eran detectadas antes de ser ejecutadas 23 •
Al final de estos doce afios, miles de dominicanos habfan sufrido persecuclOn, detenciones
ilegales, tratos crueles y torturas en centros de detenci6n, y muchos tuvieron que huir del pals y
exiliarse para proteger sus vidas 24 . Los grupos mas afectados en este perfodo fueron los partidos
politicos de oposici6n, los estudiantes y profesores de la UASD, los grupos sindicales y la prensa
investigativa 0 eritica. Entre los erfmenes perpetrados en este perfodo, se destaean el asesinato de
Amin Abel Hasbun, quien era co-direetor junto eon Narciso Gonzalez, de la Federaci6n
Estudiantes Dominicanos (FED) de la UASD, 25 asf como la desaparici6n forzada de Henry
Segarra Santos, alto dirigente del Movimiento Popular Dominicano (MPD)".
Los delitos contra la prensa fueron muehos, entre los que se encuentran el asesinato del joven
periodista Orlando Martinez" y de Gregorio Garcia Castro"; las desapariciones de Guido Gil
JS Frank Maya Pons, supra nota 9, pag. 538; Vel' ademas: Brian J. Bosch, Balaguer and the Dominican Military,'
Presidential Control ofthe Factional Officer COIPS in the 1960 's and 1970's (Jefferson, N.C.: Me Farland & Co.,
2007), a la pag. 133. Anexo 4
19 Jose Dlaz, Narcisazo ;,donde est6s?, (Editora Buho, Santo Domingo: 2008), pag. 393, Anexo 3
20 Frank Moya Pons, supra nota 9, pag. 538
21 Rafael Ortega, supra nota 17, pag. 36
22 Ibid.
23 Frank Maya Pons, supra nota 9, pag. 542
24 Vel': Rigoberto Penza, Balaguer, dace anos de crimenes (Editorial del Nordeste, Santo Domingo: 1982); tambien,
Roberto Cassa, Los Doce Alios: Contrarrevolucion y Desarrollismo, Tomo I (Editora Alfa y Omega, Santo
Domingo: 1986)
2$ Amin Abel Hasbun, un conocido lfder estudiantil, muri6 a los 28 afios de edad el 24 de septiembre de 1970 de un
disparo en la cabeza par parte de oficiales de la polida nacional. Vcr reportaje sabre el asesinato de Amin Abel,
disponible en: http://www.youtube.com/watch?v~ThsB7TVvo9c [ultima visita 9 de scptiembre de 2010]; Vel'
ademas: Datos biograticos del doctor Narciso Gonzalez, Anexo 4 del escrito de fa CIDH.
26 Henry Segarra fue sometido a torturas en detencion, las cuales fueron constatadas par la prensa de la epoca. Jose
Dfaz, supra nota 19,pag.122y 124.
21 Orlando Martinez fue asesinado el 17 de marzo de 1975, pOI' otlciales militares y policiales. Martfnez fue un
crftico del gobierno Balaguerista y se cree que su muerte fue un crimen de estado. Orlando Martinez, Joaquin
Ealaguer y los periodistas, pOI' Fausto Rosario Adames, Diario Digital RD, 23de febrero de 2003, disponiblc en:
http://www.diariodigital.com.do/?modulc=displayst01y&story id=3342&format=print [visitado ultima vez 9 de
septiembre de 2010]
2g El asesinato de Gregorio Garda Castro se produjo en 28 de marzo de 1973 pOI' miembros de la Polida Nacional.
Garda Gil, ex jefe de redacci6n del desaparecido peri6dico Ultima Hora, habfa denunciado en sus escritos a los
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Diaz29 y de Abraham Rodriguez"; los atentados contra la vida de Juan Bolivar Diaz 31 y los
arrestos de muchos otros". En general, aquellos periodistas que hacian periodismo de denuncia
sabian que estaban expuestos a enfrentar riesgos contra su vida".
Aunque se desconoce la cifra exacta de los asesinatos politicos cometidos bajo el gobierno de
Balaguer, se estima que en los primeros tres alios de su mandato al menos tres mil personas
fueron asesinadas pOl' aparatos de seguridad34 •
iii. Presidencia de Joaquin Balaguer (1986-1996)

A partir del 1986, Joaquin Balaguer presidi6 nuevamente tres gobiernos, siendo la ultima
elecci6n poria que se consagr6 como mandatario la del 16 de mayo de 1994.
Las elecciones de este periodo se caracterizaron pOl' ser muy cuestionadas, debido al uso y
control que mantenia el mandatario Balaguer sobre las instituciones electorales y porIa usanza
de aparatos de seguridad del Estado para acallar y controlar a las masas populares y diezmar sus
protestas publicas. En el caso de las elecciones de 1990 y 1994, los grupos de oposici6n
denunciaron energicamente la manipulaci6n de los resultados de los comicios electorales dando
paso a una profunda crisis social y politica en el pais.
En las elecciones del 16 de mayo de 1990, el candidato Juan Bosch denunci6 que se habia
cometido un gran fraude en su contra y durante los dias siguientes se vivi6 en la Republica
Dominicana una profunda crisis politica35 • Se realizaron protestas y manifestaciones
multitudinarias en reacci6n a 10 que se pensaba era un plan fraudulento de Joaquin Balaguer para
mantenerse en el poder. En respuesta a esta crisis, el gobierno decidi6 enviar al Ejercito Nacional
a patrullar las calles e implementar una ley marcial de facto en todo el pais 36 • Joaquin Balaguer

miembros de "La Banda" y censur6 el terrorismo policial. Recuerdan aniversario muerte de Garcia Castro,
DominicanosHoy.com, por: Redacci6n, http://dominicanoshoy.com/articulos/atticulo/recuerdan-aniversariomuerte-de-garcia-castro/ [ultima visita 7 de septiembre de 2010]
29 Guido Gil Diaz fue detenido arbitrariamente por oficiales de la policia nacional el 17 de enero de 1967, y
pennanece desaparecido al dia de hoy. Gil Diaz al igual que Narciso GonzaJez, era abogado y periodista, se
presume que su desaparici6n forzada fue motivada pOl' su labor como pedodista critico, sus posiciones polfticas y su
defensa de los trabajadores azucareros. Jose Diaz, supra nota 19, pag. 118; Desaparecido en 1967, LF inaugura
puente en honor a periodista, 24Horas.com.do, por: La Redacci6n,
h.ttp:/124horas.com.do/nadonales/lf inaugura puente en honor a periodista/6.87,1849,htmi [ultima visita 7 de
septiembre de 2010]
30 Abraham Rodriguez fue arrestado por agentes del Servicio Secreto el 19 de marzo de 1971, luego fue torturado y
desaparecido.
31 Juan Bolivar Diaz fue vfctima de seguimientos y amenazas, as! como de un atentado contra su vida mediante una
bomba que deton6 en su auto, perc que logr6 evadir. A rail. de este atentado, Bolfvar Dial. se autocxili6 a Mexico.
Su testimonio sera ofrecido como prueba en el litigio de este caso.
31 Testimonios relevantes de los periodistas Huchi Lora, y Juan Bolivar Diaz seran ofrecidos como prueba en el
litigio de este caso ante la Corte Interamericana.
33 Ibid.
34 Frank Maya Pons, supra nota 9, pag.538; Robelto Cassa-, Los Dace Arios: Contrarevolucion y Desarrollismo
Tomo I (Editora Alia y Omega, Santo Domingo, Republica Dominicana), a 10 pag. 362 (nota al calce no. 131).
35 Frank Maya Pons, supra n. 9, pag. 586.
"Ibid.
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fue declarado ganador en medio de violentos enfrentamientos que produjo, en tan s610 dos dfas,
12 muertes y mas de 5,000 detenidos 37 •
Durante el perfodo de gobierno de 1990 al 1994, se vivi6 una gran crisis polltica y econ6mica. A
tan s6lo dos meses de haberse declarado el resultado electoral, los grupos sindicales mas
importantes decretaron una huelga general de tres dlas, la cual dej6 nuevamente una estela
sangrienta de 23 muertes y mas de 400 arrestados.
AI finalizar el ano, el pals se encontraba paralizado en medio de una depresi6n econ6mica y
moral, con el peso dominicano devaluado (RD $15 por un d6Iar), la inflaci6n en 100 por ciento
(Ia mas alta en la historia dominicana) y la distribuci6n de combustible suspendida. Durante tres
meses colaps6 el sistema electrico, el transporte y el abastecimiento de agua potable". Ante la
convocatoria a una nueva huelga general que amenazaba con destituir por la fuerza al presidente
Balaguer, este prometi6 renunciar para el ano 1992 y organizar elecciones libres para elegir un
nuevo gobierno. Con esta promesa Balaguer aplac6 los animos de sus opositores, sin embargo no
cumpli6 la palabra empenada. Por medio de sobornos, amenazas, hostigamientos y
apresamientos logr6 controlar a los grupos gremiales y empresariales, manteniendose en el poder
por el resto del periodo.
£1 usa del servicio secreta en la represi6n de los grupos de oposici6n volvi6 a ser frecuente. Un
ex agente del Servicio Secreto de la Policla narra en su Iibro, Yo Jui del servicio secreta de la
Policia dominicana, algunas de las tecnicas de investigaci6n utilizadas durante los 1990. Alll
describe que durante estos anos, existian equipos especializados que tenIan la misi6n de "entrar
donde y como quisiera[n]" para apresar a los buscados por la Policia, los sacaban de sus casas
por la fuerza y "Ia mayoria de los allanamientos se realizaban sin fiscal ni su representante"39.
Durante este periodo, la Policia invent6 nuevas tecnicas de tortura, incluyendo una Hamada
"pollo al carb6n"" , asf como el encierro "de los presos politicos en una carcel especial del
Servicio Secreto, conocida como 'el teleferico', compuesta por cuatro celdas, donde fueron
encerrados muchos de los dirigentes de organizaciones populares y politicos perseguidos por
Balaguer"41 .
AI finalizar el perfodo de 1990 a 1994, el gobierno de Balaguer se habfa caracterizado por el
debilitamiento de la seguridad social, un sistema politico autoritario, corrompido, caudillista, que
result6 en "la crisis mas deprimente de rIa] historia dominicana"42.
iv. Cornicios Electorales de 1994

Frank Maya Pons, supra 11.9, pag. 587.
idem, pigs. 587-588.
19 Rafael Ortega, supra nota 17, pig. 39 Y 40.
40 En ellibro de Rafael Ortega se describe la tOltura "pallo al carbon" de la siguiente rnanera: "Los mctodos de esos
castigos eonsistfan en haeer arrodillar al individuo, al eual antes de doblal"se se Ie introducfa una maeana a rolo de 26
pulgadas entre las piernas y los muslos, para que SU cuerpo deseansara sobre el palo que separaba ambas
extremidades, mientras permanecfa agachado durante dos horas". Rafael Oltega, supra 110ta 17, pag. 39.
41 Rafael Ortega, supra nota 17, pig. 40
42 Frank Maya Pons, supra nota 9, pag. 588
37
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Similar a 10 ocurrido cuatro anos antes, las elecciones de 1994 estuvieron cargadas de una fuerte
tension politica43 • Tal como 10 expreso la Mision Observadora de la OEA (en adelante "la
Mision") en su momento:
En los ultimos 28 anos de gobierno constitucional en la Republica Dominicana,
ninguna eleccion fue precedida de una campana electoral tan dificil, acalorada y
tan intensamente disputada como la de 1994. A las profundas divisiones politicas
internas, se agrego el impacto de la crisis en Haiti, cuyas caracteristicas tuvieron
un efecto significativo en la campana electoral dominicana".
Teniendo en cuenta las numerosas irregularidades detectadas por la Mision, esta decidio extender
su permanencia. Una de las caracter!sticas importantes de estas elecciones fue el alto grado de
polarizacion, reflejado en las encuestas que diferenciaban a los candidatos de los tres partidos en
un I 0 2 %. Como consecuencia de esa polarizacion, la violencia en las calles se incremento
patticularmente en el mes de abril de 1994".
Otro elemento distintivo de estos comicios fue la desconfianza de la sociedad dominicana en
general frente a la Junta Central Electoral (lCE), cuya funcion principal es dirigir las elecciones
y conocer en {mica instancia las impugnaciones respectivas.
Entre las irregularidades denunciadas respecto de las elecciones de 16 de mayo de 1994 se
encuentra la ausencia de un numero considerable de cedulas que nunca fueron entregadas, y la
falta de control en dichas entregas. Por ejemplo, se entregaban los documentos sin fotos con la
simple mencion del nombre, y hubo numerosas denuncias de compra y venta de cedulas
electorales46 •
La denuncia de fraude generalizada rue la relativa al denominado "dislocamiento", en razon del
cual las personas concurrian a votar con su documento, pero no se encontraban en el padron
electoral, viendose as! impedidos de ejercer su derecho 47 • Los fiscales electorales de los
diferentes partidos politicos coincidieron mayoritariamente en que tal situacion afectaria al
partido opositor".
En este contexto, la JCE emitio una resolucion prorrogando el cierre de la votacion hasta las 9:00
p.m., resolucion que fue notificada tard!amente, razon por la cual no pudo votar un alto numero
de personas. Posteriormente logro determinarse que el 74% de los votos recibidos tras la
prorroga, resultaron favorables al partido de la oposicion. Antes de la medianoche, el candidato
de este partido denuncio abiertamente el fraude electoral, y los observadores internacionales

Lo de siempre: elecciones cuestionadas, Rumba, 23 de mayo de 1994, Ana I, No. 17, pp. 1,26,27,2833, Anexo
8; La cara acuila deiI6 de mayo, Rumba, 30 de mayo de 1994, Ana I, No.1 8, pp. 14-15,27 y 32. Anexo 9
44 Unidad para la Promoci6n de la Democracia. Organizaci6n de Estados Americanos. Observaciones Electorates
1994 - 1996 en Republica Dominicana. I997. Cita tamada de la Introducci6n. Anexo 3 de la CIOH. pag. 3.
45 idem, pag. 8
46 idem, pag. 31.
47 idem, pag. 38.
4R Ibid.
43
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confirmaron la existencia de irregularidades que impidieron que ciudadanos con cedula de
identidad y electoral no pudieran ejercer su derecho al voto'9.
Frente a estas denuncias, la Cancilleria dominicana reacciono inmediatamente manifestando que
se trataba de una intromision internacional y que si se vela afectada la seguridad estatal, se yerian
"obligados a tenninar con las actividades anti-democraticas de los extranjeros"50
En medio de la tension, las Juntas Municipales se negaron a dar informacion al partido opositor,
situacion que fue resuelta gracias a la intervencion de la Mision. Teniendo en su poder los
Iistados, la oposicion denuncio que 53,933 personas habfan sido excluidas de los padrones de
mesa, y 46, 730 hablan sido agregadas, ademas de I, 985 fallecidos y 4, 085 militares activos 51 .
Ante la gravedad de estas denuncias, la Junta Electoral creo una Comision de Verificacion, cuyo
informe preciso la existencia de 28, 672 personas afectadas; no obstante, no logro comprobar la
veracidad de las demas denuncias. Dicho informe se publico el 12 de julio de 1994.
Sorpresivamente, el 2 de agosto del mismo ano, Joaquin Balaguer y Jacinto Peynaldo fueron
declarados ganadores de la Presidencia y Vicepresidencia respectivamente, sin que se hiciera en
tal declaratoria alusion alguna al informe de la Comision de Verificacion.
Las manifestaciones publicas de rechazo al fraude fueron numerosas y el Gobierno respondio a
las protestas en la misma forma que 10 habfa hecho en ocasiones anteriores, con la activacion de
sus mecanismos de represion 52 •
En medio de estos acontecimientos ocurre la desaparicion del profesor Narciso Gonzalez, la cual
produjo casi de inmediato una denuncia general en contra de los abusos policiales que se estaban
cometiendo contra la poblacion y miembros de la prensa53 • La desaparicion de Narcisazo no solo
aumento el descontento popular sino que incluso provoco un lIamado a huelga nacional y al no

Ibid.
so idem, pag. 39.
SI Observaciones Electorales, supra nota 44. Parte V: Perfodo pos - electoral, pag. 43. Anexo 3 de la CIDH.
S2 La revista Rumbo denunci6 en su editorial los abusos policiales que se estaban cometiendo contra la poblaci6n de
esta manera:
"Los mecanismos de represi6n se han puesto de moda en los ultimos dfas en la Republica Dominicana, Y
sus efectos no solo rocaen sobre manifestantes callejeros, sino incluso hasta contra periodistas en
ejercicio. La PoJicfa Nacional ha endurecido sus mctodos represivos frente a manifestantes que reclaman
la aparicion de Narciso Gonzalez (Narcisazo) y el esclarecimiento del denunciado fraude electoral, con
huelgas barriales y movilizaciones. En los ultimos dras las vfctimas no s610 han sido simples ciudadanos
protestantes, sino periodistas, como el caso de Genris Garda, que fue maltratado a punta de revolver
cuando cumplia su trabajo durante un paro en el sector de Los Mina, en la capital.".
Poco luz alfinal del tunel politico, Rumba, lunes 25 de julio de 1994, Afta T, Na.26, articulo de editorial, pig. 31.
Anexo 9.
53 EI Colegio de Periodistas denunci6 que se estaban cometiendo atropellos contra la prensa, y que al menos siete
periodistas habfan sido objeto de hostigamiento policiaL Destacaron el caso de Jhonny Salazar, ex-director de la
revista "La Muralla'" quien fue sometido a interrogatorios y vigilancia. Tambicn mencionaron otros casos de
detenciones y golpizas contra periodistas, concluyendo que "[u]n dejo de inseguridad y temores empieza a rodear eJ
ejercicio del periodismo". La Represi6n de Moda, Rumbo, Ibid.

49
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acatamiento de los resultados de los comicios mediante actos de desobediencia civil (tal y como
10 habla propuesto el propio Narcisazo en un discurso publico)54.
Los mecanismos de represi6n se hicieron sentir sobre todo en los centros de detenci6n, donde por
mucho tiempo se habla denunciado el abuso policial y el sometimiento de detenidos a torturas y
tratos crueles. La revista Rumbo hizo eco de estas denuncias de la siguiente manera:
"Pera ademas de estas presiones directas contra periodistas en ejercicio, las
detenciones contra militantes de la oposici6n, sobre todo del Acuerdo de Santo
Domingo, se han vuelto rutinarias. Tambien, hay denunciadas de golpizas y
torturas contra detenidos, sea por motivos politicos 0 cargos comunes. En una
palabra, los metodos represivos han vuelto por sus fueros, 10 que viene a
confinnar que no cambian hombres y metodos, sino simplemente las
circunstancias"55.

v. Tratos Crueles y Torturas en Centros de Deteneion
Los centros de detenci6n, asl como postas policiales y bases militares en Republica Dominicana,
no s610 presentan condiciones flsicas deplorables, sino que ademas son lugares en los que se ha
denunciado por mucho tiempo el maltrato a las personas privadas de libertad.
Desde la dictadura de Trujillo (con la existencia de centros de torturas clandestinos)" asf como
bajo los gobiernos de Balaguer (con la creaci6n de grupos exterminio)57, y aun en dfas mas
recientes se han denunciado los tratos crueles e inhumanos que viven las personas que son
detenidas por oficiales castrenses y policiales".
Para comprender los tratos a los que fue sometido Narciso Gonzalez durante su detenci6n,
llamamos la atenci6n de esta Corte Interamericana sobre los informes internacionales publicados
tanto en aftos anteriores como posteriores a los hechos de este caso donde se ha comprobado la
praliferaci6n de tratos crueles y torturas contra detenidos, tanto por razones politicas como por
crfmenes comunes 59 •
54 EI movimiento Asamblea del Pueblo Contra el Fraude, aprobo el 17 de julio de 1994, durante una reunion
celebrada en el aula magna de la UASD convocar una huelga nacional inmediatamente despues de que la Junta
Central Electoral declarara un ganador. Ademas, el grupo compuesto pOl' vadas organizaciones populares decidio,
que si se proclamaba a Joaquin Balaguer como ganador, convocarfan al pueblo a la desobediencia civil. Convocaran
a Huelga, Rumbo, Ibid.
5S Poca luz affinal del tl/nel politico, Rumbo, supra nota 52; Sobre las manifestadones populares, ver tambien, pag.

36
56 Supra nota 8.

Frank Moya Pons, supra nota 9, pag. 538; Rafael Ortega, supra nota 17, pag.143; Brian J. Bosch, supra nota 18,
pig. 133.
58 Agentes impiden marcha contra abuso policial, DiarioDigitalRD.com, 23 de julio de 2010, disponible en:
http://wwVoi.diariodigital.com.do/articulo.55167.html [ultima visita 9 de septiembre de 2010]; Acusado de sicariato
habria sido torturado por PH, Hoy Digital, 26 de junio de 2010, disponible en: http://www.hoy.com.do/elpaisl201 0/6/261331508/Acusado-de-sicariato-habria-sido-tOiturado-por-PN [ultima visita 9 de septiembre de 2010];
La Polida Dominicana tortura con cebolla a los reclusos, ABC, 24 de julio de 2009, disponible en:
http://wv.·w.abc.es/20090724/i nternacional ~iberoamerica/pol icia-repub! ica-dam ini cana-tortura~200907241749. html
[ultima visita 9 de septiemhre de 2010]
57
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Vale mencionar adetmis que la persistencia del uso de torturas por parte de agentes de seguridad
del estado fue constatado en una visita que hizo la Comisi6n Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) a la Republica Dominicana en 1997, en la cual concluy6, entre otras cosas
que:
A pesar que el actual Gobierno inform6 de esfuerzos por desterrar la pnictica de la
tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la Comisi6n ha recibido
denuncias respecto de esta priictica, que ocurre en particular durante la fase de
investigaci6n llevada a cabo por agentes de la Policfa Nacional y de la Direcci6n
Nacional de Control de Drogas (DNCD), como metodo para obtener confesiones.
Por otra parte, esta priictica ejercida por los agentes de seguridad tambien obedece
a una actitud basada en el desconocimiento de las garantias de los ciudadanos y la
falta de un entrenamiento adecuado sobre el respeto de los derechos humanos60 •
$9 En diversos informes internacionales~ se da cuenta del uso de torturas y abusos policiales contra personas
detenidas 0 recluidas en centros de detenci6n de la Republica Dominicana: CIDH~ Informe sobre la situacion de los
derechos humanos en fa Republica Dominicana, OEAfSer.LNlIl.104, Doc. 49 rev. 1,7 oetubre 1999, CapItulo V,
Oerecho a la Integridad Personal en la Republica Dominicana, parr. 173, disponible en:
http://www.cidh.oas.orgicountlyrep/Rep.Dominicana99sp/indIce.htm .[ultima visita 16 de septlembre de 2010];
Report of the Special Rapporteur, Mr. NIgel S. Rodley, submitted
pursuant to Commission on Human Rights resolution 1992/32, E/CNAIl995/34, 12 January 1995, disponible en:
http://www.unhchr.ch/HuridoedalHuridoca.nsf/0/e44b I a47d4f42862802566e3003 bfd57?Opcndocument [ultima
visita 9 de septiembre de 2010]; Concluding Observations of the Human Rights Committee: Dominican Republic,
26 April 2001, CCPR/CO/7I/DOM, parrs. 8 y 9, disponible en: http://www.unhchr.ch/tbs/doe.nsf/%28Svmbol
%29/CCPR.CO.71.DOM.En?Opendocument [ultIma vislta 9 de septiembre de 2010]; "There continued to be
instances of security service personnel engaging in beatings of detainees[..]", United States Department of State,
U.S. Department ofState Country Report on Human Rights Practices 1993 - Dominican Republic, 30 January
1994, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docld/3ae6aa4flO.html[ultima vislta 9 de septiembre de 2010];
"Human rights problems included electoral disfranchisement~ continuing instances of police I{illings of civilians,
arbitrary detentions (particularly during the tense post-electoral period), beating of suspects, security services'
refusal to obey judicial orders, judicial corruption, maladministration of the courts, and abuses against migrant
workers." United States Department of State, U.S Department o/State Count,y Report on Human Rights Practices
1994 - Dominican RepubliC, 30 JanuaJ)' 1995, disponlble en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6aa3e30.html
[ultima visita 9 de septiembre de 2010]; United States Department of State, Us. Department o/State Country
Report on Human Rights Practices 1995 - Dominican Republic, 30 January 1996, disponible en:
http://www.unhcr.org/refworld/docld/3ae6aa3618.html[ultima vlsita 9 de septiembre de 2010]; Dominican
Republic: Torture ofProfessor Felipe de Jesus Medrano Garcia, Amnesty International (1991)
http://78.136.0.21 /en/library/asset!AMR27/003/1992/en/3cb84734-edc6-ll dd-a95btd9a617fD2811amr270031992es.html; Dominican Republic: Torture and Ill-treatment/Death in Custody.·Joubert
Pierre, UA 171/91, Amnesty InternatIonal, http://www.amnesty.org/es/lihrary/asset!AMR27/002/1991 /es/ 18dcdb6fee59-ll dd-9381-bdd29f83d3a8/amr27002199Ies.html; "Torture In pollee custody, believed by local human
rights monitors to be widespread, received national attention in 1992 after several cases were reported in the
press." Human Rights Watch, Human Rights Watch World Report 1993 - Dominican Republic, I January
1993, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/467fca64c.html [ultima visita 9 septlembre de 2010];
Dominican Republic: Ill-treatment:24 U.nnamed Prissoners, AU 326/93,15 de septiembre de 1993,
http://www.al11nesty.org/es/library/asset/AMR27/002/1 993/es/e498I 60d-ecb9-1I dd-85fd99alfceOcgec/amr270021993es.html; Amnesty International, Amnesty International Report 1994 - Dominican
Republic, I January 1994, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a9efc.hlml [ultima visita 9 de
septiembl'e de 2010].
60 CIDH~ lnjorme sabre fa situacion de los derechos humanos en la Republica Dominicana, OEA/Ser.LlVIII. 104,
Doc. 49~ rev. 1,7 octubre 1999, Capitulo V, Derecho a la Integridad Personal en la Republica Oominicana, parr.
173, disponible en: hu:p:/lw\oYw.cidh.oas.org/countlyrep/Rep.Dominicana99sp/indice.htm .[ultima visita 16 de
septiembre de 2010]
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[ ... ]
En 10 que se refiere a la pnictica de la tortura y otros tipos de tratos vejatorios y
degradantes en la Republica Dominicana, las deficiencias en el entrenamiento,
supervisi6n y control de la Policfa Nacional y otras agencias ejecutivas en la fase
de custodia para los fines de indagatoria preliminar, permite que se apliquen
regularmente dichos procedimientos inexcusables 61 •
En las pocas ocasiones que los casos de tortura y malos tratos son denunciados,
estos son investigados por una Junta 0 Comisi6n policial, militar 0 mixta y
juzgados y decididos ante el fuero policial 0 militar. Las sanciones disciplinarias
aplicadas son generalmente benignas y no guardan proporci6n con los crfmenes
cometidos 62 •
La incapacidad por paTte del Poder Ejecutivo y Judicial de eliminar estas pnicticas se hizo
evidente en diciembre de 1996, cuando el Procurador General de la Republica, Dr. Abel
Rodriguez del Orbe denunci6 "que en la sede de la DNCD se torturaba a personas bajo
investigaci6n y pidi6 al titular de esa agencia ejecutiva suspender tales pnicticas violatorias de
los derechos humanos,,63.
B. Antecedentes
i.

Perm de Nareiso Gonzalez

Narciso Gonzalez, ciudadano dominicano, periodista, profesor y activista, puede ser considerado
un referente cultural y politico de conocimiento publico en Republica Dominicana.
Se gradu6 de actor de la Escuela Nacional de Bellas Artes y estudi6 Derecho en la UASD, donde
obtuvo su Doctorado con honores en 1968. Mientras estudiaba, fue un destacado dirigente
estudiantil en 1a Federaci6n de Estudiantes Dominicanos (FED), donde compartia la direcci6n
junto a Amin Aber HasbUn 64 • Se desempefi6 como Profesor del Departamento de Letras de la
Facultad de Humanidades y Director del Departamento de Difusi6n Cultural de la UASD desde
1977 hasta 1982".
Ademas de sus actividades academicas, Narciso Gonzalez se caracteriz6 por ser un lider critico,
de oposici6n contra el dictador Rafael Trujillo, quien estab1eci6 un regimen de terror, violencia y
opresi6n durante 31 afios, hasta su muerte en 1961; Y luego, contra Joaquin Balaguer, quien
form6 parte del gobierno Truj illista y dio continuidad al modelo autoritario y represivo del
dictador. Particularmente, Narciso integr6 dos organizaciones "anti-trujillistas" y "antiidem, parr. 183
idem. parr. 184
" idem. parr. 174
64 La violencia del Foder, video documental de Rene Fortunato (Videocine Palau, Santo Domingo: 2003) Anexo20;
La herencia del tirana, video documental de Rene FOltunato (Videocine Palau, Santo Domingo: 1998) Anexo 21;
Jose Dfaz, supra nota 19, pag. 67,
65 Jose Dfaz, supra 19 pag. 80
61

62
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balagueristas", denominadas "Movimiento 14 de Junio", y "Movimiento Popular Dominicano"
(MPD)"- En el MPD, llego a formar parte de su Junta Directiva", y mas tarde colaboro tambien
con el Partido Comunista de la Republica Dominicana. Fundo la Sociedad de animadores de la
cultura y la democracia (SACUDE), que publicaba la revista "Callejon con Salida"". Fue
ademas, asesor del "Comite por la defensa de los desalojados de Villa Juana y Villa Consuelo" y
de decenas de organizaciones populares, sindicales y docentes69 •
Narciso Gonzalez se opuso directamente a Joaquin Balaguer, Secretario y Vice-Presidente del
dictador Trujillo, y Presidente de la Republica al momenta de la desaparicion. Participo en la
Guerra de Abril, donde fungio como el enlace entre las dos zonas de combatientes 70. Durante la
decada del '70 y la consolidacion de Joaquin Balaguer en el Poder Ejecutivo 71, Narciso Gonzalez
se destaco por su capacidad de denuncia a traves de una columna denominada "EI pueblo se
queja en versos", que publicaba el diario "La Noticia". En esa misma linea de denuncia, fue
ademas columnista del periodico "EI Sol", bajo el titulo "Ellado flaco de las cosas gordas", y del
periodico SITRACODE, en "La Fogata Cultural"72. De esta manera, Narciso se convirtio en un
personaje publicamente conocido en toda Republica Dominicana, sobre todo por el cariz
contestatario que adopto en sus escritos.
Compafieros periodistas describen a Narciso Gonzalez como una persona sumamente firme en
sus ideas, combativo, que no tenia temor 0 no 10 demostraba, y que siempre habia sostenido
posiciones criticas contra el poder, denunciando de forma energica las violaciones y actos de
corrupcion de los gobiernos 73 • Narciso Gonzalez era considerado un periodista de oposicion, que
se pronunciaba contra los abusos gubernamentales desde la epoca dura de los afios '70, fue un
denunciante continuo de los atropellos, de la represion, con un estilo propio 74.
Narciso Gonzalez, fue ademas, director de muchas revistas, colaborador de revistas nacionales e
internacionales, prologuista de numerosos libros, en fin, un prolifico escritor. Todas estas
actividades a las que dedico su vida y trabajo se vieron tronchadas el dia de su desaparicion.
El profesor Narciso Gonzalez, al momento de los hechos, padecfa una condicion medica
denominada "enfermedad epileptica refractaria" de muy diffcil control. Se encontraba en un
permanente estado de mal epileptico. Esta condicion podia ser inducida por la ausencia de
El Movimiento Revolucionario 14 de junio (MR-1J4), era una organizacion polftica de izquierda dirigida por
Manuel Tavares Justo que proponfa el establecimiento de un nuevo regimen estatal, al estilo de la revoluci6n
cubana. El Movimiento Popular Dominicano (MPD), movimiento polftico que nace en los atlos sesenta como
respuesta a la dictadura de Trujillo y Balaguer. EI MPD proponia el uso de guerrillas urbanas para provocar un
"golpe de estado revolucionario." Frank Moya Pons, supra nota 9, pags. 528 y 538.
67 Jose Diaz, supra n. 19, pag. 80
'" idem, pag. 390.
G9 idem, pag. 80
70 idem, pag. 80
71 Mientras las presiones nacionales e internacionales exigian el fin de la era de Trujillo, ciertos sectores de la
sociedad dominicana buscaban la perpetuaci6n del regimen. Con ese fin, JoaquIn Balaguer fue nombrado
vicepresidente en 1957, y luego presidente en 1960. Balaguer se mantuvo en exilio durante el gobiemo izquierdista
de Juan Bosch, acabado pOl' un golpe militar. Volvi6 a scI' presidente de la Republica Dominicana despues de la
invasi6n estadounidense de 1966 y duro en ese cargo hasta agosto de 1978.
72 Jose Diaz, supra nota 19, pags. 80, 82-86.
73 Testimonio del periodista Huchi Lora, sera ofrecido como prueba en ellitigio de este caso.
74 Testimonio del periodista Juan Bolivar Dfaz l sera ofrecido como prueba en ellitigio de este caso.
66
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medicamentos, fiebre, traumas, gran tensi6n emocional, y podia conducir a su muerte debido a
la continuidad sin interrupci6n de las crisis convulsivas y de la hipoxia cerebral".

C. Hechos
i. Denuncia publica rcalizada por Narciso Gonzalez
En la vispera de las elecciones de 16 de mayo de 1994, y encontnindose el personal policial y
militar acuartelado desde el 14 de mayo del mismo ano en las distintas dependencias de los
respectivos organismos, Narciso Gonzalez public6 un escrito en la revista politica "La Muralla",
en su edici6n abril-mayo, titulado: "Diez pruebas que demuestran que Balaguer es 10 mas
perverso que ha surgido en America"".
Entre otras afirmaciones, las diez pruebas mencionadas por Narciso fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Asesino", especificando las personas a quien, desde su perspectiva, Balaguer habfa
ordenado eliminar;
"Pandillero", por haber creado el grupo 42 que sirvi6 a Trujillo para eliminar a sus
opositores;
"Inmoral", pues en varias ocasiones Balaguer dijo publicamente que la politica y la moral
eran cosas diferentes;
"Delincuente", por vivir al margen de la ley, habiendo afirmado que la Constituci6n no es
mas que un pedazo de papel;
"Pervertidor", por sus robos al erario publico, el mantenimiento de salarios bajfsimos, y
su influeneia en la llegada del narcotrafico;
"Servil", frente a Trujillo, Estados Unidos y multinacionales a las que les cedi6 la riqueza
de su pais;
"Tramposo", pues lleg6 al poder mediante las fuerzas armadas y fraudes electorales;
"Danino", por mantener la politica social en decadeneia;
"Miserable", por aprovecharse de la miseria de miles de personas; y,
"Desfalcador", pues se nutri6 del dinero del pueblo, meneionando el robe de Hidro Quebec y sus cuentas secretas de d6Iares 77 •

Por otra parte, el dia 25 de mayo de 1994, un dfa antes de su desaparici6n, en un foro realizado
ante la asamblea de profesores de la UASD, Narciso Gonzalez pronunci6 un discurso en el que
denuncf6 abiertamente el fraude electoral de los pasados eomicfos y sefial6 como beneficiarios
de dicho fraude a varios funeionarios del Gobierno y a jerarcas militares. A su vez, inst6 tanto al
profesorado como a las autoridades directivas de la Universidad a la desobediencia civil y a
asumir una posici6n de compromiso y denuncia frente a tales hechos. Entre otras cosas, Narciso
afinn6 que "el Presidente de la Republica Ie dio la oportunidad al Jefe de la Policia, al Jefe de la

75

Informe del Doctor Santiago Valenzuela Sosa sabre el estado de salud de Nat-eiso. Emitido el 22 de junio de 1994_

Anexo 5 de I. CIDH.
Consta en e! expediente copia que la misma Revista "La Muralla" reprodujo con posterioridad, al vel' que se
trataba de un escrito que todo el pueblo dominicano queria leer. Anexo 6 de Ia CIDH.
77 idem.
76
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Fuerza Aerea, y al Jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de ganarse veinticinco millones (RD
$25,000,000.00) de pesos en contratas para que apoyaran el fraude electoral sin ser ingenieros"78.
EI discurso pronunciado par Narcisazo fue grabado en vfdeo y unos dfas despues fue presentado
en los medios noticiosos. La informacion obtenida y presentada en ellitigio de este caso sugiere
que el contenido del discurso de Narcisazo fue recogido por informantes de organismos de
seguridad infiltrados en la UASD e informado a oficiales superiores. 79

if.

Persecucion, detencion por agentes estatales y desaparicion

Como resultado de sus graves denuncias, Narciso Gonzalez se convirtio en objeto de
hostigamientos y seguimientos. Unos dfas antes de su desaparicion, su hijo, Ernesto Gonzalez,
observo un carro negro que iba persiguiendo a Narciso, incluso transitando par el carri!
equivocado. Al dfa siguiente, volvio a observar el mismo automovi!, y se 10 manifesto a su padre,
quien Ie respondio "eso es que me quieren matar"so.
Adicionalmente, en dfas anteriores a la desaparicion, altos funcionarios militares solicitaron a
una funcionaria de la Companfa Dominicana de Telefonos (CODETEL) que interviniera el
telefono de la esposa de Narciso Gonzalez 8l • Estos actos de persecucion, culminaron finalmente
can la detencion y desaparicion de Narciso Gonzalez, el 26 de mayo de 1994, ultimo dfa que fue
visto por sus familiares 82 •
Narciso Gonzalez fue vista par ultima vez en publico a la salida del Cine Doble, ubicado en la
avenida Duarte, tras ver la pelfcula Fi!adelfia, aproximadamente a las 9:30 p.m 83 • Segun testigos
n Grabaci6n del discurso de Narciso Gonzalez en la Asamblea de la UASD, Anexo 23; Reportaje de Teleantillas
sobre desapadcion de Narciso Gonzalez. Anexo 22; Reportaje de la periodista Nuda Piera sobre el caso de Narciso
GonzaJez. Anexo 24; Vcr adem as, Resoluci6n 195/2001 Y 110/2001, dictada pOI' el Septimo Juzgado dc Instrucci6n,
resuelta el 14 de agosto de 2001, citando la declaracion de Jose Mattin Suriel Nunez del 17 de septiembre de 1998.
Anexo 14 de la CIDH, pags. 255-261.
79 Segun declaraciones de Roberto Jose Santana Sanchez, Rector de la UASD, de14 de agosto de 1998, rendida
ante el Septima Juzgado de Instrucci6n, es de conochniento general que los organismos de seguridad del estado se
encuentran infiltrados en todas las dependencias publicas, incluyendo la UASD. Anexo 14 de la CIDH, pag. 225;
Ver adema..:;: Dec1araci6n de Virgilio Feliz Almanzar, Presidente del Comitc de Derechos Humanos y miembro de
la Comisi6n de la Verdad, quien indica que fue informado de que en el momento en que se puso en conocimiento
del Palacio Presidencial que Narciso habia pl'onunciado ese discurso, una persona muy cercana al Presidente dijo
que debian apresarlo, y en ese momento otra persona Hamada Guroa Liranzo dijo textualmente "quien es que se va a
encargar de ese bendito hombre." Esta informacion la recibi6 el declarante por parte de un funcionario del gobierno
de Balaguer y miembro de su Partido. Informe de Ia Junta Mixta, Anexo 13 de la CIDH.
&0 DecJaraci6n de Altagracia Ramirez rendida el 7 de julio de 1995, ante el Septimo Juzgado de Instrucci6n del
Distrito Nacional. Anexo 14 de la CIDH, pag. 156; Declaracion de Ernesto GonzaJez Ramirez rendida ante la Junta
Policial, Informe del Departamento Investigaci6n de Homicidios, P.N., (Informe de la Junta Policial) pag. 8 Anexo
10.
&! Dec1araci6n de Martha Elena Diaz, del 16 de febrero de 1999, rendida ante el Septimo Juzgado de Instruccion.
Anexo 14 de la ClDH, pags. 333-334.
&2 Declaracion de Altagracia Ramirez, e17 de julio de 1995; Declaraci6n de Rhina Yocasta Gonzalez Ramirez, el 10
de julio de 1995; Declaracion de Jenny Rosanna Gonzalez Ramirez, el 14 de julio de 1995, rendidas ante el Septimo
Juzgado de Instrucci6n, Anexo 14 de la CIDH; Declaraci6n de Ernesto Gonzalez Ramirez, Inforrne de la Junta
PoliciaI, pag. 8, Anexo 10; Declaracion de Tomas B. Castro Monegro, ante la Junta Mixta. Anexo 13 de la CIDH.
83 Declaracion de Dionisio Patino Infante, del 28 de agosto de 1997, y de Jose Luis de Leon Sancbez, del 21 y 27 de
agosto de 1997, rendidas ante el Septima Juzgado de Instruccion, Anexo 14 de la ClDH, pags. 213-216
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preseneiales, al retirarse del Cine Doble, Narciso Gonzalez subi6 a un carro en direcci6n hacia su
casa". Los mismos testigos cuentan que apenas habia subido al carro, un grupo de hombres 10
sacaron y 10 montaron en una Jeepeta, marca Mitsubishi, modelo Montero, placa oficial N°
011172. 85
El Sr. Juan E. Dionisio Marte, quien para ese momenta era oficial del Ejercito Nacional, refiri6
que el particip6 en un operativo realizado despues de los comicios electorales, junto a oficiales
de la Divisi6n de Inteligencia de la Secretaria de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), en el cual
detuvieron a Narciso Gonzalez y 10 trasladaron a la Secretaria de las FF. AA.. En su declaraci6n
menciona a otros oficiales que tambien participaron en dicho operativo".
Por otro lado, el entonces Capitan del Ejercito Nacional, Antonio Quezada Pichardo, confirm6
que Juan E. Dionisio Marte Ie habra comentado que particip6 en la detenci6n de Narciso
Gonzalez. Ademas, indic6 haber presenciado el momenta en que subieron a Narciso Gonzalez al
despacho del Secretario de las Fuerzas Armadas".
iii.

La desaparici6n de Narciso Gonzalez

Tras su detenci6n, Narciso Gonzalez fue llevado a la Secretaria de Estado de las Fuerzas
Armadas (FF.AA.)".
EI 27 de mayo de 1994, a la I a.m. aproximadamente, Narciso rue visto por Julio Sarita Lebr6n
(conocido como "Junior"), confidente'9 de la Policia Nacional, en el Departamento de
Homicidios de la misma instituci6n. Segun su declaraci6n, a dicha dependencia lleg6 un jeep
color camuflaje, sin placa, de donde se bajaron dos personas vestidas de civil. Estas personas
sacaron a Narciso herido, "banado en sangre", y 10 entregaron al sargento de guardia del
Departamento de Homicidios, quien no quiso recibirlo por el mal estado en que se encontraba.
En ese momenta el sargento recibi6 una llamada, Ie pregunt6 el nombre a la persona detenida y

Declaraci6n de Luz Altagracia Ramirez de Gonzalez del 7 de julio de 1995, rendida ante Septimo Juzgado de
Instrucci6n. pag. 158. Allf la declarante haee referenda a las llamadas de los testigos presenciales que Ie dieron esa
infonnaci6n. Anexo 14 de la CIDH; Ver tambien: Declaraci6n de Tomas B. Castro Montenegro, en la que haee
referencia a una Hamada que se recibi6 en la emisora radial Z - 10 L lnforme de la Junta Mixta. Anexo 13 de la
CIDH.
85 Ibid.
86 Declal'aci6n de Juan E, Dionisio Marte, Sargento Mayor Retirado del Ejercito Nacional, rendida el15 de mayo de
1998, ante la Junta Mixta. Este testigo se encontraba en el momento del operative en la Jeepeta. Ademas asegura
que el general retirado Jesus M. Partirio Mota Henriquez no fue la persona que fueron a recoger en el operativo.
Esta persona no sabia el dia del operativo que se trataba de Narciso, sin embargo al verlo en los medias y al
mostrarsele una fotografia de Narcisazo, asegur6 que fue a esta persona a la que detuvieron. Anexo 13 de la CIDH,
folios 228-234. Posteriormente, en otra declaraci6n, Dionisio Marte se retracta sobre la identiticaci6n de Narciso
GonzaJez, 10 eual pudo haberse debido al temor que habia expresado sentir sobre el asunto. Las razones de su
retractacion nunca fueron investigadas.
87 Declaraci6n de Antonio Quezada Pichardo, Ex Capitan del Ejercito Nacional, rendida ante la Junta Mixta en enero
de 1998. Anexo 13 de la ClOH, folios 159·180.
88 Declaraci6n de Juan E. Dionisio Marte, rendida el 15 de mayo de 1998, ante la Junta Mixta. Anexo 13 de la
ClOH.
8'.} Los "confidentes" son personas que no pertenecen al euerpo de policfas 0 al ejercito nacional, pero que trabajan en
caracter individual en distintas tareas que Ie sean asignadas a cambio de un salado.
84
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este respondi6 claramente: Narciso Gonzalez. Posteriormente, el sargento permiti6 la entrada del
detenido 90 •
EI hecho de que Narciso fue llevado a las instalaciones de la Policia Nacional, se corrobora con
el testimonio de Paulina Alba, quien declar6 que recordaba una conversaci6n que mantuvo en el
despacho del Teniente General Constantino Matos Villanueva, General Secretario de las FF .AA.,
en la que el Ie hablo sobre la desaparicion del profesor Narciso Gonzalez. Especificamente, el
Secretario recibio una llamada telefonica, y cuando termino de hablar Ie comento que se Ie
informo que Narciso Gonzalez estaba detenido y el ordeno que "10 llevaran a la Policia, y que
cada cual cargara con su responsabilidad"9J.
Tras ser recibido en la Policia Nacional, Narciso fue encerrado y en horas de la madrugada
llegaron en una camioneta color crema dos personas, una conocida como "Jose Cabeza", cuyo
nombre real es Julian Paez Jimenez, confidente de la Policia Nacional, y una persona identificada
como "Nina", cuyo nombre es Hector Nina Rodriguez. Segun declaro Julio Sarita Lebron, estas
dos personas procedieron a sacarlo de la carce!, 10 trasladaron al precitado vehiculo y se 10
llevaron a un destino desconocido pOI' el testigo 92 •
La entrada y salida de Narciso se anoto en dos hojas sueltas que Julio Sarita Lebron tomo y que,
posteriormente en un allanamiento realizado a su residencia, Ie fueron arrebatadas junto con el
papel en que habia anotado la placa del automotor en que Narciso fue sacado de alli 93 •
Al preguntarsele las razones pOI' las cuales el tomo las hojas con la informacion de entrada y
salida, este testigo declaro "yo pensaba de que [el detenidoJ era un ser humano al igual que yo, y
ademas 10 vi herido y pense que 10 llevarfan al [hJospital, entonces al vel' que se 10 entregaron a
las dos personas, ya yo sabia 10 que era". Explico que Jose Cabeza y Nina eran confidentes de la
Policia Nacional, habian trabajado para "Macoris" y eran conocidos como "Paleros", es decir
para "dar golpes a las personas,,9'. Cabe sefialar que la persona conocida como "Macoris", cuyo
nombre real es Ramon Perez Martinez, fue dirigente de "La Banda", grupo paramilitar de
sicarios que trabajaban de forma secreta para reprimir, asesinar, desaparecer lideres y miembros

Declaracion de Julio Sarita Lebron (tambien conocido como "Junior'), rendida ante la Junta Mixta, Anexo 13 de
la cmu; Declaraci6n de Julio Sarita Lebr6n, del 19 de agosto de 1998, ante el Septimo Juzgado de Instrucci6n.
Anexo 14 de la CIDU, pag. 233.
" Declaracl6n de Paulina Alba, rendlda eI 20 de mayo de 1998, ante la Junta MIxta. Anexo 13 de la ClDU;
Declaracion de Paulina Alba, rendida e1 19 de febrero de 1999, ante el Septimo Juzgado de Instruccion, Anexo 14
de la CIDH, pag, 337; Declaracion de Paulina Alba, rendida el 30 de octubre de 2002, ante fa Camara de
Calificacl6n de Santo Domingo. Anexo 15 de la ClDU, pag. 23.
n Declaracion de Julio Sarita Lebron ante 1a Junta Mixta. Anexo 13 de Ja CIDH.
93 Declaracion de Julio Sarita Lebron rendida ante la Junta Mixta. Anexo 13 de Ja CIDH; £1 allanamiento que fue
hecho en la casa de Junior Sarita Lebron, su detencion, la toma de documentos y 1a revision de su cartera pOI' agentes
de la Policfa fue corroborada pOI" la Dec1aracion de Fausto Antonio Caraballo, abogado ayudante del Procurador
Fiscal de La Vega, rendida el 14 de agosto de 1998, ante el Septima Juzgado de Instrueci6n, Anexo 14 de la cmu,
pags. 223-225.
94 Dec1aracion de Julio Sarita Lebron rendida ante fa Junta Mixta, Anexo 13 de la CIDH, folio 256; Tanto "Jose
Cabeza" como "Nina" habian servido en grupos de represion social, utilizados pOl' aparatos de seguridad del estado
para "restringir los movimientos de protesta." Informe de la Junta Mixta, Seecion B. Apreciaciones de la Junta
Investigadora, parr. b-9, Anexo 13 de la ClDH.
90
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de opOSlClOn al gobierno95 • Ram6n Perez Martinez, alias "Macoris", fue ademas una de las
personas denunciadas por Narciso Gonzalez en su articulo publicado en la revista La Muralla".
Aparentemente despues de ella, fue llevado al Departamento Nacional de Investigaci6n (DNI)
donde fue visto golpeado en un pomulo por un detenido, quien dijo que Narciso se encontraba
herido y no podia caminar muy bien. Este incluso hablo con el y Narciso Ie dijo que eso "se
trataba de un problema delicado, que no 10 iba a entender"97.
Posteriormente, Narciso fue llevado a las instalaciones de la Fuerza Aerea Dominicana (A-2),
conocido como "EI Mercadito", donde fue visto en muy mal estado de salud por el Capitan de las
Fuerzas Armadas Dominicanas (FF.AA.), Silvestre Batista Ferreras9'.
Tal y como se describe en el escrito de la CIDH, la familia Gonzalez recibi6 informaciones
an6nimas a traves de llamadas telefonicas, mensajes personales y escritos (pasquines) sobre el
posible paradero de Narciso Gonzalez, pero al dia de hoy no se han podido corroborar estos
datos.
iv.

Las acciones emprendidas por sns familia res

EI dia 27 de mayo de 1994, a eso de las 7:00 a.m., Jennie, la hija menor de Narciso Gonzalez,
avis6 a Luz Altagracia Ramirez, esposa de Narciso, quien habia pernoctado en casa de su madre,
que su padre no habia pasado la noche cn su casa. La familia entr6 de inmediato en estado de
alerta, tanto por el delicado estado de salud en que este se encontraba, como por el temor de que
hubiera sido victima de un atentado contra su vida, en razon de sus ideas polfticas 99 •
Ese mismo dia Luz Altagracia, acudi6 al palacio de la Policfa para corroborar si el nombre de
Narciso Gonzalez se encontraba en los reportes de accidentes automovilfsticos 100. Al no
encontrar respuesta acudi6 con su hermana a varios hospitales10 1• Luego voIvi6 a la casa para
verificar si alguien Ie habia dejado informaci6n. Su hijo Ernesto Gonzalez fue a la casa del
Rector de Ia UASD y Ie comento 10 que sucedia. EI Rector lleg6 a la casa de Luz Altagracia con
seis profesores y en ese momenta se prosiguio la busqueda en los cuarteles y hospitales 102.
"Rafael Ortega, supra 110ta 17, pag. 143
Revista La Muralla, "10 Pruebas que demuestran que Balaguer es 10 mas perverso que ha surgido en America",
par Narcisazo. Anexo 6 de I. CIDH.
97 Declaraci6n de Fernando Isidro Olivo Sanchez, rendida ante la Junta Mixta. Anexo 13 de la CIDH; Vel' ademas,
Dedaraci6n de Carlos Rodolfo Cuevas rcndida ante Ia Junta Mixta. Anexo 13 de I. CIDH.
n Declaraci6n de Carlos Batista Rivas, rendida el 27 de junio de 1998, ante la Junta Mixta, donde esta persona
senal6 que se enter6 de estos hechos, a traves de una conversaci6n que tuvo con su hermano, quien via a Nat'ciso
Gonzalez en ese lugar, entre el 27 y 28 de mayo de 1994. Anexo 13 de I. CIDH, folio 225; Dedaraci6n de Carlos
Batista Rivas del 22 de noviembre de 1996, rend ida ante el Septimo Juzgado de Instrucci6n. Anexo 14 de la CIDH
pag., 170; Declaraci6n de Carlos Batista Rivas, rendida el 20 de septiembre de 2002, ante la Camara de Calificaci6n
de Santo Domingo. Anexo 15 de I. CIDH, pag. 15.
99 Declaraci6n de Luz Altagracia Ramirez,
rendida el 6 de junio de 1998 ante la Junta Mixta. Anexo 13 de la
CIDH; Dedaracion de Luz Altagracia Ramirez, rendida el 7 de julio de 1995, ante el Septima .luzgado de
Instrueci6n. Anexo 14 de I. CIDH, pag. 156.
100 Ibid.

96

101

Ibid.

Ibid; Ademas, declaraci6n de Roberto Jose Santana Sanchez, del 14 de agosto de 1998, ante el Septima Juzgado
de Instrucci6n. Anexo 14 de la CIDH, pags. 225-228
102
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El dia 28 de mayo de 1994, Luz Altagracia acudio a las instalaciones de la PoIicia Nacional para
denunciar la desaparicion de su esposo.103 Esta denuncia motivo la creacion de una Junta PoIicial
para investigar los hechos, cuya conformacion y actividades serim detalladas mas adelante. '04
El 30 de mayo recibio llamadas que decian que Narciso estaba detenido en el edificio J-2 de las
FF.AA., por 10 que decidio dirigirse al cuartel miIitar. En esa dependencia hablo con el
Secretario General, Constantino Matos Villanueva, quien Ie dijo que alli no habia carcel, que no
sabia nada y que se habia enterado por los medios 'os . Al otro dia Altagracia Ramirez, visito las
instalaciones de la PoIicia Nacional, obteniendo nuevamente resultados negativos '06 •
Los dos dias siguientes Luz Altagracia recibio llamadas y visitas que afirmaban que su esposo se
encontraba en las dependencias de las Fuerzas Armadas en muy malas condiciones. Por eso
acudio alli nuevamente en compania de Jose Rafael Vargas, Virgilio Almanzar y su hijo, Ernesto
Gonzalez, donde fueron atendidos por el asistente del Secretario, de apellido Cedano, quien dijo
no saber nada. Sin embargo en ese mismo momento, Luz Altagracia vio un memoranda que
estaba sobre el escritorio, con membrete de la Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas, que
decia "profesor Narciso Gonzalez quien sufre de enajenacion mental y desaparecio el 26-5-94".
Ella Ie pregunto sobre el documento y el Ie dijo que era informacion periodistica. A su vez Luz
Altagracia Ie pregunt6 por el nombre del medio y el contest6 que se trataba de un periodista
particular y finalmente, evadiendo las preguntas, dijo que era un error mecanografico. Cuando
los famiIiares de Narciso Ie soIicitaron copia del documento, este se nego a entregarlo por
tratarse de H USO interno" 107.
Este episodio llevo a considerar a la esposa de Narciso que en la detenci6n de este estaban
implicados militares y que su arresto se debi6 a razones politicas. Asi 10 declaro a los medios
periodisticos nacionales, relatando 10 que habia visto '''.
Posteriormente empez6 a recibir "pasquines"'09 con diferentes versiones, con fechas y horas,
incluso uno hablaba de la muerte de Narciso el dia 8 0 9 de junio. Tambien la familia recibi6
informaci6n indicando que habia llegado una ambulancia a altas horas de la noche con varios
miIitares a Montecristi y que habian depositado algo en ese lugar. En el pueblo hubo el rumor de
que habia sido el cadaver de Narciso. Asi, Luz Altagracia se traslad6 hasta Montecristi, pidi6
permiso para abrir la tumba de los Banegas, pero Ie fue negado. Finalmente, Ie concedieron la

Informe de la Junta Policial, Anexo 10, pags. 1 y 5.
Declaraci6n de Manuel T~jeda Fernandez, oficial investigador de la Junta Policial, rendida el 3 de diciembre de
1996, ante el Juzgado Septimo de Instruccion. Anexo 14 de I. CIDH, pig. 176.
lOS Declaraciones de Luz Altagracia Ramirez de Gonzalez, del 8 de septiembre de 1998 y del 7 de julio de 1995,
rendidas ante el Septimo Juzgado de Instruccion, Anexo 14 de I. CIDH, pigs. 155-161 y 244-246 ; Dedaracion de
Tomas B. Castro Montenegro, rendida ante la Junta Mixta, en la que haee referenda a una Hamada que se recibi6 en
la emisora radial Z - 101. Anexo 13 de I. CIDH.
106 Ibid.
107 Ibid.
108 Ibid.
109 Altagracia Ramirez al decir "pasquines", se refiere a folletos, pancartas 0 impresos que personas desconocidas
dejaban en su casa de forma an6nima. En el libm de Jose Diaz, se incluye una reproducci6n de uno de estos
pasquines que recibi6 la familia. Vcr: Jose Diaz, supra nota 19, pags. 277-278.
103
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autorizacion, sin embargo al llegar al lugar, abrieron finalmente la tumba de otro muerto
reciente, y no la que los rumores habian indicado "o .
v.

Creacion de la Comision de la Verdad

Ante la falta de respuesta oficial, el 9 de octubre de 1994 fue creada, como organizacion de la
sociedad civil, la Comision de la Verdad. Su proposito principal fue el esclarecimiento de la
verdad respecto del paradero y destino de Narciso Gonzalez, y la persecucion y castigo de los
responsables "' . La Comision de la Verdad ha demando junto a la familia de Narciso Gonzalez
que las autoridades gubernamentales encaminen las debidas diligencias para el pleno
esclarecimiento del caso, detencion, procesamiento y castigo a los culpables. Con ese fin ha
venido entregando cuantas pistas, elementos de conviccion o/y testimonios ha podido obtener
por su propia iniciativa.
Entre sus miembros fundadores se encontraban, inter alia, el Dr. Ivan Brugal (fallecido), pasado
Vice-Rector de la UASD; el Sr. Rafael Dominguez; el Prof. Mario Suriel, Directivo de la
Federacion de Asociaciones de Profesores de la UASD; el Dr. Guillermo Moreno, pasado Fiscal
del Distrito Nacional; el Dr. Tomas Castro Monegro; el Sr. Dario de Jesus, pasado Diputado; la
Sra. Altagracia Lopez, pasada Vice-Rectora del INTEC; el Periodista Huchi Lora; la Sra. Ana
Dolores Guzman de Camacho, pasada Decana de la Facultad de Humanidades de la UASD; el
Dr. Victor Cespedes, Consultor Juridico de la UASD; el Sacerdote Jesuita Alberto Garcia; y, la
senora Luz Altagracia Ramirez.
En la actualidad, la Comision de la Verdad continua en funcionamiento.
D. Investigaciones de las Comisiones Extrajudiciales
i. La Junta Policial

El 28 de mayo de 1994, Altagracia Ramirez de Gonzalez presento una denuncia formal ante la
Policia Nacional, con la finalidad de que se investigara la desaparicion de Narciso Gonzalez ll2 .
Tras la denuncia presentada, el Jefe de la Policia Nacional, conformo una Junta Policial el 3 de
junio de 1994 '13 . Esta junta estuvo conformada pOI' los siguientes oficiales de la Policia Nacional:
el Comandante del Departamento del Servicio Secreto, Coronel Luis Manuel Tejeda Fernandez;
el Comandante del Departamento de Crimenes y Delitos Contra la Propiedad, Coronel Manuel
R. Nunez Paulino; y pOI' el Comandante del Departamento de Homicidios, Teniente Coronel
Rafael Oscar Bencosme Candelier '14 •
Ibid.
Carta de la Comision de la Verdad, dirigida al director de la Policia Nacional el 22 dc febrero de 1995. An.xo 12
de 1. CIDH.
112 Altagracia Ramirez de Gonzalez presento denuncia formal el 28 de mayo de 1994 ante la Secci6n de Personas
Desaparecidas del Departamento de Investigaci6n de Homicidios de la Policia Nacional. Ver Informe de la Junta
Policial, del 25 de octubre de 1994. Anexo 10.
113 Dec1araci6n de Manuel Tejeda Femandez, del 3 de diciembre de 1996, rendida ante el Septimo Juzgado de
Instruccion del Distrito. Anexo 14 de 1. CIDH, pag. 170.
114 Informe de la Junta Policia!, Anexo 10, pag. 1.
110
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El 25 de octubre de 1994, esta Junta Policial emitio un informe que permanecio en secreto por
largos meses. La Comision de la Verdad tuvo acceso a este informe posteriormente y el 22 de
febrero de 1995, mediante carta dirigida al Jefe de la Policfa Nacional, formulo las siguientes
objeciones I";
En este informe se denomino a Narciso como "ausente", en lugar de
"desaparecido"116. Tal denominacion implica consecuencias jurfdicas distintas en cuanto
al tn\mite que debe darse a las denuncias y los formularios que deben diligenciarse.
Si bien la denuncia rue interpuesta el 28 de mayo de 1994, la Junta Policial inicio la
busqueda siete dias despues.
La experticia se hizo sobre una jeepeta de placa 0 - 11672. Este automovil no
coincidia con el visto por los testigos, de placa 0 - 11172. Tal inconsistencia fue
excusada por la Junta Policial por un "error mecanogn\fico" I 17. Cabe sefialar que la
prueba fue practicada el 28 de junio de 1994, un mes despues de la desaparicion y,
ademas, fue realizada por el Departamento de Criminalistica de la Policfa Nacional,
agencia que conducfa la investigacion y a la que pertenecfan algunos de los presuntos
responsables de los hechos.
Recien despues de 30 dias de la desaparicion, la Junta Policial decidio solicitar el
historial medico de Narciso.
La investigacion estuvo dirigida a sefialar las posibles contradicciones en la
declaracion de la esposa de Narciso.
Se dijo que Narciso tenia una "inteligencia sobrenatural" tal que podrfa crear
cualquier situacion, incluso su propia desaparicion, insinuando tambien la posibilidad de
un suicidio.
No se rastreo la llamada recibida pOI' Clara Feliz del Villar, de 20 de junio de 1994,
en la que se Ie advertia que Narciso estaba vivo.
Ademas de haberse realizado la experticia sobre el automovil equivocado, se omitio
analizar una "mancha" que se encontro en el asiento de dicho vehiculo y el cotejo de los
115 Carta de la Comisi6n de la Verdad, didgida al director de la Poliefa Nacional el 22 de febrero de 1995. Anexo 12
de fa CIDH. La Junta Policial remiti6 a la Comisi6n de la Verdad un bosquejo de los oficios realizados en la
investigaci6n, el cual incluyc un resumen de las entrevistas y declaraciones tomadas. Este resumen fue analizado par
la Comisi6n de la Verdad y se formularon ciertas observaciones que nUllca fueroll contestadas par Ia Junta PoliciaJ.
A pesar de que se solicit6 al Estado dominicano que presentara el Informe completo de la Junta Policial, el mismo
nunea nos fue entregado. Acompafiamos el resumen del Informe de 1a Junta Policial como Anexo 10.
116 Esta objeci6n se corrobora con la Resoluci6n 19512001 y 11012001, dictado pOI' Septimo Juzgado de Instrucci6n
del Distrito Nacional del Poder Judicial de Republica Dominicana que en uno de sus considerandos establece que
Narciso no ha side declarado legalmente como persona desaparecida. Anexo 15 de la CIDH, pag. 382.
117 Declaraci6n de Rafael Oscar Bencosme Candelier, rendida el 8 de junio de 1998, ante la Junta Mixta,
corroborando esta objeci6n de la Comisi6n de la Verdad. Anexo 13 de I. CIDH.
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pelos encontrados alli con los de Narciso Gonzalez. Tampoco se sacaron muestras del
suyo en su hogar"'.
Se intervino el telefono de la residencia de Narciso y de sus colegas. Sin embargo las
llamadas no se rastrearon bajo la excusa de que los familiares las denunciaron "varios
dias despues""9. Por ejemplo, Bencosme Candelier, quien se desempefiaba como
Comandante del Departamento de Homicidios de la Policfa Nacional, no sigui6 una pista
aportada por Ana Dolores Guzman de Camacho, Decana de la Facultad de Humanidades
de la UASD, quien recibi6 tres llamadas de una persona desconocida que querfa reunirse
con ella para darle datos del paradero de Narciso l20 • Adicionalmente, al ser interrogado
acerca de cual fue la linea de investigaci6n seguida a partir de haber tomado
conocimiento de que la hermana de Altagracia Ramirez, habia recibido una llamada
telef6nica que decfa "dense rapido, que a Narciso 10 tiene el Mayor Acosta de
Investigaci6n, en la tercera planta del palacio de la Policfa Nacional", Bencosme
Candelier contest6 que "tal denuncia telef6nica no tenia sustentaci6n"I21. Por su parte,
Tejeda Fernandez respondi6 a la misma pregunta que "las mismas venian de algunos
telefonos pliblicos por 10 que descartamos su veracidad"I22.
Cuando se recibi6 informaci6n telef6nica sobre que Mauro Acosta estaba encargado
de la custodia de Narciso, la Junta Policial evadi6 su deber de investigar dicha
informaci6n que tambien se encontraba en un "Informe An6nimo altamente
Confidencial" que recibi6 Luz Altagracia Ramirez. Dias despues se cit6 a declarar a
Olimpo Acosta, otro oficial con el mismo apellido.
La Junta no interrog6 a ninglin oficial bajo la excusa de que no habia denuncia formal
contra nadie l23 •
La Junta Policial no formul6 ninguna acusaci6n l24 •
La Junta Mixta, que rue designada con posterioridad para investigar estos hechos, concluy6 de
forma similar que la investigaci6n de la Junta Policial "[t]uvo serias falencias y no llev6 a cabo
la investigaci6n de manera diligente. La junta por su baja jerarquia no tenia competencia alguna
para interrogar a sus mismos superiores, incluido quien la design6, Rafael Guerrero Peralta" "'liS Declaraci6n de Rafael Oscar Bencosme Candelier, rendida el 8 de junio de 1998, ante la Junta Mixla,
corroborando esta objeci6n de la Comisi6n de la Verdad. Anexo 13 de Ia CIDH; Declaracion de Luis Manuel
Tejeda Fernandez rendida ante la Junta Mixta, sefialando desconocer a quien pertenedan los pelos encontrados en el
automovil, y aceptar que fue una "falta de tacto [de] el no investigar eI origen de los pelos". Anexo 13 de Ia CIDH.
119 Ibid.
120 Ibid.
121 Ibid.
122 Declaraci6n de Luis Manuel Tejeda Fernandez, rendida ante la Junta Mixta. Anexo 13 de Ia CIDH.
123 Declaraci6n de Rafael Oscar Bencosme Candelier, rendida ante Ia Junta Mixta, corroborando esta objeci6n de la
Comisi6n de la Verdad. Anexo 13 de Ia CIDH; Declaracion prestada por Tejeda Fernandez ante la Junta Mixta,
corroborando esta objeci6n de la Comisi6n de la Verdad. Anexo 13 de Ia CIDH.
124 Declaraci6n de Rafael Oscar Bencosme Candelier, rendida el 5 de diciembre de 1996 ante el Septimo Juzgado de
Instruccion, corroborando esta objeci6n de Ia Comisi6n de la Verdad. Anexo 14 de Ia CIDH, pag. 183.
125 Informe de Ia Secretarla de Estado de las Fuerzas Armadas. Consideraciones de hecho. Anexo 13 de la CIDH;
Declaraci6n de Luis Manuel Tejeda Fernandez, rendida ante la Junta Mixta, donde indica que "era muy dWcil
interrogar a las personas que se hacfa alusi6n" y que "nuestra comisi6n era incompetente para investigar a esas
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De hecho, la Junta Policial, carecfa de independencia, pues a pesar de haber sido conformada por
tres investigadores, todas las gestiones de investigacion eran consultadas con el Jefe de la Policfa
Nacfonal. Luis Manuel Tejeda Fernandez, declaro que a pesar de que habian sefialamientos que
vinculaban al Jefe de las Fuerza Aerea Dominicana (FAD) con la desaparicion de Narciso
Gonzalez, por recomendacfon del Jefe de la Policfa no se realizo ninguna indagatoria a miembros
de la FAD, ya que segun este 111timo eso "era para dafiar la reputacion e imagen de esa
instituci6n "126.

Por otro lado, la Junta Policial dirigio parte de su investigacion a determinar si existfan
diferencias entre Narciso Gonzalez y miembros de su familia. Asi como a investigar asuntos
personales, de su vida privada 127.
La Junta Policial termino su investigacion y no llego a ninguna conclusion sobre el paradero de
la vfctima ni los responsables de la desaparicion l28 •
ii. La Junta Mixta

Durante su primer periodo como Presidente de la Republica Dominicana, Leonel Fernandez
Reyna impartio instrucciones al Secretario de las Fuerzas Armadas, Almirante Ruben Paulino
Alvarez, al Director del DNI, Vicealmirante Sigifrido Pared Perez, Marina de Guerra y al Jefe
de la Policfa Nacional, Mayor General Jose Anibal Sanz Jiminian, para que Ie remitieran un
infonne detallado en relaci6n con la desaparicion de Narciso l29 • Asi, el 21 de abril de 1998 se
integro una comision compuesta por miembros de la Secretarfa de Estado de las Fuerzas
Armadas, el DNI, la Policia Nacional y la asistencia del Procurador General de la Republica,
Abel Rodriguez del Orbe.
El 6 de agosto de 1998, la Junta Mixta hizo entrega formal del informe preliminar denominado
"Informe de la Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas", en el que lleg6 a las siguientes
conclusiones:
a) Descarto la posibilidad de que el operativo al que se refirio Juan E, Dionisio Marte en su
declaraci6n hubiera sido la detencion de Narciso Gonzalez. Por el contrario, se afirmo con

personas por una razon logica, y es que todas esas personas mencionadas pertenecfan al estamento de poder que
gobernaba en esa epoca". Anexo 13 de la CIDH.
126 Declaraci6n de Luis Manuel Tejeda Fernandez, rendida el lOde septiembre de 1998, ante el Septimo Juzgado de
fnstrucci6n, Anex. 14 de fa ClDH, pag.249.
127 Declaracion de Luis Manuel Tejeda Fernandez, ante la Junta Mixta, Anexo 13 de la CIDH.
128 Declaraci6n de Rafael Oscar Bencosme Candelier, rendida elS de diciembre de 1996, ante el Septimo Juzgado de
Instruccion, donde sefiala "no lograrnos desarrollar en nuestra investigacion hip6tesis". Anexo 14 de 13 CIDH, pag.
182; Declaracion de Luis Manuel Tejeda Fermindez, rendida el 3 de diciembre de 1996, ante el Septimo Juzgado de
Instruccion, donde manifesto "no pudimos !legal' a ninguna conclusion final por 10 que habfamos dejado este
expediente abierto a fin de recabar informaciones adicionales". Anexo 14 de 13 CIDH, pag.I77; Vel' ademas, el
Infbrme de la Junta Policial, Anexo 10.
12!l Informe de la Secretarfa de Estado de las Fuerzas Armadas (Junta Mixta). Consideraciones de Hecho. Anexo 13
de la ClDH,
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certeza que se trataba de la detenci6n de los generales retirados Jesus M. Mota Henriquez y
Felipe Emiliano Rojas L6pez'30.
b) No encontr6 evidencia alguna de que Narciso hubiera sido llevado a la Fuerza Aerea
dominicana, a pesar de la declaraci6n de Carlos Batista Rivas a esos efectos.
c) Desech6 la hip6tesis de que Narciso Gonzalez hubiera sido llevado al DNI, quitando
veracidad al testimonio de Fernando Olivo, una persona que aparentemente se encontraba
detenida en ese lugar y que declar6 haber visto a Narciso Gonzalez e incluso haber hablado
con el y haberlo visto en mal estado'31.
EI 5 de agosto de 1998, el Presidente Leonel Fernandez calific6 el informe de "provisional",
cuando 10 recibi6 de manos de la Junta Mixta lJ2 • La Comisi6n de la Verdad, solicit6 al Presidente
Leonel Fernandez un informe definitivo y no provisional. A la fecha, la Junta Mixta aun no ha
emitido tal informe, ni tampoco se tiene conocimiento de que, desde 1998 que se emiti6 el
informe preliminar, se hayan retomado gestiones para dar continuidad a la investigaci6n.
E. Actuaciones Jndiciales
i. EI proceso penal impulsado por los familiares: Juzgado Septimo de Instrncci6n
EI12 dejunio de 1995, Luz Altagracia Ramirez de Gonzalez, Amauris, Ernesto, Rhina Yocasta,
y Jenny Rossana Gonzalez Ramirez, teniendo como abogados constituidos y apoderados
especiales a los senores Tomas Castro, Victor Cespedes y al senor Guillermo Moreno,
interpusieron una Querella con Constituci6n en Parte Civil, por los delitos de secuestro,
asociaci6n de malhechores y asesinato'33.
Esta acci6n se denomina en la legislaci6n dominicana, apoderamiento in rem que implica que el
juez respectivo queda facultado para investigar los hechos, no obstante los querellantes no hayan
senalado a alguien como presunto autor.
La Procuraduria Fiscal del Distrito Nacional, mediante requerimiento introductivo No. 1202 de
1995, apoder6 formahnente al Juzgado Septimo de Instrucci6n de la Circunscripci6n del Distrito
Nacional (en adelante "el Juzgado Septimo"). EI expediente fue numerado 1328 en la

130 Algunos dicen que el operative fue el 16 de mayo, dra de las elecciones, otros dicen que fue dras despues
encontnlndose acuartelados. POl' ejempl0, Constantino Matos Villanueva y Jesus Mota, en sus dec1araciones,
afirman que el operativo se llev6 a cabo e116 de mayo de 1994, mientras que Dionisio Marte en declaraci6n de 15
de mayo de 1998 afirm6 que el operativo en que se detuvo a Narciso se realiz6 dras despues de las elecciones.
InfOlwe de la Secretaria de Estado de las fuerzas armadas. Anexo 13 de la CIDH.
131 EI argumento de la Junta Mixta consisti6 en que la madre de este testigo, en su declaraci6n, menciono fechas en
las que Sll hijo estuvo detenido que no coincidfan con la fecha de los hechos de la desaparici6n de Narciso, a pesar
de que al tinal de su declaraci6n ella dijo no recordar c1aramente los dras especfficos. Declaraci6n de Altagracia
Victoria Olivo, prestada el 29 de junio de 1998. Informe de 1. Junta Mixta. Anexo 13 de la CIDH.
132 Leone! dara el miercoles informe Narciso, Peri6dico El Nacional, lunes 3 de agosto de 1998, pag. 19. Anexo 19.
133 Querella can Constituci6n en Parte Civil, recIbrda pOl' el Juzgado de Instrucci6n de la Septima Circunscripci6n
del Distrito NacJonaI, eI12 dejunio de 1995. Anexo 14.
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Procuradurfa Fiscal, y 205 de 1995 en e1 Juzgado SeptimO'34. Segun la legislaci6n dominicana,
esta fase de la investigaci6n es escrita, cerrada y no contradictoria, y debe durar 60 dfas'3S.
En enero y marzo de 1999, e1 Juez de Instrucci6n emiti6 orden de detenci6n preventiva 116 contra
Constantino Matos Villanueva 137 , Leonardo de Jesus Reyes Bencosme'38, y Manuel Perez
Volquez'39.
No obstante, el 21 de agosto de 2001, 1uego de transcurridos mas de seis afios desde que la
familia interpuso su querella civil, e1 juzgado profiri6 dos decisiones en relaci6n con los unicos
tres oficia1es que han sido tenidos por sospechosos. Mediante reso1uciones 195 y 110 de 2001 del
Juez Septimo de Instrucci6n del Distrito Naciona1 se reso1vi6 no llevar a juicio a Perez Volquez
y a Reyes Bencosme por los delitos de secuestro y asociaci6n de ma1hechores, y llevar a juicio a
Constantino Matos Villanueva por el presunto delito de detenci6n ilegal l4O.
Entre las razones que motivaron la decisi6n, se destaca que Narciso no habia sido declarado
legalmente como "persona desaparecida". Litera1mente, la decisi6n judicial sefiala en uno de sus
considerandos:
"[q]ue es condici6n sine qua non establecer 1a calidad de desaparecido
profesor Narciso Gonzalez, para imputarle a cualquier individuo 0 a
incu1pados su muerte 0 desaparici6n, derivandose de esto ultimo 1a falta
evidencias, indicios que establezcan una infracci6n imputable cuando
desaparici6n de su vida no ha sido establecida"'41.

del
los
de
la

La decisi6n considera ademas que no se reunieron los elementos probatorios para imputar delito,
debido a que con relaci6n a1 delito de "secuestro":
"[l]a instrucci6n no revela indicios de que los inculpados [...] hayan ordenado 1a
detenci6n del Profesor Narciso Gonzalez, a condici6n de solicitar una recompensa
o rescate consistente en una suma de dinero a la victima, familiares 0
autoridades"'42.
[ ... ]
"Que a 10 anterior se agrega, que los familiares y querellantes no nos han
manifestado en este Juzgado de Instrucci6n que luego de la desaparici6n del
'" Ibid; Informacion reiterada por el Estado en respuesta a la CIDH de 6 de Octubre de 1997.
I3S Resoluci6n 195 y 110 de 2001 del Juzgado Septimo de Instmcci6n. Anexo 14 de I. CIDH, pag. 393.
136 Resoluci6n 195 y 110 de 2001 del Juzgado Septimo de Instrucci6n. Anexo 14 de I. CIDH.
137 Mayor General Retirado, Ejercito Nacional.
l3H General de la Fuerza Aerea Dominicana.
J39 Teniente Coronel de la Fuerza Aerea Dominicana.
140 Resoluci6n 19512001 y 11012001, Septimo Juzgado de Instruccion del Distrito Nacional del Poder Judicial de I.
Republica Dominicana, 24 de agosto de 2001. Anexo 14 de I. CIDH, pag. 406.
141 Resoluci6n 19512001 y 11012001, Septimo Juzgado de Instrucci6n del Distrito Nacional del Poder Judicial de la
Republica Dominicana, 24 de agosto de 2001. Anexo 14 de la CIDH, pag. 383.
142 idem, pag. 389.
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Profesor Narciso Gonzalez les hayan exigido sumas de dinero, para la puesta en
Iibertad del Profesor Narciso Gonzalez"'43.
En cuanto al tiempo transcurrido en la etapa de instrucci6n desde que la querella fue presentada,
el Tribunal senal6:
"Si bien es cierto que todo proceso debe concluir en un plazo razonable luego de
emitido un mandamiento de prevenci6n que, en principio es de 60 dias; no es
menos cierto que el inculpado, una vez ha obtenido su Iibertad, no existe un plazo
perentorio, ya que la profundidad de las indagaciones, tomando en cuenta los
hechos del proceso, la palticipaci6n de cada uno de los inculpados y su
individualizaci6n, unido al establecimiento de la gravedad y coherencia de los
indicios, si los hay, a cargo de cada uno de ellos, conlleva necesariamente una
dilaci6n, pOl' 10 que este Juzgado ha hecho todos los esfuerzos jUridicos y
humanos durante 6 anos, para evaluar esos aspectos enunciados"'44. (EI enfasis es
nuestro).
En conclusi6n, esta decisi6n dio, en el ano 200 I, Y a pesar de la informaci6n oportuna y
sistematicamente aportada pOl' los familiares de la victima durante el transcurso de toda la
investigaci6n, la siguiente respuesta frente a los elemento probatorios con que contaba: "no se
tiene conocimiento de donde se encuentra el profesor Narciso Gonzalez, ni su cadaver, asi como
tampoco persona alguna, ha ofrecido un testimonio confiable de donde se encuentra el mismo, ni
que Ie haya visto, en el momenta de su desaparici6n 0 en tiempos posteriores, que arrojen una
idea de su paradero 0 de la presunta destrucci6n de su vida"'45.

ii. Camara de Calificaciiin

Tras tener conocimiento de la anterior decisi6n, tanto los familiares de Narciso como el
inculpado, Constantino Matos Villanueva, interpusieron recurso de apelaci6n que fue decidido
poria Camara de Calificaci6n de Santo Domingo el18 de diciembre de 2002'46.
Mediante esta decisi6n, se resolvi6 no lIevar a juicio al ultimo de los sospechosos, Constantino
Matos Villanueva, pOl' estimar que no se contaba con pruebas suficientes que hicieran procedente
el juzgamiento. Los aspectos relevantes de este pronunciamiento son los siguientes:
a. Testimonio de Paulina Alba

144

ibid
idem, pag. 393 .

..5

idem, pag. 383.

146

Camara de Calificaci6n de Santo Domingo. Resoluci6n de 18 de diciembre de 2002. Anexo 15 de la CIDH.
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Constantino Matos Villanueva afirmo ante la Camara de Calificacion que Paulina Alba'47 habfa
sido sobomada para hacer declaraciones en su contra. Constantino Matos allego una grabacion
en la que supuestamente Paulina confesaba que Ie habian pagado por ello'''.
En respuesta a 10 anterior, Paulina nego 10 senalado por Constantino Matos sobre el sobomo,
afirmando que la grabacion era un rnontaje con la voz de otra mujer'49. Sin embargo, la Camara
de Calificacion determino que "no ha obtenido nuevos hallazgos indiciarios para cornpararlos 0
cotejarlos con las declaraciones de la senora Paulina Alba que nos lIeve a presumir sobre la
certeza de las misrnas"'50.
b. Testimonio de Carlos Batista Rivas
Por otra parte, el senor Carlos Batista Rivas, hennano del Capitan Silvestre Batista quien via a
Narciso Gonzalez en las dependencias de la Fuerza Aerea Dominicana, reitero sus declaraciones
anteriores y manifesto inquietud por las circunstancias sospechosas en que rnurio su hermano"'.
La Camara de Calificacion interrogo al Sargento Rafael Emilio Moreta, quien se encontraba con
Silvestre al momento del accidente, y quien manifesto que no hubo irnpacto con ningun
automotor, simplemente que 10 esquivaron y que ambos cayeron al pavimento, resultando muerto
su companero por golpe en la cabeza'52.
Ademas de estas dos declaraciones, la Camara de Calificacion contaba con los dos informes
oficiales contradictorios sobre la muerte de Silvestre: Informe del hospital donde fue atendido
tras el accidente que diagnostico "trauma cerrado de abdomen, shock hipovolernico y trauma
craneo encefalico""3; y necropsia de 2 de diciembre de 1996, que diagnostico "trauma vehicular
toraxico con perdida parcial de continuidad de pieI anterior del torax, fractura antigua tercio
medio tibia izquierda con callo oseo, fijacion placa y clavos metalicos (cinco), fase esqueletica e
la descornposicion, causa de muerte, trauma vehicular toraxico que produjo fractura con rninutas
multiples desde la segunda hasta la decima costillas derechas"'54.
No obstante la inconsistencia de estos medios de prueba, la Camara de Calificacion, concluyo
que las evidencias coincidian en que el capitan Silvestre murio como consecuencia de un
accidente de transito ' '', sin tener en cuenta que la ultima necropsia estirno "indeterminada" la
causa juridica de la rnuerte '56 , y en consecuencia, desestim6 la veracidad de las declaraciones de
Carlos Batista"'.
147 Paulina Alba, era surtidora de armas de la Secretarfa de Estado de las Fuerzas Armadas, y habfa declarado ante la
Junta Mixta y ante el Juzgado Septimo de Instruccion, que el sospechoso Ie habfa comentado que sabfa de la
detencion de Narciso y que ordeno que se 10 llevaran a la Policia Nacional.
148 Camara de Calificaci6n, supra nota 146, pag. 21. Anexo 15 de la CIDH.
149 idem, pag. 23
150 idem, pag. 33
151 idem, pag. 15
1$2 idem, pag. 30
153 idem, pag. 31
1$4 Ibid.
155 idem, pag. 32
156 Informe de Necropsia de 2 de diciembre de 1996. Anexo 8 de 10 CIDH.
157 Camara de Calificacion, supra nota 146. Anexo 15 de la CIDH, pag. 33.
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c. La ausencia de repeticion de testimonios relevantes
La Camara de Calificacion de Santo Domingo repitio ciertos testimonios, omitiendo los de: Juan
E. Dionisio Marte, Antonio Quezada Pichardo, Julio Sarita Lebron, y Fernando Olivo. Todos
elIos fueron testigos del operativo de la detencion y de la presencia de Narciso en las
dependencias de las Fuerzas Armadas, la Policia Nacional, y el DNI, respectivamente. En cuanto
a la relevancia de estos testimonios, la Camara de Calificacion concluyo:
"Esta Camara de Calificacion del anaJisis de los documentos que obran
depositados en el expediente, ademas del examen de los interrogatorios
practicados ante el Juzgado de Instruccion a los demas deponentes en sus
indicadas calidades, entiende innecesario su interrogatorio ante esta jurisdiccion,
en el entendido de que los mismos no aportar!an ningun elemento 0 indicio nuevo
que tienda a variaI' la situacion del proceso,,'58.
En conclusion, la Camara de Calificacion decidio no lIevar a juicio a Constantino Matos
Villanueva, concluyendo as!:
"en las circunstancias actuales del presente proceso, los cargos formulados
resultan ser meras informaciones y especulaciones que obran en el expediente
como simples datos, que no estan robustecidos 0 corroborados con otros medios
de prueba que conduzcan con certeza, fuera de toda duda razonable, a establecer
la procedencia de enviar pOl' ante el tribunal criminal a los presuntos inculpados 0
imputados de la comision del hecho que se trata, y pOl' tanto, presumir que los
mismos puedan resultar declarados culpables en la jurisdiccion de juicio"1S9.
(enfasis nuestro)
Esta decision de la Camara de Calificacion no tiene valor de cosa definitivamente juzgada, y no
tuvo el efecto de cerraI' la instruccion encargada al Juzgado Septimo'6'.
iii. Actuaciones posteriores a la decision de la Camara de Calificacion de Santo

Domingo
La legislacion procesal penal dominicana vigente durante la instruccion, establecia que las
decisiones de la Camara de Calificacion no eran susceptibles de ningun recurso'G1.
No obstante, ante la inoperancia tanto de la Junta Mixta para emitir un informe definitivo, como
del Juzgado Septimo de Instruccion y la Camara de Calificacion para continual' la investigacion,
los familiares de Narciso Gonzalez, mediante su apoderado, acudieron ante el Procurador Fiscal
del Distrito Nacional, mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2004, para reiterar su

idem, pag. 35
idem, pag. 31
160 idem, pag. 37
'61 C6digo de Procedimiento Penal. 1884. A,ticulo 127.1nciso 5.
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apoderamiento in rem con constituci6n en parte civil y para interrumpir el termino de
prescripci6n de la acci6n penal, allegandole la informaci6n con que contaban l62 .
Esta actuaci6n fue realizada con la esperanza de que se reabriera la investigaci6n sobre la base de
la informaci6n presentada como indicios conducentes a fortalecer los ya establecidos por las
autoridades judiciales. No obstante, dos alios mas tarde, el 22 de agosto de 2006, el Septimo
Juzgado de Instrucci6n del Distrito Nacional notific6 a los apoderados que el proceso habia sido
archivado a partir de la sentencia dictada por la Camara de Calificaci6n del 18 de diciembre de
2002.
iv. Persecuci6n de testigos y obstrucci6n de las investigaciones
a. Julio Sarita Lebr6n
Julio Sarita Lebr6n, confidente de la Policia Nacional, vio a Narciso Gonzalez el 27 de mayo de
1994 en horas de la madrugada en las instalaciones de la Policia Nacional, bajo la custodia de
agentes del Estado.
En 1997, el Mayor Cesar Alberto Ovando Mitchell de la Policia Nacional, realiz6 un
allanamiento en su residencia, bajo el pretexto de que tenia una denunciajudicial en su contra I".
Lo detuvieron durante siete dias y el dia del allanamiento Ie arrebataron varios papeles que tenia
en su billetera con informaci6n importante sobre la estadia de Narciso Gonzalez en el
Departamento de Homicidios de la Policia Nacional, y sobre la placa del automotor en que fue
llevado posteriormente con los ojos vendadosl 64 •
Esto se dio precisamente en el momenta en que Sarita Lebr6n manifest6 su interes en dirigirse al
juez de instrucci6n para declarar todo 10 que sabia sobre Narciso y que no habia informado por
miedo a que algo Ie pasara l65 .
Ante las declaraciones de Sarita Lebr6n, se interrog6 al Mayor Cesar Alberto Ovando Mitchell,
quien en principio neg6 haber practicado el allanamiento y la detenci6n aludida, pero luego, al
serle exhibidas evidencias, admiti6 haber participado. Asimismo, reconoci6 que Julio Sarita
Lebr6n fue liberado sin haberse formulado ningun tipo de cargos 166. EI Mayor Ovando Mitchell
no fue procesado por los actos denunciados.
b. EI capitan Silvestre Barrera Batista

Camara de Calificacion, supra nota 146, pag. 26.
Declaracion de Fausto Antonio Caraballo, Ayudante Magistrado Procurador Fiscal de la Vega, rendida el 13 de
junio de 1998, ante la Junta Mixta. Informe de la Secretarfa de Estado de las fuerzas armadas. Consideraciones de
heeho. Anexo 13 de I. ClDH.
164 Declaracion de Julio Sarita Lebron, ante la Junta Mixta, Informe de la Secretarfa de Estado de las fuerzas
armadas. Anexo 13 de I. CIDH.
165 Ibid.
166 Declaraei6n de Cesar Alberto Ovando Michell, del 5 de junio dc 1998, ante I. Junta Mixt. de las Fuerzas
Armadas y la Policfa Nacional. A la epoca era el encargado de la Seccion de Investigaciones Crfmenes y Delitos
Contra la Propiedad, Zona Norte, de la Policfa Nacional. Anexo 13 de la CIDH
162
163
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Silvestre Barrera Batista, Capitan de la Fuerza Aerea Dominicana, via a Narciso en "EI
Mercadito", en muy mal estado. Llevado por el temor de 10 que habia visto, decidio
comunicarselo a su hennano, quien Ie aconsejo que no confiara en nadie. Eso sucedio entre el 28
y 29 de mayo de 1994. EI dia 2 de junio del mismo ano, Carlos Batista fue informado mediante
una Hamada telefonica de la muerte "accidental" de su hermano!67.
En esa Hamada telefonica, fuentes oficiales Ie informaron a Carlos Batista que las horas funebres
de su hermano se llevarfan a cabo a las 5 p.m. De esta manera, emprendio camino con su madre
para llegar allugar a tiempo. A las 5 p.m. les dijeron que ya todo habfa sido realizado y nunca les
permitieron ver el cuerpo, bajo la excusa de que se trataba de un miembro activo de las Fuerzas
Armadas dominicanas!68.
En la puerta del funeral, una persona se dedico a hacer preguntas a todas las personas que
entraban, sobre si se trataba 0 no de familiares del occiso, sin dar razon alguna sobre los motivos
que justificaban tales cuestionamientos!69.
EI informe medico sobre la causa de muerte de Silvestre Barrera Batista, concluyo que se trato
de un trauma craneal, mientras que la autopsia practicada posteriormente a peticion de su
hermano Carlos Barrera Batista, dejo claro que hubo rotura de 7 costillas y que la causa de
muerte era desconocida, sin mencionar la existencia de un trauma craneal 170
Carlos Barrera Batista tambien testifico que una testigo presencial Ie dijo haber visto que la
motocicleta de su hermano fue impactada por una jeepeta que luego Ie paso por encima a uno de
los cuerpos, dejandolo sin vida!7!.
c. La autoinculpacion de Jose Ramon Lopez Hidalgo
EI senor Jose Ramon Lopez Hidalgo, realizo una declaracion auto-inculpandose de la
desaparicion de Narciso Gonzalez 172 En un principio, Lopez Hidalgo alego que ciertos oficiales
Ie ofrecieron una suma de dinero y la absolucion de la causa que se segufa en su contra, a cambio
de que diera muerte al Profesor Narciso Gonzalez. Lopez Hidalgo se explayo en los detalles del
delito y relato en que circunstancias interceptaron a Narciso Gonzalez y donde 10 ejecutaron. Sin
embargo, desde el principio esta declaracion era cuestionable.
Posteriormente, Jose Ramon Lopez Hidalgo declaro nuevamente negando todo 10 anterior. En la
segunda declaracion adujo que fue pagado por otros oficiales para que se auto-inculpara, con la
expresa recomendacion de incriminar a los oficiales Acosta y Acosta, Mario Peguero y Rojas
Declaracion de Carlos Barrera Batista, rendida el 27 de junio de 1998, ante la Junta Mixta. Anexo 13 de la CIDH
Ibid,
169 Ibid
170 Informe de necropsia realizado el dia 2 de diciembre de 1996. Anexo 8 de la CIDH.
171 Camara de Calificacion de Santo Domingo, supra nota 146. Anexo 15 de la CIDH. pag, 15,
172 Declaracion de Jose Ramon Lopez Hidalgo delUde agosto de 1998, rendida ante el Septima Juzgado de
Instruccion. Anexo 14 de la CIDH. En esta declaraci6n, L6pez Hidalgo relat6 una supuesta conversaci6n que
sostuvo can el Coronel Mauro Acosta y Acosta (oficial de la FAD, delegado de inteligencia A-2 y piloto al servicio
de Joaquin Balaguer), General Mario Peguero (en 1994 era Teniente General de la FAD, Jefe de Operaciones del A2), yean el General Juan Batista Rojas Tabar (para la epoca era Jefe de Estad Mayor de la Fuerza Aerea
Dominicana), mientras se encontraba en prisi6n pOl' portar anna de fuego.
167
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Tabar 173 • Tal recomendaci6n la habria hecho el senor Claudio de los Santos, quien era asesor del
Jefe de la Policia Nacional.
No obstante estas inconsistencias, no obra en el expediente informaci6n acerca de diligencias que
se hayan impulsado con el fin de verificar los hechos relatados por L6pez Hidalgo en ninguna de
sus dos declaraciones.
d. La destrucci6n de documentos
Antonio Pichardo Quezada fue testigo de una quema de documentos que se hizo en el patio del J2, faltando pocos dias para el cambio de Secretario. Esta quema fue efectuada por el Coronel
Estevez, y presenciada por Matos Villanueva 174.
Posteriormente desaparecieron los listados de servicio correspondientes a los dfas 25, 26 Y 27 de
mayo de 1994 175 , los cuales fueron sustituidos por otros listados nuevos. La Junta Mixta, durante
el interrogatorio, Ie mostr6 al testigo Pichardo Quezada los "nuevos" listados correspondientes a
los dfas 25, 26 Y 27 de mayo. Ante ella, el refiri6 que carecfan de toda 16gica, ya que tenian que
aparecer encabezando estos listados tres oficiales; es decir, el oficial de dia, el oficial de
operaciones y el oficial de recorrido. Sin embargo, en esa lista aparecfa un cabo encabezando la
lista. Cabe aclarar que el oficial encargado de operaciones del dfa 26 de mayo era Lazala Delfin,
y que el no aparecfa en los listados.
Por otro lado, el Mayor Damian Enrique Arias Matos, de la Unidad Tecnica Investigativa de la
Policia Nacional, senal6 que para finales del 1996 se Ie orden6 entregar una trituradora de papel
que seria utilizada para eliminar "unas listas de servicio que [se] habian retirado de archivo."
Aunque no via los nombres, recordaba que tenian fecha del dia 26 de mayo de 1994 176 •
Adicionalmente, se perdieron otras listas de servicio, correspondientes a los dfas de la
desaparici6n del Profesor Gonzalez, que pertenecfan a las instalaciones de la Fuerza Aerea
Dominicana, llamada A_2 l77 •
El 10 de enero de 2008, el Coronel de las Fuerzas Armadas, Praxisteles Segura Feliz, confirm6
que las listas de servicio de las fechas en que ocurrieron los hechos de este caso en efecto, fueron
incineradas 178.
173 Declaracion de Jose Ramon Lopez Hidalgo del 26 de junio de 1998, rendida ante Juzgado de Instrucci6n, Anexo
14 de la ClDH.
174 Declaraci6n de Antonio Quezada Pichardo, rendida en el mes de enero de 1998, ante la Junta Mixta, Anexo 13 de
laClDH.
175 DecJaraci6n de Antonio Quezada Pichardo, rendida en el mes de cnero de 1998, ente la Junta Mixta de las
Fuerzas Armadas y la Poliefa Nadonal. Anexo 13 de la ClDH.
176 Interrogatorio practicado al Mayor Damian Enrique Arias, el 15 de junio de 1998, ante la Junta Mixta. Anexo
13 de la ClDH, folio 145.
m Declaracion de Leonardo Reyes Bencosme, de 2 de junio de 1998, rendida ante la Junta Mixta, Anexo 13 de la
ClDH; Declaracion de Leonardo Reyes Bencosme de lOde enero de 1997, rendida ante el Septima Juzgado de
Instruccion. Anexo 14 de la ClDH.
m Oficina Ejecutiva de !a Fuerza Aerea Dominicana, Oficio enviado al consultor juridico de la FAD, en respuesta a
una solicitud de esa oticina para que se produjeran las listas de servicio de los dias 26, 27 Y28 de mayo de 1994, En
su respuesta, el Coronel Praxiste1es A. Segura Feliz, sefiala "Devuelto COltesmente, con nuestra informacion de que
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F.

Gestiones realizadas por los familiares y el impacto en sns vidas

Ademas de las denuncias presentadas ante los diversos organos jurisdiccionales descritas en la
seccion respectiva, los familiares de las victimas y sus representantes legales han realizado
multiples gestiones, durante todos estos ai'ios, a fin de esclarecer los hechos y obtener justicia.
Esta incasable busqueda durante mas de quince alios, tuvo un impacto drastico en las vidas de los
familiares.
En general, la esposa e hijos de la victima han realizado innumerables gestiones desde la
desaparicion de su ser querido. Han estado pendientes de todas las actuaciones de las autoridades
judiciales. Asimismo, se han acercado a los distintos mandatarios que han asumido el poder
ejecutivo desde la desaparicion de Narciso Gonzalez, para requerir la asistencia directa de esa
dependencia en el esclarecimiento de los hechos 179. Estos a su vez, han prometido en cada
ocasion comenzar investigaciones serias, sin que al momenta se hayan concretado tales
promesas. Ante la inercia de las autoridades, desde el inicio los familiares, junto a la Comision
de la Verdad lideraron esfuerzos de investigacion, al punta de presentar un recurso en parte civil
para provocar el inicio de investigaciones judiciales, que de otro modo no hubiesen comenzado.
En este proceso, los familiares enfrentaron riesgos contra sus vidas, recibieron amenazas 180 y
estuvieron expuestos al escrutinio publicO l81 •
Altagracia Ramirez de Gonzalez, ha manifestado en diversas ocasiones que ella y su familia han
vivido a partir de la desaparicion de su esposo, momentos de gran dolor y confusion, y que ha
padecido de emociones de amargura, pues siente que su existencia no ha sido ni sera la misma, a
menos que se conozca 10 acontecido con su marido 182. Por esta razon se via en la necesidad de
buscar apoyo medico para poder sobrellevar la carga emocional que ha venido enfrentando
durante los ultimos quince anos. Sin embargo, con todo el sufrimiento y la carga emocional que
pesa sobre ella, aun no ha perdido las esperanzas de hallar justicia en su caso. En sus palabras,
describe esta lucha emocional de la siguiente manera:
"Los mejores alios de mi vida los he pasado buscando una respuesta a esta
incognita, araliando el diario vivir, tratando de resolver los problemas de la
subsistencia y, paralelamente, manteniendo la lucha antes mencionada, para que
las correspondencias de canicter rutinario con fecha anterior al ano 2000, incluyendo listas de servicio, fueron
incineradas, pOl' acumulaci6n y falta de espacio para conservarlas". Anexos 15 y 16.
17'J Carta el Presidente Joaquin Ba1aguer, del 24 de julio de 1994. Anexo 17; Vel' ademas: Articulos de prensa sobre
la desaparici6n de Narciso Gonzalez. Anexo 18.
180 Altagracia Ramirez ha declarado que recibi6 amenazas durante el tiempo que e..o:;tuvo investigando los hechos, en
los dias posteriores a la desaparicion. En el libra del Dr. Jose Diaz, Narcisazo, ;,Dlmde est6.s?, ella manifesto que
habfa sentido temor algunas veces. Scoal6 pOl' ejemplo que en una ocasi6n, una persona Ie dijo que iban a matar a
todos los de "La Comisi6n de Ia Verdad". Jose Diaz, supra nota 17, pag. 34
IS1 A partir de la desaparicion, por ser Narciso Gonzalez una figura conocida publicamente, el caso tomo desde el
inicio mucha atencion mediatica. Esta atencion de los medios afect6 a la familia de forma particular. Jenny Gonzalez
Ramirez ha descrito esta experiencia de la siguiente manera: "Mira, hemos tenido que manejarnos como figuras
publicas, a partir de su desaparici6n. Parad6jicamente, 61 [refiriendose a Narciso] siempre trat6 de que no
quedaramos atrapadas en eso y desde entonces estamos metidas en el torbellino de la publicidad que esto ha
desatado". Jose Diaz, supra nota 17, pag. 52; Vel': Artfculos de prensa sobre 1a desaparici6n de Narciso Gonzalez.
Anexo 18.
182 Jos6 Diaz, supra nota 17, pag. 34
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se nos de respuesta al dolor que nos afecta, pero, a sabiendas que los presuntos
sospechosos, estos "asesinos" se pasean por las calles, gozando de todo tipo de
privilegios e impunidad cada vez con mas poder. Transitar por este camino, en el
transcurso de estos [trece] anos, sin respuesta satisfactoria, a 10 que se agrega la
perdida de Amaury, mi hijo menor. jAqui ustedes me ven, como las Madres de la
Plaza de Mayo, de Argentina, sin dar mi brazo a torcer!,,183
Como consecuencia de la desaparici6n, de las gestiones de busqueda y de las amenazas sufridas,
los familiares de Narciso Gonzalez sufrieron grandes afectaciones psiquicas y morales. Los hijos
de Narciso y Altagracia, (uno de ellos menor de edad al momento de los hechos) se vieron
afectados en sus cursos escolares e universitarios, quienes tuvieron que abandonar sus estudios
por un tiempo. Adicionalmente, todos sufrieron condiciones emocionales fuertes, teniendo que
recibir asistencia psiquiiltrica, mediante tratamiento psicoterapeutico y psicofarmacol6gico que
continua al dia de hoy"4.
Para Jenny Gonzillez Ramirez, la experiencia de haber perdido a su padre fue muy impactante,
pues senala que el era su amigo, c6mplice y maestro. Ademils no logra aceptar como cielia la
desaparici6n de su padre pues todavia alberga esperanzas de encontrarlo con vida. Senala que
"caminando por las calles..cuando [vel a alguien que se [Ie] parece a [su papa]", se detiene para
observar, porque segun indica "aun me queda un resquicio de esperanza"185.
Amauris Gonzillez Ramirez, hijo menor de Narciso Gonzalez y Altagracia Ramirez, falleci6 en
el ano 2005, como consecuencia de un accidente de trilnsito. Amauris tenia quince anos de edad
al momento de la desaparici6n de su padre, y por su condici6n de ninez se afect6 de manera
especial por estos hechos 186 .
G.

La falta de tipicidad penal del delito por desaparicion forzada en la
Repliblica Dominicana

En la Republica Dominicana no existe legislaci6n interna que defina el crimen de desaparici6n
forzada. Esta falla, afect6 de forma particular la manera en que se realizaron las investigaciones
en este caso. A manera de ejemplo, a pesar de que la denuncia presentada por los familiares
claramente senalaba que Narciso Gonzalez se encontraba desaparecido, la primera investigaci6n
sobre los hechos -de la Policia Nacional- se denomin6 "Investigaci6n en torno a la ausencia del
profesor universitario Dr. Narciso Gonzalez""'.
De igual forma, la investigaci6n penal realizada por el Juzgado Septimo, fue iniciada bajo los
tipos penales de "secuestro", "asociaci6n de malhechores", y "asesinato"188. Ninguno de estos
idem, pag. 45
Dr. Secundino Palacio, Psiquiatra, ha sido el medico que ha acompanado a la familia en este proceso desde el
momento de la desaparici6n. Al dia de hoy la familia de Narciso Gonzalez, continua recibiendo tratamiento, el cual
incluye medicamentos antj~depresivos y psicoterapia. Ver: Informe clinicol diagnostico y tratamiento medico de la
familia Gonzalez Ramirez, par el Dr. Secundino Palacios, Anexo 11.
185 Jose Diaz, supra nota 19, pag. 52
11U; Acta de Nacimiento de Amauris Gonzalez Ramirez. Anexo 31
1&7ln farme de la Junta Policial. Anexo 10
1&& Estos delitos estan tipificados en los artfculos 265, 266, 267 del C6digo Penal Dominicano l en cuanto a la
Asociaci6n de Malhechores; 295, 296, 297 298 Y304 del C6digo Penal Dominicano, en 10 referente al Asesinato y
183
184

l
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delitos, segun su definici6n en el C6digo Penal dominicano y leyes especiales, individual u
conjuntamente concuerdan con la definici6n del tipo penal de desaparici6n forzada que ha sido
desarrollada por esta honorable Corte Interamericana. Tampoco existe en la normativa
administrativa interna un protocolo de investigaci6n que sirva de guia para la investigaci6n de
este tipo de delitos.
Por otro lado, cabe senalar que la Republica Dominicana no ha firmado ni ratificado la
Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas (CIDF).
H.

Convenciiin Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST)

La Republica Dominicana ratific6 la Convenci6n Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura (CIPST) el29 de enero de 1987 189 •
VI.

FUNDAMENTOS DE DERECIW

A. Consideraciones generales sobre la Responsabilidad Internacional del Estado
La Convenci6n Americana, en sus artfculos 1.1 y 2, establece las obligaciones generales a partir
de las cuales los Estados partes pueden comprometer su responsabilidad internacional por el
incumplimiento de las disposiciones contenidas en ese tratado. Asimismo, la Corte
Interamericana, desde su primera sentencia, ha interpretado esos artfculos, sentando las bases
para establecer la responsabilidad internacional estatal. Asi, en el caso Velasquez Rodriguez v.
Honduras ha considerado que los Estados partes de la Convenci6n tienen la obligaci6n de
respetar y garantizar los derechos alli reconocidos y que el deber de garantfa implica:
"[e]l deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en
general, todas las estructuras a traves de las cuales se manifiesta el ejercicio del
poder publico, de manera tal que sean capaces dc asegurar juridicamente ellibre y
pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligaci6n
los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violaci6n de los derechos
reconocidos por la Convenci6n y procurar, ademas, el restablecimiento, si es
posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparaci6n de los danos
producidos por la violaci6n de los derechos humanos"I90.
Por su parte, en sus mas recientes decisiones, el tribunal interamericano ha desarrollado estos
extremos l91 • Al respecto, ha considerado que de los deberes generales establecidos en los
articulos 1 y 2 surgen deberes especiales. Asi, en su sentencia en el caso de la Masacre de Pueblo
en la Ley 583 del 27 de junio de 1970, sobre Secuestro de Personas, en los articulos 1,2,3 y 4. Anexos 26 y 27
lS<) La Republica Dominicana firmo el tratado el 31 de marzo de 1986 en la Secretaria General de la OEA.
1<)1l Corte IDH. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de jUlio de 1988. Sede C No.4,
parr. 166.
191 Corte IDH. Caso de fa Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31
de enero de 2006. Serie C No. 140, parrafo I I I; Corte !DH. Caso de la Masacre de Mapirip{m Vs. Colombia.
Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, parrafo 108; Caso de los
Hermanos Gomez Paquiyauri Vs. Peru. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No,
110, pa.rrafo 72; y Caso Cinco Pensionistas Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de
2003. Serie C No. 98, parrafo 63.
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Bello v. Colombia, la Corte considero que, respecto de la existencia de los grupos paramilitares,
Colombia comprometio su responsabilidad internacional al haber creado una situacion de riesgo,
que luego no fue suprimida 0 resuelta efectivamente, y que aun mas fue propiciada a traves de la
impunidad192 La creacion de este riesgo genero para el Estado un deber especial de prevencion y
de investigacion. El incumplimiento de dicho deber, por consecuencia, hizo surgir la
responsabilidad agravada del Estado l93 •
Esta Corte ha sefialado que "[l]a responsabilidad internacional del Estado se funda en "actos u
omisiones de cualquier poder u organo de este, independientemente de su jerarquia, que violen la
Convencion Americana"I94. Ademas, ha reconocido que "puede generarse responsabilidad
internacional del Estado por atribucion a este de actos violatorios de derechos humanos
cometidos por terceros 0 particulares, en el marco de las obligaciones del Estado de garantizar el
respeto de esos derechos entre individuos"I95.
Segun sefialamos en la parte de contexto de este escrito, este caso se enmarco en un momenta de
mucha tension politica y social. A pesar de que existian procesos democrliticos de eleccion, los
mismos no eran respetados y las politicas de represion que habian sido sembradas desde decadas
anteriores en los aparatos de seguridad del Estado, continuaban minando la seguridad humana de
la ciudadania. Tal como se ha advertido, en lugar de "organizar todo el aparato gubernamental y,
en general, todas las estructuras a traves de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder publico,
de manera tal que sean capaces de asegurar juridicamente el libre y pleno ejercicio de los
derechos humanos"196, el poder publico, durante los gobiernos de Joaquin Balaguer, cuando
ocurrieron estos hechos, fue utilizado para violar los derechos humanos, y en este caso particular
los derechos de la victima y sus familiares.
El Estado dominicallo no solo disefio un aparato destinado a cometer graves crimenes al interno
de las estructuras estatales, sino que ademas, no desmantelo dicho aparato, sino que por el
contrario 10 impulso, retribuyo, encubrio a sus integrantes y les aseguro la impunidad. Por este
motivo, en este caso se configuro un supuesto de responsabilidad internacional agravada del
Estado.
Por otra parte, el Estado comprometio su responsabilidad internacional por haber violado sus
obligaciones, por omision. En efecto, la falta de la debida diligencia y la intervencion de las
autoridades militares y policiales en los hechos implicaron la total ausencia de una investigacion
seria, exhaustiva e imparcial por parte de los organos judiciales y la sancion de sus autores
materiales e intelectuales. Dicha impunidad se mantiene actualmente, a mas de quince afios de la
ocurrencia de los hechos denunciados.

Corte IDH. Caso de fa Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. supra nota 191, parr. 151.
parr. 126 y 151.
'" Corte !DB. Coso de 10 Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. supra nota 191, parr. 112; Cfr. Coso de 10
"Masacre de Mapiripan", supra notal83, parr. 110; Caso de los Hermanos Gomez Paquiyauri, supra nota 186, parr.
71, y Caso Juan Humberto Sanchez Vs. Honduras. Excepci6n Pl'eliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, parr. 142.
'" Corte IDH. Coso de 10 Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. ,supra notal 91., parr. 113
196 Corte IDH. Caso Veldsquez Rodriguez v.s. Honduras, supra nota 190, parr. 166.
192

,%idem,
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B. La desaparicion forzada de Narciso Gonzalez constituyo una violacion multiple de
los articulos 1.1,3,4,5, 7 Y 13 de la CADH, asi como de los artfculos 1, 6 Y8 de la
CIPST
i.

La desaparici6n forzada como delito aut6nomo

La pnictica de desaparicion forzada ha marcado la historia del hemisferio americano, aIcanzando
la calificacion de delito de lesa humanidad 197. La Corte ha sido pionera en el tratamiento que ha
dado a la desaparicion forzada, desde el primer caso contencioso que analizo en 1988,'98 hasta
determinar, en el caso Anzualdo Castro, que la desaparicion forzada constituye tambien una
violacion de la personalidad juridica de la victima '9'. En estos mas de veinte alios, la Corte
tambien tuvo oportunidad de manifestar que la desaparicion forzada no solo es un delito
autanomo,'GO sino que "la prohibicion de la desaparicion forzada de personas y el correlativo
deber de investigarlas y sancionar a sus responsables han aIcanzado caracter de jus cogens"20I.
Dicha practica no esta totalmente erradicada en Latinoamerica202 y, en los paises en los que ha
cesado, todavia persiste la impunidad por esta violacion a la vez que siguen abiertos numerosos
procesos para investigar los hechos, sancionar a los culpables y reparar a las victimas y sus
familiares.
La historia reciente del hemisferio, unida a la preocupaclOn por erradicar la practica de
desaparicion forzada en el mismo, llevo a los paises de la OEA a adoptar la Convencian
Internacional para la Proteccion de todas las Personas contra la Desaparicion Forzada (CIDF) el
9 de junio de 1994, que recoge por primera vez en el derecho internacional el delito de
desaparicion forzada con canicter autanomo. La comunidad internacional ha seguido este paso
con la adopcion en diciembre del 2006 de la Convencion Internacional de Naciones Unidas para
la Proteccion de todas las Personas contra la Desaparicion Forzada, que reconoce a nivel
internacional y en un documento vinculante, el caracter autonomo del delito de desaparicion
forzada 203 •
En sentencia de 2006, la Corte Interamericana enfatizo la exigencia de considerar la violacion de
desaparicion forzada de forma autonoma selialando que dicha necesidad se debe a la evolucian

197 Resoluci6n de la Asamblea General de la Organizaci6n de Estados Americanos de 18 de noviernbre de 1983.
AGIRES.666 (XIII-OI83).
198 COlte JDH. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras, Fonda. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.4.
199Cotte JDH. Caso Anzualdo Castro v Peru. Sentencia de Fonda, Reparaciones y Costas de 22 de septiembre de
2009. Serie C No 202.
200 Cotte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panama. Excepciones Preliminares, Fonda, Repal'aciones y Costas.
Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186.
2Ul Corte JDH. Caso Goiburu y Otros. Sentencia de Fonda, Reparaciones y Costas de 22 de septiernbre de 2006.
Serie C No.153, parr. 84.
202 £1 Grupo de Trabajo sabre Desaparici6n Forzada de las Naciones Unidas ha mostrado recientemente su
preocupaci6n pOl' el registro de desapariciones en Colombia. Vease:
http://www.unhchr.ch/huricanc/huricane.nsliviewOI/913 8D9FB 1CF73 58FC 125749400457 I90?opendocument
[ultima visita 17 de septiembre de 2010J
203 Vease Preambulo y attfculo 1 de la Convenci6n Jnternacional para la Protecci6n de todas las Personas contra la
Desaparicion Forzada de 20 de diciembre de 2006.
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del derecho internacional de los derechos humanos zo ,: En reciente sentencia de 2009, en el caso
Anzualdo Castro, la Corte ha reiterado la necesidad de analizar la desaparicion forzada como un
delito autonomo de derechos humanos, destacando la necesidad de investigar las violaciones de
derechos humanos conexas a este delito de manera conjunta, a saber:
"La necesidad de considerar integralmente el fenomeno de la desaparicion forzada
en forma autonoma y con canicter continuado 0 permanente, con sus multiples
elementos complejamente interconectados y violaciones conexas, se desprende no
solo de la propia definicion del articulo III en la CIDFP, los travaux preparatoires
a esta, su preambulo y normativa, sino tambien de otras definiciones contenidas
en diferentes instrumentos internacionales, que sefialan como elementos
concurrentes y constitutivos de la desaparici6n forzada: a) la privaci6n de la
libertad; b) la intervenci6n directa de agentes estatales 0 la aquiescencia de estos,
y c) la negativa de reconocer la detencion y de revelar la suerte 0 paradero de la
persona interesada.
[ ... ]
En consecuencia con todo 10 anterior, este Tribunal ha sostenido que el analisis de
una posible desaparici6n forzada no debe enfocarse de manera aislada, dividida y
fragmentada s610 en la detencion, 0 la posible tortura, 0 el riesgo de perder la
vida, sino mas bien el enfoque debe ser en el conjunto de los hechos que se
presentan en el caso en consideraci6n ante la CorteZO '
En base a ello, los representantes consideramos que s610 cabe continuar con el analisis de la
desaparici6n forzada como violaci6n aut6noma2DG • La fragmentaci6n y desfiguraci6n indebidas
de dicha violacion tendria consecuencias negativas no s610 para las vfctimas y sus familfares,
sino tambien para el regimen jurfdico de proteccion internacional de los derechos humanos 207 •
Por 10 anterior, y considerando el contexto y los hechos del presente caso, sostenemos que la
desaparicf6n de Narciso Gonzalez debe ser analizada como violacion aut6noma. Como tal, es
preciso tener en cuenta la naturaleza multiple y continuada de la desaparici6n forzada, asf como
los patrones exfstentes de tortura y abusos en centros de detencion, la inversion de la carga de la
prueba y los estandares existentes en cuanto a la obligaci6n de respeto y garantfa.
Ii.

La desaparici6n forzada como violaciOn multiple y continuada de derechos
humanos
Ya antes de tener base convencional, la Corte Interamericana estableci6 en el caso Velasquez
Rodriguez que la desaparicion forzada es una "violacfon multiple y continuada" de varios
204 Corte IDH, Caso Goiburu y Gtros, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 22 de septiembre de 2006,
Serie C No, 1.53, parr. 83, cr, tam bien, Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panama. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, parr. 107
205 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro v Peru. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 22 de septiembre de
2009. Serie C No 202, palTS, 60 y 67
206 Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panama. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Senteneia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, parr. 112.
207 Corte IDH. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Voto Razonado del Juez A.A. Canyado Trindade. Reparaciones y
Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, parr. 10.
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derechos recogidos en la Conveneion Americana'08. Estos misl110s principios se reafirman en el
Preambulo y el articulo III de la CmF.
En reciente sentencia en el caso Anzualdo Castro, la Corte reafirmo su posicion, dejando claro
que la desaparicion forzada comprende la ofensa a derechos humanos de manera permanente y
multiple, a saber:
"[L]a Corte ha reiterado que la desaparicion forzada de personas constituye una
violacion multiple de varios derechos protegidos por la Convencion Americana y
coloca a la victima en un estado de completa indefension, acarreando otras
vulneraciones conexas, particularmente grave cuando forma parte de un patron
sistematico 0 practica aplicada 0 tolerada por el Estado. Se trata, en suma, de una
grave violacion de derechos humanos, dada la particular gravedad de las
transgresiones que conlleva y naturaleza de los derechos lesionados, que implica
un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el Sistema
Interamericano y cuya prohibicion ha alcanzado caracter dejus cogens"'o,.
La naturaleza multiple de la violacion implica que, ante una situacion de detencion arbitraria e
ilegal atribuible a agentes del Estado u otros que acruen con su aquiescencia, donde se produzca
una negacion y falta de informacion sobre la misma, y donde se prive a la victima de su derecho
de acudir a un juez para reclamar por la detencion, se configura de inmediato una violacion de
los derechos a la integridad personal (articulo 5 de la CADH), a la libertad personal (articulo 7 de
la CADH), al derecho a la vida (articulo 4 de la CADH)210 y al derecho a la personalidad
juridica2l1 (articulo 3 de la CADH) entre otros derechos 2l2 • La violacion automatica de estos
derechos hace que no sea necesario analizar los elementos concretos que han sido violados
respecto a cada uno de ellos. Los tres derechos sefialados se violan "en conexion con el articulo
1.1. [de la CADH], que establece las obligaciones del Estado de respetar y garantizar el libre y
pleno ejercicio de los derechos de la Convencion"213.
Corte IDH. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No., parr.
156.
2U9 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro v Peru. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 22 de septiembre de
2009. Serie C No 202, parr. 60 y 67.
210 Medina Quiroga, C., La Convencion Americana: Teorfa, y Jurisprudencia. Vida, lntegridad Personal, Libertad
Personal, Debido Proceso, y Recurso Judicial, Centro de Del'echos Humanos Facultad de Derecho, Universidad de
Chile, diciembre de 2003, pags. 128-129; Corte IDH. Caso Gomez Palomino. Fonda, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, palT. 92.
211 Informe presentado pOI' Manfred Novak, Los Derechos Civiles y Polfticos, en particular las Cuestiones
Relacionadas con las Desapariciones Forzadas y las Ejecuciones Sumarias, E/CN.4/2002/71 de 8 de enero de 2002,
parr. 70 y ss. Disponible en formato digital:
http://v,ww.unhchr.chIHuridocdaIHuridoca.nsf/%28Sym bol%29/E.CN.4 2002.71.En?Opendocument [Ultima
visita16 de septiembre de 2010]
212 EI Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha reconocido como violaciones causadas poria desaparici6n
forzada el derecho a la familia, los derechos del nifio, y varios derechos econ6micos, sociales y culturales. Vease,
UN High Comissioner for Human Rights, Fact Sheet No.6 (Rev. 2), Enforced or Involuntary Dissapearance. Vease
tambien, Infol'me presentado pOl' Manfred Novak, Los Derechos Civiles y Politicos, en particular las Cuestiones
Relacionadas con las Desapariciones Forzadas y las Ejecuciones Sumarias, E/CNA/2002/71, de 8 de enero de
2002, parr. 70 y ss. Disponible en formato digital:
http://www.unhchr.eh/HuridocdalHuridoca.nsf/%28Symbol%29/E.CN.4.2002.71.En?Opendocument [ultima visita
16 de septiembre de 2010J
213 Corte IDH. Caso VeIGsquez Rodriguez. Fondo. Sentencia de 29 dejulio de 1988. Serie C, No.4, parr. 155-157.
20g

41 / 131

367
Caso Narciso Gonzalez (RD)
Escrilo de soIidtudes argumentos v pruebas

Finalmente, la desaparicion forzada implica una violacion continuada de dichos derechos porque,
de acuerdo a 10 sefialado por el articulo III de la CIDF, "subsiste mientras no se establezca el
destino 0 paradero de la vfctima".
Eso es exactamente 10 que sucede en el presente caso. Narciso Gonzalez fue detenido
arbitrariamente, torturado y despu6s desaparecido clandestinamente por fuerzas militares
dominicanas. Jamas su prision fue comunicada a un juez 0 a su familia. La detencion ilegal fue
motivada por las distintas actividades que desarrollaba en la sociedad dominicana como profesor
y periodista, mas precisamente por sus declaraciones de repudio a las autoridades dominicanas, a
la practica comun de fraudes electorales y a la corrupcion en general.
El ejercicio legftimo del derecho a la libertad de expresion por parte de Narciso Gonzalez fue
justamente la causa principal de su desaparicion, como desarrollaremos y demostraremos mas
adelante. A 61 Ie fue negada cualquier oportunidad de recurso judicial, acceso a la justicia 0
amparo para contestar la ilegalidad e arbitrariedad de su detencion, as! como Ie ha sido negado a
su familia todo amparo por la justicia e informacion acerca de su detencion 0 paradero. Subsisten
hasta hoy, por tanto, las violaciones en que incurrio el Estado desde su detencion y desaparicion.
Teniendo en cuenta estos elementos es evidente la violacion multiple y permanente de los
derechos de Narciso Gonzalez y su familia recogidos en la CADI-I. Sin embargo, examinaremos
mas detalladamente a continuacion, teniendo en cuenta los corpus juris de la proteccion tanto
interamericana como internacional, la violacion a cada uno de los distintos, mas conexos,
derechos en este caso concreto.

iiL

ViolacilJn del derecho a la libertad personal (Art. 7) en relation al Art. 1.1 de la
CADH

La Corte Interamericana ha considerado que en casos de desaparicion forzada, la privacion de la
libertad del individuo solo "debe ser entendida como el inicio de la configuracion de una
violacion compleja que se prolonga en el tiempo hasta que se conoce la suerte y el paradero de la
victima"Z14.
Sin embargo, la desaparicion forzada de Narciso Gonzalez por agentes estatales constituyo una
violacion automatica del derecho a la libertad personal, como tambi6n ya ha determinado la
Corte Interamericana en casos similares:
"[R]esulta innecesario determinar si las presuntas v!ctimas fueron informadas de
los motivos de su detencion; si 6sta se dio al margen de los motivos y condiciones
establecidos en la legislacion (...) vigente en la 6poca de los hechos y mucho
menos definir si el acto de detencion fue irrazonable, imprevisible 0 carente de
proporcionalidad. Evidentemente la detencion de dichas personas constituyo un
acto de abuso de poder, no fue ordenada por autorfdad competente y el fin de la
Corte IDH.Caso Heliodoro Portugal Vs. Panama. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, parr. 112, y Caso Tieona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, parr. 56.
214
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misma no era ponerlos a disposicion de un juez 11 otro funcionario autorizado por
la ley para que decidiera acerca de la legalidad de la misma, sino ejecutarlos 0
forzar su desaparicion"215.
La postura de esta Corte respecto de la interpretacion que debe hacerse de las normas
internacionales sobre derechos humanos explica que "[t]al interpretacion evolutiva es
consecuente con las reglas generales de interpretacion de los tratados consagradas en la
Convencion de Viena de 1969. Tanto esta Corte [...] como la Corte Europea [...], han seiialado
que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretacion tiene que
acompaiiar la evolucion de los tiempos y las condiciones de vida actuales"216.
Recordemos que "[t]anto la Convencion Americana como la [Convencion Internacional para la
Proteccion de todas las Personas contra la Desaparicion Forzada] forman parte de un muy
comprensivo corpus juris internacional de proteccion de [las personas] que debe servir a esta
Corte para fijar el contenido y los alcances de (...) la Convencion Americana"217.
Es por eso que el articulo 7 de la CADH debe ser interpretado en este caso a la luz del articulo
XI de la CIDF segiin el cual:
Toda persona privada de Iibertad debe ser mantenida en lugares de detencion
oficialmente reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislacion
interna respectiva, a la autoridad judicial competente.
Los Estados partes establecen\n y mantendn\n registros oficiales actualizados
sobre sus detenidos y, conforme a su legislacion interna, los pondn\n a disposicion
de los familiares, jueces, abogados, cualquier persona con interes legitimo y otras
autoridades 218 .
Esto implica que la persona privada de Iibertad, debe ser mantenida en lugares de detencion
oficialmente reconocidos, sean estos policiales, militares, 0 de cualquier otra indole. Bajo
ninguna circunstancia deben alegarse "razones de Estado", "seguridad nacional" y otras, para
justificar lugares clandestinos de detencion 21 '.
COlie IDH. Caso La Cantuta Vs. Peru~ Sentencia de Fondo Reparaciones y Costas de 29 de noviembre de 2006.
Serie C No. 162, pan'. 109. Vease tambien: Corte IDH. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia
de 29 de julio de 1988. Serie C, No.4, parr. ISS.
216 Corte IDR., Caso de los "Nifzos de la Calle" (Villagran Marales y atros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19
de noviembre de 1999. Serie C No. 63, parr. 193; Interpretacion de la Declaracion Americana de las Derechas y
Deberes del Hombre en el Marco del Articulo 64 de la Canvencion Americana sabre Derechos Humanas. Opini6n
Consultiva OC-I0/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, parr. 43.
m Corte IDB., Casa de los "Niiios de la Calle" (Villagrim Morales y olros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de J 9
de l10viembre de 1999. Serie C No. 63, parr. 194.
218 Estas obligaciones estan recogidas y ampliadas en el articulo 10 de la Declaraci6n de Naciones Unidas sobre la
Protecci6n de roclas las Personas contra Desaparici6n Forzada de 1.8 de diciembre de 1992 y en los artfculos 17 y 18
de la Convenci6n Internacional sobre Desaparici6n Forzada de Personas de 20 de diciembre de 2006. Vel' tarnbien,
Comision de Derechos Hurnanos. Los Derechos Civiles y Politicos, en Particular las Cuestiones Relacionadas con
las Desapariciones y las Ejecuciones Sumarias. Informe Presentado pOI' el Expelio Independiente Manfred Novak. 8
de enero de 2002, parr. 83.
219 Comisi6n de Derechos Hurnanos de Naciones Unidas, InfOlme del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas 0 Involuntarias. Cuesti6n de los Derechos Humanos de Todas las Personas Sametidas a Cualquier Forma
215
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En este sentido, la Corte he afirmado que una de las caracterfsticas de la desaparicion forzada es
la negativa del Estado de reconocer que la victima esta bajo su control y de proporcionar
informacion al respecto, con el proposito de generar incertidumbre acerca de su paradero, vida 0
muerte 0 de provocar intimidacion y supresion de derechos220 •
Ha quedado probado que, el 26 de mayo de 1994, Narciso Gonzalez fue secuestrado por agentes
estatales, especificamente por los oficiales del 12 (Servicio de Inteligencia de la Secretaria de
Estado de las Fuerzas Armadas)22! y que despues fue lIevado a distintas dependencias estatales222 •
Entre otras dependencias en las que estuvo detenido Narciso esta el Departamento de Homicidios
de la Policfa Nacional, a donde fue lIevado el27 de mayo de 1994 en horas de la madrugada, y
de donde fue extraido ese mismo dia, horas despues 223 •
Narciso fue tambien lIevado al DNI donde fue visto en muy mal estado y golpeado en un pomulo
por un detenid0 224 •
Posteriormente, y ante la negativa a ser recibido en dicha institucion, Narciso fue lIevado a las
instalaciones de la Fuerza Aerea Dominicana, a la construccion lIamada "EI Mercadito", lugar al
que lIego en muy mal estado225 •
Aunque la familia entro de inmediato en estado de alerta y requirio de la Policfa informaciones,
solamente obtuvo resultados negativos por parte de los agentes estatales. La esposa de Narciso,
Altagracia Maliinez, incluso fue al J-2 y a la Policfa Nacional para recopilar informacion acerca
de la detencion de su esposo, despues de una denuncia anonima de que alii se encontraba, mas los
resultados fueron siempre infructuosos. La negativa de reconocer la detencion y de revelar la
suerte de Narciso Gonzalez transformo su privacion de libertad en una desaparicion forzada,
especialmente pOl'que en este caso, los familiares acudieron a diversas instancias y autoridades
solicitando informacion y poniendo en su conocimiento la desaparicion.

de Detencion. E/CN.4/1997/34 de 13 de diciembre de 1996, parr. 24.
220 Corle IDH. Caso Anzualdo Castro Vs Peru. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 22 de septiembre de
2009. Serie C No 202, parr. 91
221 Declaracion de Juan E. Dionisio Marte, rendida el 15 de mayo de 1998, ante la Junta Mixta. Anexo 13 de Ia
CIDH.
m ibid.; Vcr tambien: Declaraci6n de Carlos Batista Rivas, del 22 de enero de 1999, ante el Septimo Juzgado de
Instrueci6n. Anexo 14 de fa CIDH.
m Declaracion de Julio Sarita Lebron, rendida ante la Junta Mixta. Anexo 13 de Ia CIDH. £1 declarante, que era
confidente de la Policia Nacional, recogio los papeles en que se anotaran la entrada y salida de Narciso en dos hojas
sueltas, siendo que estas Ie fueran arrebatadas (junto con el papel en que habia anotado 1a placa del automotor en que
Narciso fue sacado de allf), en el allanamiento realizado a su residencia. No [ueron, par tanto, adoptadas las
diligencias necesarias para registrar a la victima.
2Z4 Declaracion de Fernando Isidro Olivo Sanchez, rendidas ante la Junta Mixta. Anexo 13 de Ia CIDH.
m Declaracion de Carlos Batista Rivas, Sargento Mayor, dada el 27 de junio de 1998, ante la Junta Mixta, Anexo 13
de la CIDH. Esta persona se enter6 pOl' la conversacion que tuvo con su hermano quien via a Narciso Gonzalez en
ese lugar, entre e1 27 y 28 de mayo de 1994; Declaraci6n de Carlos Batista Rivas del 22 de noviembre de 1996,
rendida ante el Septimo Juzgado de Instruccion. Anexo 14 de la CIDH, pag. 170; Decision de 18 de diciembre de
2002 de Ja Camara de CaJificaci6n de Santo Domingo. Anexo 15 de fa ClDH. pag. 15.
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La privaci6n de la libertad de Narciso Gonzalez constituy6 un acto de abuso de poder. No fue
ordenada por autoridad competente y el fin de la misma no era ponerlo a disposici6n de un juez
para que decidiera acerca de la legalidad de la misma, sino que constituy6 el primer acto para
perpetrar su desaparici6n. La negaci6n constante de su detenci6n, asi como la ausencia 0
directamente la destrucci6n de registros226 , revelan que los agentes estatales actuaron totalmente al
margen del ordenamiento juridico, utilizando las estructuras e instalaciones del Estado para
perpetrar la desaparici6n forzada de este periodista que criticaba el gobierno y denunciaba el
fraude electoral.
De esta manera, el Estado dominicano no adopt6, con la debida diligencia, las medidas
necesarias para evitar, prevenir, y sancionar violaciones al articulo 7 de la CADH.

Iv. Violaci6n del derecho a la integridad personal (Art. 5) en relaci6n al Art. 1.1 de la
CADHyen violaci6n de los articulos 1,6 y 8 de la CIPST
a. La violacion del derecho a la integridad de Narciso Gonzalez
Como hemos sefialado anteriormente, la forma en que se lIev6 a cabo la desaparici6n de Narciso
Gonzalez a manos de agentes estatales implica una violaci6n inmediata al articulo 5 de la
CADH. La Corte Interamericana ha determinado que la mera detenci6n ilegal es suficiente para
que se configure una conculcaci6n a la integridad psiquica y moral, y que cuando se presentan
dichas circunstancias es posible inferir, aun cuando no mediaran otras evidencias al respecto, que
el trato que la victima recibi6 durante su incomunicaci6n fue inhumano y degradante 227 • La
jurisprudencia reiterada de esta Corte Interamericana sefiala ademas, que la incol11unicaci6n a
que se ve sometida la victima en casos como el presente, Ie produce sufrimientos morales y
perturbaciones psfquicas y la coloca en una situaci6n de particular vulnerabilidad. 228
En este caso, se ha probado que Narciso Gonzalez fue detenido por agentes de seguridad del
Estado sin que mediara orden judicial ni justificaci6n legal para ello. Posteriormente, permaneci6
bajo la custodia de oficiales militares y policiales por tiempo indeterminado, sin acceso a
comunicaci6n con el exterior y sin que se Ie avisara a su familia sobre la detenci6n de la victima
y su ubicaci6n. Estos hechos por sf mismos satisfacen el criterio sefialado por esta Corte para
determinar la conculcaci6n del derecho ala integridad personal de Narciso Gonzalez.
b. La incomnnicacion, las condiciones de Ia detencion, los goIpes y abnsos a los que fue
sometido Narciso Gonzalez constituyeron actos de tortura

Intcrrogatorio realizado a Antonio Quezada Pichardo, Ex Capitan del Ejercito Nacional, en el mes de enero de
1998, poria Junta Mixta. Anexo 13 de la CIDH; Declaraci6n de Francisco Estevez Ramirez, el 23 de marzo de
1999, ante el Septimo Juzgado de Instrucci6n. Anexo 14 de la CIDH; Declaracion Damian E. Arias Matos, Mayor
de Ia Polida Nadon.I, rendida el 15 de junio de 1998 ante 1. Junt. Mixta. Anexo 13 de 1. CIDH.
227 Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 27 de
noviembre de 2003. Serie C No. 103, palT. 87; Corte IDH. Caso Juan Humberto Scmchez Vs. Honduras, Scntencia
de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, pan'. 98; Corte !DH. Caso Bamaca Velasquez Vs. Guatemala. Sentenei. de
25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, parr. 150
m Corte IDH. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Fonda. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.4,
parr. 156.
226
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La Convencion Americana establece en su articulo 5.2 la prohibicion de la tortura y de tratos
crueles, inhumanos y degradantes. Por su parte, la Convencion Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura (CIPST)229, que fue ratificada por la Republica Dominicana el 12 de
diciembre del 986, define la tortura en su articulo 2 como:
"[...] todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona
penas 0 sufrimientos ffsicos 0 mentales, con fines de investigacion criminal, como
medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena
o con cualquier otro fin. Se entenden\ tambien como tortura la aplicacion sobre
una persona de metodos tendientes a anular la personalidad de la victima 0 a
disminuir su capacidad ffsica 0 mental, aunque no causen dolor ffsico 0 angustia
psiquica."
La Corte Interamericana ha destacado "que entre los elementos de la nOClOn de tortura
establecidos en el articulo 2 de la Convencion Interamericana contra la Tortura se incluyen
metodos para anular la voluntad de la victima con el objeto de obtener ciertos fines, como
informacion de una persona, 0 intimidacion 0 castigo, 10 que puede ser perpetrado mediante
violencia ffsica, 0 a traves de actos que produzcan en la victima un sufrimiento psiquico 0 moral
agudo"'30. Asimismo, la Corte ha considerado que, de acuerdo a las circunstancias de cada caso
en particular, algunos actos de agresion infligidos a una persona pueden calificarse como torturas
psiquicas, particularmente los actos que han sido preparados y realizados deliberadamente contra
la victima para suprimir su resistencia psiquica y forzarla a autoinculparse 0 a confesar
determinadas conductas delictivas 0 para someterla a modalidades de castigos adicionales a la
privacion de la libertad en si misma231 •
Tomando en cuenta la totalidad de las circunstancias en que se produjeron los hechos, asi como
los testimonios presentados, y la condicion de enfermedad de la victima, es dable inferir que
Narciso Gonzalez sufrio torturas ffsicas y psicologicas durante su detencion.
Los hechos de este caso se insertan en un momento historico de gran tension social en el pais, en
el que los aparatos de seguridad del Estado fueron puestos en alerta incluso ante la posibilidad de
un golpe de Estad0 232 • Los mecanismos de represion, que historicamente habian sido utilizados
por el gobierno para controlar a la poblacion por medio de grupos de exterminio, equipos
especiales 'antimotines', agentes secretos y militares, habian sido re-activados ante el
descubrimiento del frau de electoral orquestado por Joaquin Balaguer. Por ello no es de extrafiar,
que durante aquellos dias aumentaran las denuncias de abuso policial, detenciones arbitrarias y
torturas en centros de detencion.
229 La Convenci6n para Prevenir y Sancionar la Tortura forma palte del corpus iuris interamericano que debe servir a
esta Corte pal·a fijar el contenido y alcance de la disposici6n general contenida en el articulo 5.2 de la Convenci6n
Americana. Corte IDH. CasoTibi v. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, parr. 145
230 Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 27 de
noviembre de 2003. Serie C No. 103, parr. 91
231 idem, parr. 93
m Declaraci6n del General Rafael Guerrero Peralta, que a la epoca de los hechos se desempefiaba como Jete de la
Policia Nacional, rendida el 10 de diciembre de 1996, ante el Septima Juzgado de Instrucci6n, donde manifesto:
"Como consecuencia de la crisis post~electoral que estabamos viviendo en el pais habfamos recIbido innumerables
informaciones de ia posibiiidad de subvertir eJ orden [..]". Anexo 14 de la CIDH, pag.190.
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Sobre este ultimo punto cabe senalar, que existfa desde antes de los hechos -y aun en la
actualidad existe- un serio problema de abuso policial y militar en el pais. Segun senalamos en la
parte de context0 233 , distintas instancias internacionales han denunciado de forma reiterada una
pnictica regular de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas en centros de detenci6n.
Oestacamos que la propia CIOH, constat6 este grave problema y senal6 con gran preocupaci6n
que a la fecha de su visita a la Republica Oominicana persistia la pnictica regular de tortura y
otros tipos de tratos vejatorios. Asi tambien, durante la referida visita, el Estado dominicano
reconoci6 que las autoridades torturaban a los detenidos:
Ademas de las diferentes denuncias de la sociedad civil, el Gobierno mismo ha
reconocido que las autoridades cometen este tipo de violaciones. Cuando se Ie
pregunt6 al Procurador Rodriguez del Orbe, si 'la Policia torturaba a los
detenidos' respondi6 que 'Usted sabe que si, que tambien se tortura y se les dan
palos y tenemos que acabar con eso... ,2".
En el caso de Narciso Gonzalez varios testigos afinnaron haberle visto en distintas dependencias
estatales y senalaron que su cuerpo mostraba heridas y senales de maltrato y abuso fisico. Julio
Sarita Lebr6n, confidente de la Policia Nacional, via cuando oficiales sacaron a Narciso del
coche "mal herido", "banado en sangre", y 10 entregaron al sargento de guardia de homicidios 23S .
Asi tambien fue visto por el Capitan Silvestre Batista, quien Ie coment6 a su hermano antes de
morir que habia visto a la vfctima en "muy mal estado"236. Un tercer testimonio, del senor
Fernando Isidro Olivo Sanchez, afirmo haber visto a Narciso Gonzalez mientras estuvo detenido
en las instalaciones del ONI, senalando que este habia sido golpeado en el rostro y que no podia
caminar muy bien. Ademas serralo que a la vfctima Ie vendaron los ojos, la montaron en una
camioneta y se la llevaron a un lugar desconocid0 237 .

m Secci6n V (A.v).
CIDH, In/orme sabre /a situacion de los derechos humanos en /a Republica Dominicana, supra nota 59, parr.
175.
mEn su declaraci6n ante el Juzgado Septimo, rendida el 19 de agosto de 1998, Julio Sarita Lebron sefialo: "Sobre
la desaparici6n del Profesor Narciso Gonzalez, Ie dire que estado yo parada frente a Homicidio, el 27 de mayo de
1994, siendo la 1:30 de la mafiana, lIeg6 un Jeep con una persona herida, 10 desmontaron tres personas vestidos de
civiles, 10 entregaron al Sargento de Guardia, este no quiso I"ecibirlo pOJ'que estaba herido [".]. Yo se que era
Narciso Gonzalez, aun cuando no 10 conada, porque cuando 10 llevaron a la Policfa 61 dijo su nombre, cuando yo 10
vi estaba mal herido, bail-ado en sangre," Anexo 14 de la CIDH, pag, 234; En su declaraci6n ante el Juzgado
detalles sabre la candici6n fisica en que
Septima, rendida el 21 de agosto de 1998, Julio Sarita Lebron ofrece
vio a Narcisa GonzaJez, indicando que la persona: "estaba ensangrentada en la cara y en el cuerpo, no s6 de que
estaba heddo, Tenia la cara Ilena de sangre y el cuerpo", Anexo 14 de la CIDH, pag, 237; Julio Sarita Lebron rindio
dec1araci6n en iguales terminos ante la Junta Mixta, Anexo 13 de la CIDH, folios 252-260,
23G Carlos Batista Rivas declar6 el 22 de noviembre de 1996, ante el Juzgado Septima, que su hel'mano antes de
morir Ie manifest6 "que habia estado aHa en Fuerza Aerea en el edificio que Ie dicen el mercadito, y que 10 salud6 y
10 vio en mal estado". Anexo 14 de la CIDH, pag.170~173; Igualmente, en su declaraci6n, rendida el 27 de .iunia
de 1998, ante la Junta Mixta, Carlos Batista Rivas sefial6 que su hermano Ie "inform6 que habfa vista al Sr.
Narcisazo en el Mercadito de la FAD [e]n muy mal estado". Anexo 13 de I. ClDH, folios 225-227.
237 Declaraci6n de Fernando Isidro Olivo Sanchez, rendida ante la Junta Mixta (sin fecha). Anexo 13 de la CIDH,
folios 249-251; Vel' ademas, la declaracion de Carlos Rodolfo Cuevas, rendida ante la Junta Mixta, donde afirma
que Fernando Olivo Ie comenta que habfa visto a Narciso Gonzalez "golpeado en la cara", Anexo 13 de la CIDH,
folios 252-253.
234
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Adicionalmente, Julio Sarita Lebron manifesto que dos de las personas que intervinieron can
Narciso Gonzalez en horas de la madrugada del 27 de mayo de 1994, "Jose Cabeza" y "Nina",
eran "paleros", definiendolo como personas que golpean a los detenidos 23 '. Ademas, sefialo que
al ver que estas dos personas tomaron la custodia de la victima penso que el detenido
desaparecia, pues el "sabia 10 que pasaba" en esos casos23 '.
La situacion de vulnerabilidad y violacion a la integridad fisica de Narciso Gonzalez fue aim
agravada porque, al momenta de su desaparicion, el padecia una condicion medica denominada
"enfermedad epileptica refractaria" de muy diffcil control'40. Narciso Gonzalez se encontraba en
un permanente estado de mal epileptico y esta condicion podia verse agravada por la ausencia de
medicamentos, conduciendo a fuertes estados febriles, traumas, gran tension emocional,
pudiendo, incluso, llevar a su muerte "debido a la continuidad sin interrupcion de las crisis
convulsivas"241. Es posible inferir, que el propio Narciso Gonzalez, con el solo hecho de su
detencion haya padecido momentos de gran ansiedad, que dieran paso a episodios de
convulsiones continuas, sin que pudiera el controlarlas debido a la falta de sus medicamentos.
Ello, aunado a los golpes recibidos y a la incomunicacion en que se encontraba debio haberle
causado graves afectaciones emocionales y agudo sufrimiento fisico.
Teniendo en cuenta todos estos hechos y la especial condicion medica de Narciso, se debe inferir
que el fue sometido a torturas durante el tiempo que pennanecio en detencion. La Corte ha
entendido que la desaparicion forzada es violatoria del derecho a la integridad personal pot'que
"el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicacion coactiva, representa un
tratamiento cruel e inhumane [...] en contradiccion con los parrafos 1 y 2 del [atifculo 5 de la
Convencion ]"242.
Adicionalmente, la Corte Interamericana ha sefialado que la garantia de la integridad fisica de
toda persona implica la prevencion razonable de situaciones virtualmente lesivas de los derechos
protegidos 243 • Por ella, los Estados tienen la obligacion de garantizar la creacion de las
condiciones requeridas para que no se produzcan violaciones a tales derechos y especialmente,
para que sus agentes no atenten contra los mismos.
mEn su testimonio, Julio Sarita Lebron, identifica a estas dos personas Como "confidente[s] de la Policfa Nacional,
y conocidos como "Pateros", es decir para dar golpes a las personas". Declaraci6n ante la Junta Mixta, Anexo 13 de
la ClOH, folio 256.
239 Ademas, testific6 que "Jose Cabeza" y "Nina" trabajaban primerarnente para "Macorls~~. Ibid; "Macorls", cuyo
nombre real es Ramon Perez Martinez, fue dirigente de "La Banda"~ grupo paramilitar de sicarios que trabajaban de
forma secreta para reprimir, asesinar, desaparecer lideres y miembros de oposici6n al gobierno. Rafael Oltega,
supra nota 17, pag. 143
240 Declaraci6n escrita del Dr. Santiago Valenzuela Sosa, de la Clinica Corazones Unidos, de fecha 22 de junio de
1994. Anexo 5 de la CIDII
241

Ibid.

Corte IDH. CasoAnzualdo Castro Vs. Peru. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de
22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, parr. 85; Corte lDH. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Fonda.
Senlenda de 29 de julio de 1988. Serie C No.4, parr. 156 y 187; Caso Ticona ESlrada y olros Vs. Bolivia. Fonda,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, parr. 58; y Caso Chaparro Alvarez
y Lapo ifiiguez, Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de
noviembre de 2007. Serie C No. 170, parr. 171.
243 COlte IDH, Caso TiM Vs, Ecuador. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de
septiembre de 2004. Serie C No. 114, parr.l59.
242
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En el presente caso, la Republica Dominicana no solo tolero este tipo de trato sino que sus
agentes fueron los operadores directos de la detencion, tortura y posterior desaparicion forzada
de Narciso Gonzalez, actuando de manera arbitraria y abusiva, Adicionalmente, a pesar de existir
pruebas testimoniales sobre las torturas a las que fue sometida la victima, el Estado dominicano
en ningun momenta procedio a comenzar, de oficio, una investigacion sobre estos actos.
Ante dicha situacion, y conociendo el patron regular de abuso policial y practicas de tortura en
lugares de detencion en la Republica Dominicana para la epoca de los hechos, asi como la falta
de control institucional y judicial que caracterizo este caso, solicitamos a la Corte Interamericana
que declare a la Republica Dominicana responsable pOI' los tratos crueles y torturas a los cuales
fue sometido Narciso Gonzalez, en violacion de las obligaciones derivadas del articulo 5, I Y 5.2
de la CADH, asi como de los articulos 1,2 Y6 de la CIPST,
v. Vulneraci6n del derecho a la vida
EI articulo 4,1 de la CADH establece que:
"Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estara
protegido porIa ley y, en general, a partir del momenta de la concepcion, Nadie
puede ser privado de la vida arbitrariamente",
Desde su mas temprana jurisprudencia, la Corte ha determinado que "Ia practica de
desapariciones ha implicado con frecuencia la ejecucion de los detenidos, en secreta y sin
formula de juicio, seguida del ocultamiento del cadaver con eI objeto de bon'ar toda huella
material del crimen y de procurar la impunidad de quienes 10 cometieron"244,
En el presente caso, Narciso Gonzalez fue secuestrado pOl' agentes estatales, y luego fue visto en
muy malas condiciones de salud en las dependencias de las fuerzas armadas, Posteriormente, la
familia de Narciso recibio a traves de una fuente anonima de informacion la noticia de que su
cadaver fue desaparecido en Montecristi, y que se encontraba enterrado en la tumba de la familia
Banegas 245 • Altagracia Ramirez se traslado hasta Montecristi y pidio permiso para abrir la tumba
de los Banegas, pero Ie fue negado, Finalmente, Ie concedieron la autorizacion, sin embargo al
lIegar al lugar, abrieron finalmente la tumba de otro muerto reciente, y no la que los rumores
habian indicado 246
POI' otro lado, han pasado mas de quince afios desde la desaparicion de Narciso sin que las
autoridades dominicanas hayan lIevado a cabo una investigacion seria de los hechos y sin que se
haya sancionado a ninguno de los responsables ni materiales ni intelectuales, Todo ello, debido a
una serie de omisiones y negligencias en las que ha incurrido el Estado y que seran detalladas

244 Corte IDH, Casa Velasquez Rodriguez Vs. Honduras, Fonda. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.4
parr. 157.
Dec1araci6n de Tomas B. Castro Montenegro~ rendida el 29 de mayo de 1998~ ante la Junta Mixta. Anexo 13 de
I. CIOH.
246 Dec1araci6n de Luz Altagracia Ramirez, dada el 6 de junio de 1998, ante la Junta Mixta, Anexo 13 de la CIDH;
Declaraci6n de Luz Altagracia Ramirez~ rendida ante el Septimo Juzgado de Instrucci6n. Anexo 14 de la CIDH,
pag. 156.
245
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mas adelante. En raz6n de elIo, Republica Dominicana ha vulnerado las sus obligaciones
internacionales en base al articulo 4 de la CADH.

vi Vulneracion del derecho a la personalidad juridica
La desaparici6n forzada de Narciso Gonzalez tuvo como consecuencia la sustracci6n de este de
la protecci6n debida a traves de la denegaci6n de su reconocimiento como persona ante la ley.
En su reciente sentencia de 2009 referidas al Caso Anzualdo Castro, esta Corte reconoci6 el
derecho a la personalidad juridica como uno de los derechos vulnerados en los casos de
desapariciones forzadas, a saber:
"La Corte estima que en casos de desaparici6n forzada de personas se deja a la
victima en una situaci6n de indeterminaci6n juridica que imposibilita, obstaculiza
o anula la posibilidad de la persona de ser titular 0 ejercer en forma efectiva sus
derechos en general, en una de las mas graves formas de incumplimiento de las
obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos humanos. Esto se
tradujo en una violaci6n del derecho al reconocimiento de la personalidad juridica

[...]"247.
EI reconocimiento a la personalidad juridica es un derecho que requiere, mas alIa de un
reconocimiento nominal, un reconocimiento efectivo par parte del Estado que asegure el respeto
y la garantia de la capacidad de sus titulares de beneficiarse y ejercer los derechos que la
personalidad juridica confiere.
El articulo 3 de la CADH establece que "[t]oda persona tiene derecho al reconocimiento de su
personalidad juridica". Esta Corte Interamericana ha establecido que el articulo 3 garantiza que:
"Toda persona tiene derecho a que se Ie reconozca en cualquier parte como sujeto
de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales. EI
derecho al reconocimiento de la personalidad juridica establecido en el articulo 3
de la Convenci6n Americana tiene, al igual que los demas derechos protegidos en
la Convenci6n, un contenido juridico propio"248.
En cuanto a las obligaciones que el Estado debe observar en relaci6n al articulo 3, la Corte ha
establecido que:
"Es deber del Estado procurar los medios y condiciones jurfdicas en general, para
que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurfdica pueda ser ejercido
por sus titulares. En especial, el Estado se encuentra obligado a garantizar a
aquellas personas en situaci6n de vulnerabilidad, marginalizaci6n y
discriminaci6n, las condiciones jurfdicas y administrativas que les aseguren el
ejercicio de este derecho, en atenci6n al principio de igualdad ante la ley"249.
247 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro v's-. Peru. Excepci6n Preliminar. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, parT., 101
24& COlie IDH. Caso Bamaca Ve16squez Vs. Guatemala. Fonda. Sentencia de 25 de naviembre de 2000. Serie C No.
70, parr. 180.
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En el derecho internacional se ha reconocido que la desaparicion forzada infringe el derecho al
reconocimiento de la personalidad jurldica. Manfred Novak, experto consultado por Naciones
Unidas, seftala que se vulnera el derecho al reconocimiento de la personalidad jurldica, porque
con "los actos de desaparicion forzada se trata de dejar a la vlctima fuera del amparo de la ley"'50
y que, como consecuencia de ello, esta es privada de otros derechos humanos, como el derecho a
un recurso efectivo 251 Otros instrumentos internacionales reconocen expllcitamente que la
desaparicion forzada se comete con el objeto y/o supone remover a la persona de la proteccion
que Ie confiere la ley25'.
En el presente caso, los representantes concordamos con la Comision en que la Republica
Dominicana violo el articulo 3 de la CADH en perjuicio de Narciso Gonzalez. La Comisi6n
sustenta su conclusion indicando que:
"En efecto, la desaparicion forzada fue asegurada por la imposibilidad de la
vlctima y de sus familiares de buscar tutela judicial, frente a la negativa constante
de su privacion de Iibertad, asl como la ausencia sistematica de toda investigacion
diligente relacionada con su paradero. Para Narciso Gonzalez Medina, la
consecuencia de su desaparicion fue la denegacion de todos sus derechos
inherentes como ser humano, mediante la sustracci6n de la protecci6n debida a
traves de su reconocimiento como persona ante la ley"'''.
En Anzualdo Castro, esta Corte tuvo presente que "una de las caracterlsticas de la desaparici6n
forzada, a diferencia de la ejecucion extrajudicial, es que conlleva la negativa del Estado de
reconocer que la vlctima esta bajo su control y de proporcionar informacion al respecto, con el
proposito de generar incertidumbre acerca de su paradero, vida 0 muerte, de provocar
intimidacion y supresion de derechos".254 En este sentido, la desaparici6n forzada de Narciso
Gonzalez, estuvo seguida por la negaci6n y ocultamiento de la misma por parte del Estado,
impidiendole por tanto ser sujeto de derechos y obligaciones como tener la capacidad efectiva de
gozar de los derechos civiles fundamentales. Asl, Narciso se via impedido de ejercer sus
derechos, tales como el derecho a interponer los recursos adecuados para cuestionar la legalidad
de su detenci6n.

Corte IDH. Caso Comunidad Indfgena SG1'vhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
29 de marzo de 2006. Serie C No., parr. 189.
250 CDH, Los Derechos Civiles y Politicos, en Particular las Cuestiones Relacionadas con las Desapariciones
Forzadas y las Ejecuciones Sumarias, Informe presentado per el Sr. Manfred Novak, experto independiente.
E/CNA/2002171, de 8 de enero de 2002, parr. 70. Disponible en formato digital:
http://www.unhchr.ch/lluridocdalHuridoca.nsf/%28Symbol%29/E.CN.4.2002.71.En?Opendocument [ultima visita
16 de septiembre de 20 I0]
251 Ibid,
252 Artfculo 7.2.L del Estatuto de Roma de 1a Corte Penal Internacional; Artfculo 2 de la Convencion de Naciones
Vnidas sabre Desaparicion Forzada adoptada el 20 de diciembre de 2006.
253 Comisi6n IDH, Demanda ante 1a COIte IDH en eJ Caso Narciso Gonzalez Medina y otros contra Republica
Dominicana.
254 COIte IDR. CasoAnzualdo Castro Vs. Pent. Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, parr. 91.
249
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Si se considera que la capacidad juridica de las personas para ser titulares de derechos y
obligaciones se concreta generalmente con el nacimiento 2S ', y que una de las causas por las que
cesa es la muerte, se puede inferir que en tanto no este detenninada la muerte de la persona dicha
capacidad juridica permanece en una suerte de "limbo", que no solo tiene efectos para la victima,
sino que podrfa tambien tenerlos para terceros, por ejemplo en cuanto a cuestiones hereditarias,
derechos de propiedad, derechos laborales, y otras implicaciones en los derechos de la persona.
En suma, la desaparicion forzada, "mas alia de que la persona desaparecida [Narciso Gonzalez,
en el caso sub examine] no pueda continuar gozando y ejerciendo otros, y eventualmente todos,
los derechos de los cuales tambien es titular, (...) busca no solo una de las mas graves formas de
sustraccion de una persona de todo ambito del ordenamiento juridico, sino tambien negar su
existencia misma y dejarla en una suerte de limbo 0 situacion de indeterminacion juridica ante la
sociedad, el Estado e inclusive la comunidad internacional.,,256
Por las razones anteriormente expuestas solicitamos a la Corte Interamericana que declare al
Estado dominicano responsable de la violacion al derecho a la personalidad juridica de Narciso
Gonzalez.

vii.

Violaci6n de la obligaci6n de mantener registros oficiales y hacerlos publicos
en casos de desapariciones forzadas

Segun la definicion de desaparicion forzada, establecida en el articulo 2, de la Convencion
Interamericana sobre Desaparicion Porzada de Personas, uno de los elementos que deben estar
presentes para que la comision de este delito es "Ia falta de informacion [ ] 0 negativa a
reconocer [ ] la privacion de libertad 0 de informar sobre el paradero de la persona." En razon de
ello, la CIDP en su articulo XI, parrafo segundo sefiala que:
Los Estados partes estableceran y mantendran registros oficiales actualizados
sobre sus detenidos y, conforme a su legislacion interna, los pondran a disposicion
de los familiares, jueces, abogados, cualquier persona con interes legitimo y otras
autoridades.
Este elemento negativo, es esencial para que se pueda considerar que una detencion ilegal se
convierte en "desaparicion forzada". Bajo la Convencion Americana, esta negativa del estado a
presentar informacion veraz sobre una violacion de derechos humanos esta prohibida
expresamente bajo el articulo 13, que protege precisamente el derecho a conocer la informacion
que se encuentra en manos del Estado.
En casos como el presente, cuando el Estado, sus instituciones y agentes, actuan en comun
acuerdo para destruir evidencias y esconder informacion, se configura la "negativa" a reconocer
o dar informacion sobre el paradero de la persona desaparecida. En este sentido, el articulo 13 es
tambien uno de los multiples derechos que se conculcan mediante la desaparicion forzada.
255 Lopez Guerra, L., Espin, E., Garda Morillo, J., Perez Tremps, P., Y Satrustegui, M., El Ordenamiento
Constitucional y Deberes de los Ciudadanos, Tirant 10 Blanch 1997, pags. 151-153.
256 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro v Peru. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 22 de septiembre de
2009. Serie C. No. 202, parr. 90.
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En este sentido, y segun los Principios de Lima,257 la Relatoria Especial para la Libertad de
Expresi6n ha senalado "[N] ingun registro podni ser destruido arbitrariamente. Se requiere de una
politica publica que preserve y desarrolle una memoria corporativa en las instituciones
gubernamentales"258.
En este caso, los archivos en poder del Estado, no solo no fueron preservados, sino que se
incUlTi6 en una pnictica prohibida por el articulo 13 de la CADH, pero necesaria para poder
perpetrar la desaparici6n forzada: destrucci6n de documentos que arrojaran luz sobre el paradero
de Narciso Gonzalez.
Segun Rafael Reyes Bencosme Candelier, investigador e investigado por la desaparici6n de
Narciso Gonzalez, "sobre los seguimientos 0 vigilancia de las actividades de una persona, es
decir, servicios especiales, eso no se asienta, se Ie hacen notas informativas al Jefe de la Fuerza
Aerea Dominicana. Y tan pronto la lee la rompe (...) No Ie yeo ninguna utilidad a que se lleven
libros de novedades 0 listas de servicio"259.
Ademas, "puede darse el caso de que una persona sea llevada a la Casa de Guardia y no sea
incri[p]ta en ellibro de novedades por orden superior"260. La Casa del Guardia es, recordemos, el
lugar donde se da entrada a las personas que son llevadas detenidas al Departamento de
Homicidios de la Policia Nacional, donde Narciso Gonzalez fue visto en la madrugada del 27 de
mayo de 199426 }.
Probablemente, si se hubiera tenido acceso a las listas de servicio correspondientes al J-2 de los
dias 25, 26 Y 27 de mayo de 1994, se hubiera podido esclarecer cual fue el destino de Narcisazo,
o al menos identificar a las personas que se podian interrogar y que pudieron haber sido testigos
del forzado peregrinaje de Narciso Gonzalez por las distintas dependencias policiales y
castrenses.
Sin embargo, hay documentaci6n relacionada al caso que fue incinerada en el mismo patio del .12, 10 que sorprendi6 incluso al propio personal interno de dicha dependencia, que expres6 que
"esto es 10 extrano, esto no es normal,,2". Esta quema de papeles oficiales es ratificada por
Francisco Estevez Ramirez, quien se desempefi6 como Director del J-2 hasta febrero de 1994263 .
257 Suscriptos el 16 de Noviembre de 2000 durante el seminario internacional "Informaci6n para Ia Democracia",
celebrado en la ciudad de Lima, Peru. Finnaron los Principios entre otros, los Relatores Especiales Para la Libertad
de Expresion de la OEA y de I. OND.
25& Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Informacion, Relatoria Especial Para la Libertad de
Expresi6n, 2007. Enlace: http://www.cidh.oas.org/relatoriaisection/Estudio%20Espccial%20sob"e%20cl
%20derecho%20de%20Acceso%20a%20Ia%20Informacion.pdf [ultima visita 16 de septiembre de 2010]
259 Declaracion de Rafael Reyes Bencosme Candelier, del 10 de enero de 1997, rendida ante Septimo Juzgado de
Instruccion. Anexo 14 de 10 ClDH, pags. 201-202.
2(,0 Declaraci6n Concepcion Antonio Dipre Ramirez, Sargento Mayor de Ia Policfa Nacional, dada el 5 de junio de
1998, ante I. Junta Mixt•. Anexo 13 de 10 ClDH
261 Declaracion de Julio Sarita Lebron, rendida ante el Septimo Juzgado de Instrucci6n, Anexo 14 de 13 CIDH, pag,
255.
262 Dec1aracion de Antonio Quezada Pichardo, rendida ante Ia Junta Mixta, en el mes de enero de 1998. Ancxo 13 de
10 CIDH.
263 Declaraci6n de Francisco Estevez Ramirez, rendida el 23 de marzo de 1999, ante el Septimo Juzgado de
Instruccion. Ancxo 14 de 13 CIDH.
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Por otro lado, se trituraron listas de servtcto de fecha 26-5-1994, en un procedimiento que
tambien extrano a quienes 10 presenciaron, por tratarse el lugar donde se llevo a cabo la
destruccion, de un area restringida, (la Unidad Tecnica Investigativa de la Policia Nacional, allf
solo accedfan su personal, el Comandante del Departamento y el Jefe de la Policia Nacional), y
en esa oportunidad fue visitada por dos oficiales de una dependencia distinta, quienes trituraron
las listas'64.
Parrafo aparte merece el allanamiento y detencion del testigo Julio Sarita Lebron (a) Junior. En
el ano 1997, "el 5 0 6 de febrero", el testigo acudio ante el juez Henrfquez Nunez, se presento
diciendo que iba "a esclarecerle el caso de Narciso Gonzalez". Se Ie contesto que volviera la
semana entrante, y cuando regreso a su casa en la localidad de La Vega, se encontro con un
allanamiento por parte de el Departamento de Robos de la Localidad de La Vega (que en ese
momenta era dirigido par Mauro Acosta Acosta, investigado tambien por la desaparicion de
Narciso Gonzalez), se Ie arrebataron papeles y documentacion que habfa guardado respecto del
caso de Narciso Gonzalez (referidos a la madrugada del 27 de mayo de 1994, cuando ello via en
el Departamento de Homicidios de la Policia Nacional), estuvo detenido una semana, y salio sin
que se Ie il11putaran cargos'6'.
Resulta evidente que el Estado no solo no preservo correctamente la informacion que podrfa
haber conducido al esclarecil11iento y la verdad en el caso de Narciso Gonzalez, sino que muy
por el contrario, sus agentes se encargaron de destruir, incinerar y en fin, desaparecer
informacion relevante, impidiendo asf de manera absoluta el ejercicio del derecho del acceso a la
informacion por parte de los familiares de Narciso Gonzalez. Las listas de servicio que fueron
ocultadas y los archivos que fueron incinerados, debieron haber sido repuestos mediante
declaraciones de todos los oficiales que trabajaban para el momenta de los hechos en las
dependencias donde fue visto Narciso Gonzalez. La negacion de reconstruir estos archivos e
informarlos a los representantes de las vfctimas, aun cuando los l11ismos estan al alcance de
aquellos oficiales que dirigfan cada departamento e institucion, constituyo una negacion de
acceso a la informacion de los familiares de las vfctimas.
Por 10 antes expuesto, los representantes consideramos que la destruccion y alteracion de
docul11entos, forma parte de los elementos que permitieron la desaparicion forzada de Narciso
Gonzalez y su continuacion en el tiempo, en particular, relacionado al elemento de "negacion"
sin el cual no se conforma el delito de desaparicion forzada. Por ella pedimos que esta Corte que
declare que la Republica Dominicana viola la obligacion de mantener registros oficiales y
hacerlos publicos, consagrado en el Artfculo 13.I de la CADI-I con el proposito de perpetuar la
condicion de desaparecido del Profesor Narciso Gonzalez.

viii. Violaci6n del derecho de acceso a la justicia como consecuencia de la
desapariciOn de Narciso Gonzdlez
264 Declaracion de Damian E. Arias Matos, Mayor de la Polida Nacional, rendida ante la Junta Mixta, el 15 de junio
de 1998. Anexo 13 de la CIDH
265 Declaracion Julio Sarita Lebron, rendida ante la Junta Mixta. Anexo 13 de fa CIDH; Declaraci6n de Fausto
Antonio Caraballo Caraballo, Abogado Ayudante del Procurador Fiscal de La Vega, rendida e I 14 de agosto de
1998) ante el Septimo Juzgado de Instrucci6n, Anexo 14 de la CIDH; Declaracion de Fausto Antonio Caraballo
Caraballo, rendida el 13 de junio de 1998, ante la Junta Mixta. Anexo 13 de la CIDH.
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La desaparicion forzada implica
(artfculos 8 y 25 de la CADH)266.

tambi<~n

una violacion del derecho de acceso a la justicia

La definicion de desaparicion forzada contenida en el articulo II de la cmp senala que la
desaparicion impide a la victima "el ejercicio de los recursos legales y de las garantfas procesales
pertinentes." Por tanto, forma parte de la misma naturaleza de la violacion, el sustraer a la
vfctima de los recursos legales efectivos que de no haberse producido la desaparicion estarfan a
su alcance.
En el presente caso, de acuerdo a los hechos, la desaparici6n de Narciso Gonzalez implic6 que
este no pudiera hacer uso de los recursos legales efectivos de los que era titular, para protegerse
de las vfolaciones de las que fue objeto.
Adicionalmente, la Corte Interamericana ha reconocido que:
[L]a realizacion de una investigacion ex officio, sin dilacion, seria, imparcial y efectiva,
es un elemento fundamental y condicionante para la proteccion de ciertos derechos que se
yen afectados 0 anulados por esas situaciones [desapariciones forzadas y otras graves
violaciones de derechos humanos], como los derechos a la libertad personal, integridad
personal y vida"7.
En este sentido, esta representacion analizara mas adelante las violaciones a los artfculos 8 y 25
de la CADH que se produjeron por la falta en este caso de una investigacion efectiva, pronta e
imparcial.
ConclusiOn

En base a todo 10 anteriormente senalado en esta seccion, y considerando el material probatorio,
sostenemos que Narciso Gonzalez fue detenido ilegalmente y posteriormente desaparecido por
agentes estatales. Por ella, solicitamos a esta Honorable Corte Interamericana que declare a la
Republica Domfnicana responsable de la desaparicion forzada de Narcfso Gonzalez Medina, que
implica en sf misma la violacion automatica y continuada de los articulos 1.1,3,4,5,7, y -en
este caso especffico- 13 de la CADH, en relacion con el articulo 1.1 delmismo instrumento.
C. Violaci6n del derecho a la Iibertad de expresi6n (Art. 13 de la CADH)

El artfculo 13 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos dispone, en su parte
pertinente que:

EI Juez Sergio Garcia Ramirez sostuvo en un voto razonado reciente que "los [derechos] que claramente resultan
afectados por la desaparici6n, conforme a la caracterizaci6n del instrumento intcramericano de 1994 -al que me
sujeto en esta nota- son la libertad y cl acceso a la justicia." COite IDH. Caso Heliodoro Portugal. Excepciones,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Voto Razonado del Juez Sergio Garcia Ramirez,
parr. 10.
267 Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panama. Excepciones PreJiminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, parrs. 115 y 116.
266
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1.
Toda persona tiene dereeho a la libertad de pensamiento y de expresion. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda Indole, sin consideracion de fronteras, ya sea oralmente, pOI' eserito 0 en forma
impresa 0 artistica, 0 por cualquier otro procedimiento de su eleccion.
2.
EI e}ercicio del dereeho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente
fi}adas poria ley y ser necesarias para asegurar:
a)

el respeto a los derechos

0

la reputacion de los demas,

0

b)
la proteccion de la seguridad naeional, el orden publico
publicas.

0

la salud

0

la moral

La libertad de expresi6n tiene un rol fundamental que representar en la vida de las sociedades
pluralistas, tolerantes, y en fin, democn\ticas. Los Estados del hemisferio -entre ellos, Republica
Dominicana- coincidieron en que este derecho es fundamental, sobre todo para el desarrollo y
consolidaci6n de la democracia, "de acuerdo a 10 establecido en la Carta Democn\tica
Interamericana (Art. 4), la libertad de expresi6n y de prensa es uno de los componentes
fundamentales del ejercicio de la democracia"26'. Existe un vinculo indisoluble entre democracia
y libertad de expresi6n, a tal punto que esta libertad es considerada por esta Corte y por los
distintos sistemas regionales de protecci6n de los derechos humanos como la "piedra angular en
la existencia misma de una sociedad democriitica" 269
Cada vez que se atenta contra el legitimo ejercicio de la libertad de expresarse libremente, se
resiente la forma de vida democriitica. Si no existen mecanismos serios y operantes que
garanticen el ejercicio de este derecho, la sociedad estii abocada a ser presa de regimenes
dictatoriales y autoritarios. En este sentido, la Corte Interamericana ha sefialado que" [sJin una
efectiva garantia de la libertad de expresi6n, se debilita el sistema democriitico y sufren
quebranto el pluralismo y la tolerancia; los mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden
volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un campo fertil para que arraiguen sistemas
autoritarios"270.

268 Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C
No. 177. Voto Concurrente Razonado Del Juez Diego Garcia~Sayan, parr. 5.
269 Corte I.D.H., La Colegiaci6n Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convenci6n Americana sabre Derechos

Humanos). Opinion Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No.5. parr. 70; Corte LD.H., Caso
Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de
2004. Serie C No. 107. parr. 112; Corte LDR, Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fonda, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 11 J. parr. 82; COlte lDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No .., parrs. 87 y 88; Corte IDH. Caso Apitz
Barbera y otros ("Corte Primera de 10 Contencioso Administrativo ") Vs. Venezuela. Excepci6n Preliminar, Fondo,
Reparaeiones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182. pall'. 131; COlte l.D.H., Caso Iveher
Bronstein Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. Parr. 152;
Corte I.D.H., Caso "La Ultima Tentacion de Cristo"(Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y

Costas. Senteneia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. parI's. 69, 49.
270 Corte I.D.H., Caso Rios y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, parr. 105.
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En el ejercicio de este derecho, los periodistas y comunicadores sociales cumplen una funci6n
(mica. Esta Corte ha reiterado que "el periodismo es la manifestaci6n primaria y principal de la
libertad de expresi6n del pensamiento"271, y "[e]l ejercicio del periodismo, por tanto, requiere
que una persona se involucre en actividades que estan definidas 0 encelTadas en la libertad de
expresi6n garantizada en la Convenci6n"272, porque al fin y al cabo, "el periodista profesional no
es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresi6n de
modo continuo, estable..."273.
Pero el periodismo, como manifestaci6n primaria de este derecho, no es posible si los Estados no
ofrecen protecci6n a estos profesionales, como dijo esta Corte, "[e] I ejercicio efectivo de la
libertad de expresi6n implica la existencia de condiciones y pnicticas sociales que 10
favorezcan,,274.
Recordemos que para esta Corte "[p]articularmente en asuntos de interes publico...", el ejercicio
de la libertad de expresi6n "[n]o s610 debe garantizarse en 10 que respecta a la difusi6n de
informaci6n 0 ideas que son recibidas favorablemente 0 consideradas como inofensivas 0
indiferentes, sino tambien en 10 que toea a las que resultan ingratas para el Estado 0 cualquier
sector de la poblaci6n"m. Queda claro que "[d]ada la importancia de la libertad de expresi6n en
una sociedad democratica, el Estado no s610 debe minimizar las restricciones a la circulaci6n de
la informaci6n sino tambien equilibrar, en la mayor medida de 10 posible, la participaci6n de las
distintas informaciones en el debate publico, impulsando el pluralismo informativo"276.
En su mas reciente decisi6n acerca de la libertad de expresi6n, Caso Cepeda vs. Colombia, esta
Corte consider6 que "las voces de oposici6n resultan imprescindibles para una sociedad
democratica, sin las cuales no es posible el logro de acuerdos que atiendan a las diferentes
visiones que prevalecen en una sociedad"277. Cuando esas voces son acalladas, se resiente toda la
sociedad. Pero muy especialmente, la desaparici6n de un periodista crftico del poder tiene un
efecto amedrentador en aquellas personas que coincidfan 0 simpatizaban con su discurso, que
sufI'en el impacto de modo mas directo. Entonces, la violaci6n del derecho a expresar libremente
informaci6n, pensamientos 0 ideas, en su dimensi6n individual, conlleva -en casos como el
presente- la violaci6n de la dimensi6n social de este mismo derecho. Y para que la libertad de
expresi6n pueda ejercerse plenamente en un estado de derecho, "[e]stas dos dimensiones deben
garantizarse en forma simultanea"278.

271 Corte I.D.H.~ La Colegiaci6n Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convenci6n Americana sobre Derechos
Humanas). Opinion Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No.5. palT. 71.
272 jdem, parr. 72.
213 jdem, patT. 74.
274 Corte I.D.H., Caso Rios y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, parr. 107.
275 Corte IDB. Caso Perozo y oiros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, parr. 116.
276 Corte IDH. Caso Tristcm Donoso Vs. Panama, Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, parr. 113.
277 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones.
Senteneia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, parr. 173.
278 Corte l.D.H., Caso Iveher Bronstein. Senteneia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, parr. 146.
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1.

La desaparicion forzada de Narciso Gonzdlez y la fatta de investigacion sobre
estos hechos constituyo a su vez una violacion del derecho a la tibertad de expresiOn

Las violaciones a la integridad personal de los periodistas, cuando se dan en funci6n de silenciar
sus opiniones, 0 de afectar directamente el ejercicio de su trabajo, conllevan obligatoriamente
una violaci6n a su vez del derecho a la libertad de expresi6n, manifestandose como una
restricci6n indebida y directa que atenta contra la misma. La omisi6n de una investigaci6n
efectiva sobre los hechos de la desaparici6n de Narciso Gonzalez tuvo el efecto de perpetuar
esta violaci6n, afectando a otros periodistas, que como Narciso hacian periodismo de denuncia, y
a la sociedad dominicana en general.
Recordemos que, segun esta Corte, "el periodismo es la manifestaci6n primaria y principal de
esta libertad (la libertad de expresi6n)"279. Es por eso "fundamental que los periodistas que
laboran en los medios de comunicaci6n gocen de la protecci6n y de la independencia necesarias
para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la
sociedad, requisito indispensable para que esta goce de una plena libertad y el debate publico se
fortalezca"280.
En Cepeda vs. Colombia, esta Corte afirm6 que "la ejecuci6n extrajudicial de un oponente por
razones politicas no s610 implica la violaci6n de diversos derechos humanos, sino que atenta
contra los principios en que se fundamenta el Estado de Derecho y vulnera directamente el
regimen democratico, en la medida que conlleva la falta de sujeci6n de distintas autoridades a las
obligaciones
de
protecci6n
de
derechos
humanos
reconocidos
nacional
e
internacionalmente... "281.
En el ano 2000, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opini6n y
Expresi6n, el Representante de la OSCE sobre Libertad de los Medios y el Relator Especial de la
OEA para la Libertad de Expresi6n adoptaron conjuntamente la Declaraci6n Conjunta sobre
Censura a traves del Asesinato y Difamaci6n 282 , cuyas partes pertinentes exponemos a
continuaci6n:
Dos amenazas a la tibertad de expresion y a 10 tibre circulacion de informacion e
ideas han alcanzado proporciones de crisis en muchas partes del mundo.
Ataques 0 periodistas y ot7Os personas que ejercen su derecho a la tibertad de
expresion (censura a traves del asesinato) (. ..)
Censura a traves del asesinato:
279 Corte LD.H., La Colegiad6n Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convenci6n Americana sobre Derechos
Humanos). Opinion Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de t985. Serie A No.5., parr. 71.
280 Corte !.D.H. Coso Ivcher Bronstein, Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, parr. 150.; Corte !.D.H.,
Coso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107.
m Corte JDH. Coso Manuel Cepeda Vargas. Sentencia de 26 de Mayo de 20 J0 Serie C No. 213., parr. J73.
m Declaraci6n Conjunta sobre Censura a tl'aves del Asesinato y Difamaci6n, adoptada el 30 de Noviembre de 2000,
en la ciudad de Londres.
Enlace: http://www.cidh.oas.org/relatoriaisbowartic1e.asp?artJD~142&1ID=2 [ultima visita 16 de septiembre de
2010]
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Los ataques tales como homicidios, secuestros, hostigamiento de y/o amenazas a
periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresion,
asi como la destruccion material de instalaciones de comunicaciones,
representan una amenaza muy signijicativa para el periodismo independiente y
de investigacion, para la libertad de expresion y para la libre circulacion de la
informacion al publico.
Los Estados estan obligados a adoptar medidas adecuadas para poner fin al
clima de impunidad Entre otras cosas, deben asignar recursos y atencion
suficientes para prevenir los ataques a periodistas y otras personas que ejercen
su derecho a la libertad de expresion, investigar esos ataques cuando se
producen, enjuiciar a los responsables e indemnizar a las victimas.
La CIDH adopto, en respaldo de la Relatorfa Especial para la Libertad de Expresion, la
Declaracion de Principios sobre Libertad de Expresion, cuyo principio 9 establece que:

El asesinato, secuestro, intimidacion, amenaza a los comunicadores sociales,
asi como la destruccion material de los medios de comunicacion, violan los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de
expresion. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos,
sancionar a sus autores y asegurar a las victimas una reparacion
adecuada 283 .
En su informe anual del ano 2002, la Relatorfa puso especial enfasis en que" ... Ia omision de un
Estado de efectuar una investigacion efectiva y completa del asesinato, desaparicion u olros
ataques dirigidos hacia periodistas y la falta de sancion penal de los autores materiales e
intelectuales resulta especialmente grave por el impacto que tiene sobre la sociedad. Este tipo de
crfmenes no solo tiene un efecto amedrentador sobre los demas periodistas, sino tambien sobre
cualquier ciudadano, pues genera el miedo de denunciar los atropellos, abusos e ilicitos de todo
tipo"284. La misma Relatoria, en el ano 2004, analizando violaciones restricciones directas a la
libertad de expresion, afirmo que "[e]1 asesinato de periodistas se encuentra tambien dentro de
este genera" 285.

La interpretacion que dio la Relatorfa del Principio 9 de la Declaracion antes aludida, explica que
"[e]1 asesinato, secuestro, intimidacion, amenaza a los comunicadores sociales (...) tienen dos
objetivos concretos. Por un lado, busca eliminar a aquellos periodistas que realizan
investigaciones sobre atropellos, abusos, irregularidades 0 ilfcitos de todo tipo, llevados a cabo
283 Dec1araci6n de Principios sobre Libertad de Expresi6n, Principia 9. La Comisi6n Interamericana de Derechos
Humanos aprob6 la Declaraci6n de Principios sobre Libeliad de Expresi6n durante su 108° perfodo ordinario de
sesiones en octubre del ano 2000.
Enlace: http://wvvw.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artTD=26&IID=2 [ultima visita 16 de septiembre de
2010]
28' Informe de la Relatoda Especial para la Libertad de Expresion 2002, parr. 224.
Enlace: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artlD:o.-:138&IID=2 [ultima visita 16 de septiembre de
2010]
'"' Informe de Ia Relatoria Especial para la Libertad de Expresion 2004, Capitulo V, Punta B, Apartado I.
Enlace: http://www.cidh.oas.orgireiatoriaishowarticle.asp?artID-459&lID-2 [ultima visita 16 de septiembre de
2010]
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ya sea por funcionarios publicos, organizaciones 0 particulares en general, a fin de que sus
investigaciones no puedan concluirse, alcancen el debate publico que ameritan 0 simplemente
como represalia de estas. Por otro lado, busca ser una herramienta de intimidaci6n, mediante la
cual se envia un claro mensaje para todas aquellas personas de la sociedad civil que realizan
tareas de investigaci6n sobre irregularidades en la gesti6n publica. Esta pnictica busca que la
prensa como mecanismo de control, guarde silencio 0 se haga c6mplice de aquellas personas 0
instituciones que realizan actos 0 hechos abusivos 0 ilegales. En ultima instancia, 10 que se busca
es impedir a toda costa que la sociedad sea informada de estos acontecimientos"286.
Como apuntamos anteriormente, en una sociedad democnitica la dimensi6n individual y la
dimensi6n social de la libertad de expresi6n deben ser garantizadas simultaneamente. La
interdependencia entre ambas dimensiones provoca que cuando una de las dos se ve injustamente
afectada, la otra sufre el mismo perjuicio. La violaci6n de la dimensi6n individual de la libertad
de expresi6n de Narciso Gonzalez, provoc6 un enorme menoscabo a la dimensi6n social de la
libertad de expresi6n, entendida como "un derecho colectivo a recibir cualquier informaci6n y a
conocer la expresi6n del pensamiento ajeno"m.
Para comprender cabalmente porque la violaci6n a la libertad de expresi6n del Narciso es de tal
importancia que se desprende, escindiendose, de su desaparici6n forzada, para llegar a ser una
violaci6n independiente y aut6noma, es necesario analizar los antecedentes y el contexto de su
actividad universitaria y periodistica.
La historia reciente de Republica Dominicana encuentra a un joven Narciso Gonzalez
acerrimamente critico de la dictadura de Trujillo y de sus reminiscencias 28&, especialmente la que
dej6 como vestigio a la sangrienta primera presidencia de 12 arios de Joaquin Balaguer 289 •
Durante la decada de 1970 ingresa como profesor en la Universidad Aut6noma de Santo
Domingo, en la cual se desempefl6 tambien como director del departamento de Extensi6n
Cultural. En la misma epoca su labor periodistica se ve multiplicada, funda la revista "El
Callej6n con Salida" de la cual era director, public6 columnas de interes y humor politicos en los
peri6dicos "El Sol" y "La Noticia", y public6 el semanario de humor politico "Tirabuz6n".
Ademas, desafiando la represi6n balaguerista, durante esos 12 aflos su actividad sociocultural no
se via disminuida, al contrario, dict6 conferencias, charlas, cursos y talleres, y otorgo asesorias
de todo tipo a sindicatos y otras organizaciones 290 .

Relatorfa para la Libertad de Expresi6n de la CIDH, Antecedentes e Interpretacion de fa Declaracion de
Principios, Principio 9, parr. 39, disponible en formato electr6nico:

2R(,

http://www.cidh.oas.orglrelaloria/showarticle.asp?artlO~132&11O~2
287

[ultima visita 16 de septiembre de 201 0]

COlte IDH, La Colegiaci6n Obligatoria de Periodistas (mts. 13 y 29 Convenci6n Americana sabre Derechos

Humanos). Opinion Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No.5., parr. 30; Corte lOH Caso
"La Ultima Tentacion de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5

de febrero de 2001. Serie C No. 73, paIT. 64; Corte IDH Caso lvcher Bronstein, Senlencia de 6 de febrero de 2001.
Serie C No. 74, parr. 146; Corte lOH Caso Herrera Ulloa, Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. parr.
108; COlte lOH, Caso Ricardo Canese, Senteneia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. III. parr. 77.
'"" Ver: Seccion V (B) (1), Perfil de Narciso Gonzalez.
'"' Ver: Seccion V (A) (1i), Los doce anos de Balaguer.
290 Del documento '~Datos Biognificos del Doctor Narciso GonzaJez (Narcisazo)", publicado en la revista "La
Muralla". Anexo 4 de la CIDH; Vel' ademas, Jose Diaz, supra nota 19, pig. 80, 82-86.
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El dia 25 de mayo de 1994, pocos dias despues del fraude electoral en las elecciones a Presidente
en Republica Dominicana, Narciso Gonzalez pronunci6 un celebre discurso en la Facultad de
Ciencias Econ6micas de la Universidad Aut6noma de Santo Domingo. Fiel a su estilo, frente a
un auditorio lleno de profesionales y estudiantes, emiti6 sus opiniones con desparpajo y claridad:

"Si tomamos en cuenta ahora, que este fraude electoral ha sido organizado
despues que el Presidente de la Republica Ie da la oportunidad al Jefe de la
Policfa, al Jefe de la Aviacion y al Jefe del Ejercito, de ganarse 25 millones de
pesos en contratas, sin ser ingenieros, si tomamos en cuenta eso y vemos la
militarizaci6n a que esta sometido el pais entera, llegamos a la conclusion de que
(.. .) no se puede combatir con simples documentos, sino con actitudes que rayan
10 que en la Civica se llama desobediencia civil,,291
Poco antes, public6 un articulo politico en la revista "La Muralla"292, llamado "10 pruebas que
demuestran que (Joaquin) Balaguer es 10 mas perverso que ha surgido en America"'93. De fuerte
contenido anti-balaguerista, tanto su discurso como su articulo vieron la luz en un contexto de
convulsi6n politico y social: El fraude electoral de 1994, que incluso oblig6 a Balaguer a acortar
su mandato presionado tanto internamente como por potencias del continente'94.
La actividad de Narciso Gonzalez como comunicador, especialmente en esta epoca, tuvo como
marcapaso el malestar social debido al fraude electoral. Y su desaparici6n forzada es
consecuencia de esta actividad.
Narciso Gonzalez no s610 era un comunicador, sino que enseliaba a comunicar. Dedic6 mas de
30 alios a la UASD, entre sus ailos de dirigencia estudiantil y enseflanza. Su rol en la sociedad
dominicana fue relevante desde siempre: el enseli6 una forma de comunicaci6n, un estilo de
periodismo que el mismo ejercfa. Ademas, pronunci6 discursos encendidos, polemicos, y
escribi6 articulos igualmente apasionados, porque ese era su estilo. Su compromiso con las
causas sociales en su pais no Ie permitfa ser un espectador indiferente de los fraudes electorales,
se pronunci6 constantemente sobre este y otros asuntos de eminente interes publico. EI crimen de
que fue victima Narciso Gonzalez es una condena a ese estilo periodistico, a esa forma de
comunicaci6n, que como adelantamos, no s610 tiene un efecto amedrentador sobre los demas
periodistas, sino tambien sobre cualquier ciudadano, pues genera el miedo de denunciar los
atropellos, abusos e i1icitos de todo tipo. La impunidad de estos crimenes viene a reforzar este
efecto amedrentador ("chilling effect").
Recordemos que las distintas comisiones investigadoras, la Justicia, y las distintas
administraciones dominicanas han fracasado en sus intentos de esclarecer el caso, y ninguna de
las hip6tesis que se manejaban pudo ser comprobada. Yaqui es donde la sociedad sufre en su
derecho colectivo a la variedad de informaciones: el Estado no s610 no garantiza "la
participaci6n de las distintas informaciones en el debate publico, impulsando el pluralismo
Grabacion en video del discurso pronunciado por Narciso Gonzalez el 25 de mayo de 1994 en la UASD, durante
la Asamblea de Profesores. Anexo 23
292 Revista de fa ciudad de Marfa Tl'inidad Sanchez, af noreste de Republica Dominicana.
293 Anex. 6 de la CIDH.
294 Observaciones Electorales, supra nota 44. Anexo 3 de la CIDH, pag. 39; Robelto Cassa, Negotiated Elections,
NACLA Report on the Americas, March/April 1997. Anex. 12
291
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informativo"'95, sino que al no cumplir con su deber de investigar y sancionar, tolera las
restricciones directas a la libertad de expresi6n, tales como el secuestro 0 el asesinato de
periodistas, impidiendo a su vez "el intercambio de ideas e informaciones entre las personas"'96 y
el pleno ejercicio del "derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias"'97.
Creemos pertinente hacer notal' que esta Corte, en un caso anterior, Blake vs. Guatemala, en el
que la victima tambien era un periodista que sufri6 su desaparici6n forzada, entendi6 que" ... las
supuestas violaciones (a la libertad de expresi6n) son consecuencia accesoria de la comprobada
desaparici6n y muerte del senor Nicholas Blake, de acuerdo con el criterio ya establecido en
casos anteriores"'98. Siguiendo este criterio, esta Corte no ahond6, en el caso particular, en la
violaci6n a la libertad de expresi6n de la victima, Nicholas Blake.
En el caso a quo, esta Honorable Corte se encuentra ante la oportunidad de seguir ampliando sus
criterios en torno a la libertad de expresi6n. Desde que la Corte resolviera el caso Blake vs.
Guatemala, han pasado 13 anos, y sus conceptos sobre libertad de expresi6n han avanzado,
otorgandole a este derecho el mayor grado de protecci6n y desarrollo posible en el hemisferio,
conciente de que "[s]in una efectiva garantia de la libertad de expresi6n (...); los mecanismos de
control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un campo
fertil para que arraiguen sistemas autoritarios"299. Para garantizar la protecci6n de este derecho,
era necesario que el Estado investigara de forma cabal y efectiva los hechos de la desaparici6n de
Narciso Gonzalez, que identificara a los culpables y sancionara sus conductas delictivas.
La libertad de expresi6n de Narciso Gonzalez fue justamente la causa principal de su
desaparici6n. Y si bien la violaci6n de la libertad de expresi6n en el presente caso es
consecuencia de la desaparici6n forzada de Narciso Gonzalez, no es mas que una consecuencia
cronol6gica, pero desde ningun punto de vista puede considerarse "consecuencia accesoria",
sino, su objetivo principal. Cuando se trata de periodistas desaparecidos, y la raz6n primordial de
su desaparici6n esta ligada al ejercicio de su profesi6n, existe una violaci6n bilateral que se
desprende del mismo hecho unico, de la desaparici6n. Es evidente que "[e]l asesinato de un
comunicador social, en raz6n del ejercicio de su actividad, implica no s610 la vulneraci6n de la
dimensi6n individual del derecho a la libertad de expresi6n sino tambien la vulneraci6n de su
dimensi6n social"'oo. Debe quedar claro que existe un factor que determina la violaci6n de la
dimensi6n social de la libertad de expresi6n a la par de su dimensi6n individual: es el
trascendente 1'01 social que cumpli6 Narciso Gonzalez hasta el dia de su desaparici6n, y que ya
hemos puesto de manifiesto. Teniendo en cuenta 10 anterior, esta Corte puede rectificar el criterio
utilizado en el caso Blake vs. Guatemala, en pos de seguir la senda del fomento y el respeto pOl'
la libertad de expresi6n.
Corte IDH, Caso Tristan Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No, 193., parr. 113.
296 Corte IDH, Caso "La (lltima Tentacion de Cristo" (Olmedo Bustos y otros). Senlencia de 5 de rebrero de 2001.
Serie C No. 73. parr. 66
297 C01te IDH, Coso "La [!llima Tentacion de Cristo" (Olmedo Bustos y otros). Sentencia de 5 de rebrero de 2001.
Serie C No. 73. palT. 66
298 Corte IDH. Caso Blake. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36., parr. 135.
299 Corte IDH. Caso Rios y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, parr. 105.
3Of) l!.,studio especial sobre la situacion de las investigaciones sobre el Asesinato de Perlodistas par rnotivos que
pudieran estar relacionados can su Actividad Periodistica, Periodo 1995-2005; ano 2008, Relatoria Especial Para la
Libertad de Expresi6n, Aprobado porIa Comisi6n IDH en su 131 0 per{odo ordinario de sesiones,
295
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Por 10 antes expuesto, solicitamos a esta Corte que analice de manera separada la violaci6n al
articulo 13.1, y determine que la desaparici6n forzada de Narciso Gonzalez, vulner6 de forma
directa e independiente el derecho a la libertad de expresi6n. Esta Corte debe determinar que la
desaparici6n de Narciso Gonzalez, asf como la falta de informaci6n veraz sobre su paradero
afect6 el derecho de otros periodistas a expresarse libremente y conculc6 el derecho colectivo de
la sociedad dominicana de recibir y conocer informaci6n.
Ii.

Violacilln del derecho al acceso a la informaciOn de la familia, al negar informacion
sobre las investigaciones realizadas sobre la desaparicion de Narciso Gonzalez

Bajo el amplio espectro de protecci6n reconocidos por el Articulo 13 de la Convenci6n
Americana de Derechos Humanos, se halla el derecho al acceso a la informaci6n. En este sentido
esta Corte ha establecido que, de acuerdo a la protecci6n que otorga la Convenci6n Americana,
el derecho a la libertad de pensamiento y de expresi6n comprende "no s610 el derecho y la
libertad de expresar su propio pensamiento, sino tambien el derecho y la libeliad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda fndole"30I.
Esta Corte ha sefialado que el articulo 13 de la CADH, protege el derecho de todas las personas
de solicitar acceso a la informaci6n que se encuentra en poder del Estado. 302 Asi mismo, ha
reiterado que los Estados Henen una obligaci6n positiva de proveer la informaci6n solicitada. En
en Caso Claude Reyes vs. Chile, la Honorable Corte Interamericana afirm6 que:
"[e]l articulo 13 de la Convenci6n, al estipular expresamente los derechos a
"buscar" y a "recibir" "informaciones", protege el derecho que tiene toda persona
a solicitar el acceso a la informaci6n bajo el control del Estado, con las salvedades
permitidas bajo el regimen de restricciones de la Convenci6n. Consecuentemente,
dicho articulo ampara el derecho de las personas a recibir dicha informaci6n y la
obligaci6n positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda
tener acceso a conocer esa informaci6n 0 reciba una respuesta fundamentada
cuando por algun motive permitido por la Convenci6n el Estado pueda limitar el
acceso a la misma para el caso concreto30'.
Los Estados deben cumplir con esta obligaci6n, que se traduce en un derecho de que gozan las
personas de recibir esa informaci6n. Segun esta COlie, el suministro de informaci6n a una
persona por parte del Estado, "puede permitir a su vez que esta circule en la sociedad de manera
que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla"304. De esta forma se protege el derecho de

301 Corte IDB. Caso Claude Reyes y olros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre
de 2006, Serie C No. 151, parr. 76; Caso Lopez Alvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
I de lebrero de 2006. Serie C No., parr. 163; Corte !DH. Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004.
Serie C No. Ill, parr. 77; y Coso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, parr. 108.
302 COite !DH., Coso Claude Reyes y olros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, palT. 77
'" Corte !DH., Caso Claude Reyes y olros vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serio C No. 151, parr.
77
304 Ibid.
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libertad de pensamiento y de expresion en sus dos dimensiones, individual y social, que deben
ser garantizadas de forma simuItanea 305 .
Adicionalmente, ha seftalado que el derecho de acceso a la informacion es un princlplo
indispensable de las sociedades democniticas y requiere que "las autoridades estatales se rijan
por el principio de maxima divulgacion, el cual establece la presuncion de que toda informacion
es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones."306
EI derecho a recibir informacion en poder del Estado, es particularmente relevante cuando la
informacion que se Ie requiere posibilita el esclarecimiento de casos referidos a violaciones a los
derechos humanos. Pero para que el Estado pueda cumplir con esa obligacion, debe,
logicamente, preservar la informacion de que dispone. De otra manera, se vulnera el derecho que
tienen las sociedades de conocer la verdad de su historia307 •
En este caso, el Estado dominicano ha negado acceso a los archivos de investigacion realizados
por el Departamento de Homicidios de la Policia Nacional, quien fue la primera agencia que
recibio la denuncia por parte de los familiares de Narciso Gonzalez. A pesar de las innumerables
gestiones realizadas, y los pedidos que fueron extendidos por esta representacion as! como por la
CIDH, en ningun momento se Ie proveyo a la familia de la victima, copia oficial de la
investigacion realizada por la Junta Policial 308 . Esta negacion de documentos continua al dia de
hoy, pues solo se ha entregado un resumen de la investigacion, pero no el informe completo.
De igual manera, la Junta Mixta unicamente dio acceso a los documentos que conformaron la
investigacion preliminar 309 . Aun no tenemos acceso a los documentos, analisis y conclusiones
con caracter "final" de dicha investigacion.
En este caso, al igual que ocurrio en Claude Reyes y olros vs. Chile, esta probado que la
restriccion al derecho de acceso a la informacion no se baso en una ley, ya que en Republica
Dominicana, para la epoca de los hechos y de las investigaciones -tanto judiciales como extra
judiciales-, no existfa legislacion que regulara las restricciones al acceso a la informacion bajo el
control del Estad0 3lO • Tampoco tenia el Estado dominicano razones fundadas -en un objetivo
pennitido por la Convencion Americana- para restringir el acceso a esta informacion. De igual
forma, en este caso, las autoridades encargadas de responder a la solicitud de informacion no

305
306

Ibid.
idem, parr. 92

En este sentido, ver: Conjunto de Principios Actualizados para la Protecci6n y la Promoci6n de los Derechos
Humanos mediante la Lucha Contra la Impunidad, adoptado eJ 8 de febrero de 2005 porIa Comisi6n de Derechos
Humanos del Consejo Econ6mico y Social de Naciones Unidas en su 61 perfodo de sesiones. Disponible en formato
digital en:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol~F/CN.4/2005/1 02/ Add. I [ultima visit. 16 de septiembre de 20 I0]
308 Ver: Informe Junta Policial, el cual es un resumen de los interrogatorios y oficios realizados en 1a investigaci6n,
pero que no presenta las declaraciones originales y completas de las personas que declal'aron ante la Junta PoJicial,
ni contiene copia de los oficios realizados. Anexo 10
309 Leone! dara el mierco!es informe Narciso, Peri6dico EI Nacional, lunes 3 de agosto de 1998, pag. 19. Anexo 19
310 Corte JDH., Caso Claude Reyes y o/ros vs. Chile. Sentencia de 19 de sepHembrc de 2006. Serie C No. 151, parr.
94; La Ley General sobre Aceeso a la Informacion Publica, No. 200-04, fue aprobada el 28 de julio del 2004. Anexo
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adoptaron ninguna decisi6n escrita que permitiera a esta Corte y a las victimas conocer cuales
fueron los motivos para restringir el acceso a las informaciones que estaban en su poder31I .
Por 10 antes expuesto, solicitamos a esta Corte que declare al Estado dominicano responsable pOl'
no haber provisto acceso a las investigaciones realizadas pOl' las dependencias de seguridad del
Estado dominicano, manteniendo un velo de oscuridad sobre los responsables de la desaparici6n
de Narciso Gonzalez. Estas acciones u omisiones constituyen a su vez una violaci6n del derecho
al acceso de informaci6n en poder del Estado, protegido bajo el Art.l3.1 de la CADH.
D. Violaci6n a las garantias del debido proeeso y proteeci6n judicial tutelados bajo los
artieulos 8 y 25 de la CADH en relaci6n con articulo 1.1 del mismo instrumento y de

los art/eulos 1,6 y 8 de la CIPST
Los Estados pattes estan obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las victimas de
violaciones de los derechos humanos (articulo 25), recursos que deben ser sustanciados de
conformidad con las reglas del debido proceso legal (articulo 8.1), todo ella dentro de la
obligaci6n general, a cargo de los mismos estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los
derechos reconocidos en la Convenci6n (articulo 1.1)312.
La Corte Interamericana ha establecido desde su mas temprana jurisprudencia que las
investigaciones de violaciones a los derechos humanos deben ser asumidas pOl' el Estado "como
un deber juridico propio y no como una simple gesti6n de intereses particulares, que dependa de
la iniciativa procesal de la victima 0 de sus familiares 0 de la aportaci6n privada de elementos
probatorios, sin que la autoridad publica busque efectivamente la verdad".313
Asimismo, ha senalado que "[e]sta investigaci6n debe ser realizada por todos los medios legales
disponibles y orientada a la determinaci6n de la verdad y la investigaci6n, persecuci6n, captura,
enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos,
especialmente cuando estan 0 puedan estar involucrados agentes estatales".314
La Corte tambien ha dicho que "[e]n ciertas circunstancias puede resultar diffcil la investigaci6n
de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir,
una obligaci6n de medio 0 comportamiento que no es incumplida pOl' el solo hecho de que la
investigaci6n no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con
seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa"31s.

'" Corte !DH., Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Senteneia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, parr.
95.
312 Corte IDH. Coso Mapiripan. Fonda y Reparaciones. Sentencia de IS de Septiembre de 2005. Serie C No. 134.
parr.195; Corte !DH. Caso de la Comunidad Moiwana. Senteneia de IS de junio de 2005. Serie C No. I24.Parr.
142; Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. Ef Salvador. Fonda, Reparacianes y Costas. Sentencia de
01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, parr. 76.
m Corte IDH, Caso Hermanas Serrano Cruz Vs. Ef Salvador) supra) parr. 62; Corte IDH. Caso Godinez Cruz Vs.
Honduras, Senteneia de 20 de enero de 1989, Serie C No.5, parr. 188; Corte !DH. Caso Veicisquez Rodriguez Vs.
Honduras, supra nota 6, parr. 177; COlte!DH
314 Corte IDB, Caso Masacre de Pueblo Bello v. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, parr.
144.
:lIS Ibid.) parr. 177
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Los derechos consagrados en los articulos 8.1 y 25.1 consagran tambien el derecho a la verdad,
10 cual ha sido reiterado por la Corte316 , y reelaborado por la OND en el Conjunto de Principios
para la Protecci6n y la Promoci6n de los Derechos Humanos Mediante la Lucha Contra la
Impunidad, cuyo Principio 4 establece que:
Independientemente de las acciones que pueden entablar ante la justicia, las
victimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad
acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de
fallecimiento 0 desaparici6n, acerca de la suerte que corri6 la victima.
Asimismo ha sefialado que:
Este derecho a la verdad, al ser reconocido y ejercido en una situaci6n concreta,
constituye un medio importante de reparaci6n para la victima y sus familiares y
da lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer. Por otra parte, el conocer
la verdad facilita a la sociedad [... ] la bUsqueda de formas de prevenir este tipo de
violaciones en el futuro.
En consecuencia, los familiares de las victimas tienen el derecho, y los Estados la
obligaci6n, a que 10 sucedido a aquellas sea efectivamente investigado por las
autoridades estatales, se siga un proceso contra los presuntos responsables de
estos ilicitos y, en su caso, se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen
los dafios y perjuicios que dichos familiares han sufrid03l7 •
En este sentido, la Corte ha entendido la impunidad como "Ia falta en su conjunto de
investigaci6n, persecuci6n, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las
violaciones de los derechos protegidos por la Convenci6n Americana"318. Al respecto, ha
reiterado que los Estados tienen la obligaci6n de combatir tal situaci6n por todos los medios
legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetici6n cr6nica de las violaciones de
derechos humanos y la total indefensi6n de las victimas y de sus familiares'19.
En el presente caso, el Estado dominicano no ha realizado las gestiones necesarias para
garantizar una efectiva investigaci6n por la detenci6n ilegal, torturas y desaparici6n de Narciso
Gonzalez, y por 10 tanto el establecimiento de la verdad de 10 que Ie oCUl'ri6, pese a contar con
testigos valiosos, datos oficiales sobre el regimen militar, y con posibles Ifneas de investigaci6n

31G Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y
Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. Parr. 147; Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz.
Senteneia de 01 de marzo de 2005.Serie C No. 120, parr. 62; Corte !DH. Caso Carpio Nicolle y otros Vs.
Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C No. 117, parr. 128.
317 Corte IDH, Caso Gomez Palomino, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie C No. 136, parr. 78.
m Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y
Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, parr. 203; Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz.

Sentencia de 01 de marzo de 2005.Serie C No. 120, parr. 170; Corte IDH. Caso de los Hermanos Gomez
Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, parr. 148.
'" Corte !DB. Coso de la Comunidad Mo/wana. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, parr. 203; Corte
IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 01 de marzo de 200S.Serie C No. 120, parr. 170; Corte
!DB. Caso de los Hermanos Gomez Paquiyaul'i. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, parr. 148
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que pudieron dar con los responsables. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que no ha
habido una verdadera intenci6n por conocer la verdad.
Teniendo en cuenta los hechos del presente caso y la anterior jurisprudencia, sostenemos que el
Estado ha violado los artfculos 8.1, 25.1 Y 1.1 de la Convenci6n Americana en perjuicio de
Narciso Gonzalez y sus familiares: 1) al violar los principios de independencia e imparcialidad, y
al no investigar los hechos con la debida diligencia; 2) al mantener los hechos y los autores de
los mismos en la impunidad y al no garantizar, en consecuencia, una protecci6n judicial efectiva;
3) al no garantizar el derecho a la verdad a los familiares de la vfctima.
A continuaci6n, sefialaremos y desarrollaremos las principales violaciones a la obligaci6n de
investigar, en que ha incurrido la Republica Dominicana:
L

Las investigaciones no fueron realizadas por autoridad competente, independiente e
imparcial

En el presente caso, las investigaciones iniciadas en relaci6n a la desaparici6n de Narciso
Gonzalez estuvieron a cargo de dos juntas investigadoras, una de caracter policial y otra de
caracter militar. La independencia e imparcialidad de sus miembros se vio seriamente
comprometida por el hecho que los integrantes tenfan la responsabilidad de investigar miembros
de su propia instituci6n, en algunos casos sus superiores.
La Corte ha reiterado recientemente su jurisprudencia sobre la justicia penal militar, sefialando
que esta debe ser restrictiva, y que debe estar dedicada a atender unicamente infracciones a
bienes jurfdicos de orden militar, de 10 contrario se ve comprometida su imparcialidad. 320
Asimismo ha establecido que, "tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurfdico
lesionado, la jurisdicci6n penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso,
juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento
de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria"'21.
Este criterio debe aplicarse con mayor raz6n al presente caso, pues tanto la Comisi6n Policial
como la Junta Mixta, no estaban revestidas de caracter judicial, tratandose de comisiones "ad
hoc" limitadas en sus facultades.
La designaci6n de comisiones de esta naturaleza es comun en Republica Dominicana y su
carencia de independencia es conocida. Cabe invocar un informe sobre la situaci6n de los
derechos humanos realizado por Amnistia Internacional, publicado en agosto de 2000, en que se
da cuenta de que la jerarqufa policial 0 militar a menudo designa una comisi6n de investigaci6n
compuesta por miembros de esas fuerzas"'. Estas comisiones realizan indagaciones preliminares
Corte IDH, Caso Mapiripan. Fondo y Reparaciones. Sentencia de IS de Septiembre de 2005. Serie C No. 134,
parr. 202; Corte IDH, Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio
de 2004. Serie C No. 109. Parr. 165; Corte IDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fonda. Sentencia de 6 de
diciembre de 2001. Serie C No. 90. Parr. 152.
321 Corte IDH, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, Excepciones P"eliminares, Fonda,
Reparaciones y Costas. Senteneia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, parr. 273.
321 AI: AMR 27/01/00/s Republica Dominicana, "Homicidios a manos de las Juerzas de seguridad". Pagina 6.
Anexo 13
320
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y recomendaciones de actuaci6n posterior mediante sanciones internas 0 el subsiguiente juicio
ante tribunales policiales 0 militares, donde los procedimientos y el resultado no siempre se
hacen publicos. El informe relata que este mecanismo judicial, mediante el cualse investigan las
violaciones a derechos humanos, no resulta en absoluto adecuado para el esclarecimiento de los
casos, sino que, por el contrario, actua como un impedimento 323 •
Dentro de tal esquema, el caso de Narciso Gonzalez no ha sido la excepci6n. La primera junta
estaba integrada por miembros de baja jerarquia de la Polida NacionaI 324 • EI 25 de octubre de
1994, produjo un informe final de su investigaci6n, que no fue difundido publicamente. Es
manifiesta la parcialidad de esta junta, pues al estar compuesta por tres miembros de la Polida
Nacional cuyos superiores jerarquicos eran las mismas personas que figuraban como
sospechosas, estaban inhibidos de realizar ciertos interrogatorios a sus propios jefes325 •
Igualmente, la segunda junta, creada en 1998, estaba compuesta por tres miembros de las fuerzas
de seguridad dominicanas, quienes debian investigar a miembros de su propia instituci6n.
La simple conformaci6n de estas juntas permite concluir que tales investigaciones se realizaron
en desconocimiento absoluto de la garantia de independencia e imparcialidad, y en consecuencia
en violaci6n de los articulos 8.1 de la Convenci6n. En el acapite respectivo se analizanin las
actuaciones concretas de estas juntas que permitiran concluir que ademas de desconocer la
garantia de independencia e imparcialidad, incumplieron la obligaci6n de investigar
diligentemente la desaparici6n de Narciso Gonzalez.
it

El Estado vio16 los principios de debida diligencia y plazo razonable

a. Violacion del Plazo razonable

La Corte Interamericana recientemente ha sostenido que la razonabilidad del plazo debe
apreciarse en relaci6n con la duraci6n total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que
se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente
presentarse326 • Igualmente, la Corte ha considerado tres aspectos para determinar en cada caso
concreto el cumplimiento de esta regIa: la complejidad del asunto; la actividad procesal del

m Asi, es destacable que tanto la Policfa Nacional, como las Fuerzas Armadas, poseen sus propios c6digos de
justicia, que establecen, respectivamcnte, "las circunstancias e infracciones por las que sus miembros han de ser
juzgados ante tribunales policiales 0 militares en vez de tribunales ordinarios". Durante la visita que Amnistla
Internacional realize al pals en 1999, las autoridades policiales, a requerimiento de los delegados de la organizaci6n,
resumieron en terminos gene-ricos la intenden jurfdica del C6digo de Justicia Policial manifestando que este tipo de
tribunales se ocupan de casos referidos a actuaciones policiales 0 militares enmarcadas en el servicio oficial.
324 Dicha comisien estaba integrada par: el Teniente Coronel Bencosme Candelier (Jefe del Departamento de
Homicidios); Coronel Luis Manuel Tejada Fermindez (Jefe del Servicio Secreta); y Coronel Manuel R Nunez
Paulino (Jefe del Departamento de Crimenes y Delitos Contra la Propiedad).
325 Informe de la Junta Mixta. Consideraciones de hecho. Anexo 13 de la CIDH.
326 Corte IDH. Caso Acosta Calderon Vs. Ecuador. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de
2005. Serie C No., parr. 104; Corte IDH. Caso TiN. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114. parr.
168; Corte IDH. Caso Suarez ROSeI'D Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35.
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interesado; y la conducta de las autoridades 327 • Sin embargo, tal como la Corte preciso
recientemente, estos requisitos deben analizarse segun las circunstancias de cada caso"8.
Los peticionarios estimamos que el tiempo de quince atlos desde el momenta en que desaparecio
Narciso Gonzalez, hasta la fecha sin que se haya superado la etapa instructiva del proceso penal,
y sin que nadie haya sido llevado a juicio como posible autor material 0 intelectual de los hechos,
constituye por sf misma una violacion de la garantfa de plazo razonable. Sin embargo,
analizaremos cada uno de los elementos mencionados frente al caso concreto.
•

Complejidad del asunto

En el presente caso existe una sola vfctima, Narciso Gonzalez, desaparecido por motivos
aparentemente elaros dado su activismo politico, sus deelaraciones publicas contra el gobierno, y
sus invitaciones al pueblo dominicano a la desobediencia civil. Ademas de esto, desde los
primeros dfas de iniciada la investigacion por parte de la Junta Policial, se recibieron llamadas,
pasquines, visitas e infonnacion de todo tipo sobre el posible paradero de Narciso, su estado
fisico, e ineluso sobre los nombres especificos de los agentes estatales bajo cuya custodia se
encontraba"9.
Tal como se detallara mas adelante, estas primeras informaciones no fueron seguidas ni
rastreadas por los encargados de la investigacion; contrario a ello, las autoridades que
investigaron declararon abiertamente que carecian de relevancia 330 Lo mismo sucedio con el juez
encargado de la instruccion, quien descarto injustificadamente algunas de las hipotesis que
podfan inferirse de la fnformacion recibida por los familiares. Por su parte, la Camara de
Calificacion de Santo Domingo califico de "frrelevantes" precisamente las declaraciones de las
que resultaba que Narciso habfa side detenido y mantenido bajo custodia de agentes estatales 33l •
A 10 largo del proceso judicial, tanto el Juez de Instruccion como la Camara de Calificacion,
contaron dentro del expediente, con el Informe de la Junta Mixta, del cual resultaba clara la
posible linea de investigacion derivada de las deelaraciones de Dionisio Marte y Antonio
Quezada Pichardo sobre el operativo y las personas que participaron en el. No obstante esta
prueba estuvo disponible en todo momento, en 6 atlos nunca se cito a ninguna de estas personas a
deelarar.
Estos criterios nos permiten considerar que las demoras en el presente caso se debieron a la
inactividad y falta de diligencia de las autoridades judiciales, y no a una posible complejidad del
asunto.
m Corte !DH. Caso Acosta Calderon. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, parr. 105; Corte I.D.H.,
Caso Comunidad Indigena Yaleye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005.
Serie C No. 125. parr 65; Corte IDH. Caso Hermanas Serrano Cruz. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de
noviembre de 2004. Serie C No. 118. parr. 67.
32& Corte JDH. Caso Mapiripim. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 15 de Septiembre de 2005. Serie C No. 134.
Parr.218.
m Declaraci6n de Luz Altagracia Ramirez, dada el6 dejunio de 1998, ante Ia Junta Mixta, Anexo 13 de la CIDH;
Declaraci6n de Luz Altagracia Ramirez ante el Septimo Juzgado de Instl'ucci6n, Anexo 14 de la CIDH, pag. 156.
330 Declaraci6n de Rafael Oscar Bencosme Candelier, PoIicfa Nacional, rendida el 8 de junio de 1998, ante la Junta
Mixta. Anexo 13 de la ClDH.
331 Camara de Calificaci6n de Santo Domingo. Considerandos. pags. 3S - 36. Anexo 15 de la CIDH.
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•

Actuaci6n de los interesados

En relacion con este criterio, la Corte ha sido enflitica en afirmar que en casos de violaciones de
derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilacion, una investigacion
seria, imparcial y efectiva332 Por otra parte, el mismo Tribunal ha hecho recaer la carga de la
prueba en el Estado, en el sentido de demostrar que los familiares de las victimas han sido los
posibles causantes de las demoras 333 •
No obstante las anteriores consideraciones sobre el deber estatal de dar impulso al proceso de
manera oficiosa, y sobre la carga de la prueba, demostraremos que los familiares de Narciso no
han entorpecido las investigaciones, y que han participado de manera activa a 10 largo de todo el
proceso, allegando toda la informacion y haciendo uso de los recursos legales.
En primer lugar, tras visitar hospitales y centro de detencion, Altagracia Ramirez, en compania
de familiares y amigos, acudio el 28 de mayo de 1994 a la Policia Nacional a denunciar
formalmente la desaparicion de su esposo. Bajo la esperanza de que la Junta Policial creada en
ese entonces se desempenara diligentemente, continuaron denunciando las llamadas, visitas y
pasquines que recibfan constantemente con informacion sobre el posible lugar y estado ffsico en
que se encontraba Narciso 33 '.
Teniendo en cuenta la falta de efectividad y diligencia de esa Junta, el 9 de octubre de 1994, se
conformo la Comision de la Verdad, que activamente denuncio sus falencias mediante calia de
22 de febrero de 1995 dirigida al director de la Policia Nacional, y pidio que se hiciera una
investigacion seria e imparcial.
Posteriormente, y ante la falta de respuesta del Estado, los familiares de Narciso interpusieron un
"apoderamiento in rem" el 12 de junio de 1995 cuyo impulso fue encargado al Juez Septimo de
1nstruccion del Distrito Nacional. A 10 largo del proceso los familiares de Narciso intervinieron
activamente, prestando repetidamente sus testimonios y allegando toda la informacion con que
contaban.
Ante los largos periodos de inactividad del Juez Septimo, los familiares de Narciso se vieron
obligados a reiterar su "querella con constitucion en parte civil", mediante escrito de 25 de mayo
de 200 I dirigido al mismo juez, solicitandole que reabriera las investigaciones en torno a hechos
y circunstancias claramente establecidas en la investigacion de la junta mixta. En otros terminos,
instandole a que siguiera las Ifneas de investigacion ignoradas.

Corte IDH. Caso Mapiripan. Fonda y Reparaciones. Sentencia de 15 de Septiembre de 2005, Serie C No, 134.
Parr. 223; Corte IDH. Caso de fa Comunidad Moiwana. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124. Parr.
146; Corte IDH. Caso Hermanas Serrano Cruz. Excepciones Preliminares, Sentencia de 23 de noviembre de 2004.
Serie C No. lJ 8, parr. 61.
333 CCIte IDH. Caso Hermanas Serrano Cruz. Excepciones PreIiminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004.
Serie C No.1 18, parr. 73.
334 Declaraci6n de Altagracia Ramirez de GonzaJez de fecha 7 de julio de 1995 l rendida ante el Septimo Juzgado de
Instrucci6n. Anex. 14 de I. ClDH, pag. 156.
332
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Posteriormente los familiares impugnaron mediante recurso de apelacion la decision de 24 de
agosto de 2001 mediante la cual se resolvio no llevar ajuicio a dos de los sospechosos, y llevar a
Constantino Matos Villanueva, manifestando disconformidad con la misma.
Encontnindose el expediente en la Camara de Calificacion de Santo Domingo, allegaron
nuevamente toda la informacion con que contaban, presentandose a declarar nuevamente. Tras la
decision de esta autoridad judicial de no llevar a juicio a Constantino Matos Villanueva, y ante
un nuevo periodo de inactividad de un ano y medio, los familiares de Narciso enviaron el 26 de
mayo de 2004, un nuevo escrito al Procurador Fiscal del Distrito Nacional, reiterando por tercera
vez su querella, y allegando su version de los hechos, con las lineas de investigacion no seguidas
por el Juzgado Septimo.
A la fecha no han obtenido respuesta de dicho escrito, y la instruccion se encuentra nuevamente
paralizada.

•

Actuaci6n de las autoridades

Las autoridades policiales, militares y judiciales que han tenido a su cargo las investigaciones, no
solamente han asumido una actitud pasiva en cuanto a la practica de la prueba relevante.
Ademas, han adoptado medidas positivas para obstruir la investigacion y desviar las posibles
hipotesis. Todo esto hace parte del encubrimiento intencionado de la autoria de la desaparicion
de Narciso Gonzalez.
Tal como hemos argumentado, las autoridades policiales que tuvieron a su cargo la investigacion
en 1994 omitieron rastrear llamadas de suma importancia, se equivocaron en la experticia
realizada al autom6vil en que fue detenido Narciso Gonzalez, no cotejaron los restos de pelos
que se encontraron en la jeepeta inspeccionada ni se determinaron sustancias que se encontraron
en ella. Ademas no interrogaron ni formularon hipotesis en contra de varios integrantes de la
fuerza, en algunos casos sus propios superiores jerarquicos 335 •
Por otra parte, la Junta Mixta descart6 infundadamente pruebas que incriminaban a funcionarios
estatales. De este modo se cerraron hipotesis de investigacion y se desecharon pruebas centrales
para arribar a la verdad de los hechos.
Finalmente, tanto el Juez Septimo de Instruccion, como la Camara de Calificacion, omitieron
practicar pruebas diferentes a los interrogatorios realizados por las juntas investigadoras,
tuvieron largos periodos de inactividad336 , y descartaron muchas pruebas por considerarlas "no
comprobables" e "irrelevantes"337.
Teniendo en cuenta tales actuaciones, podemos conduir que el tiempo de duracion del proceso
fue irrazonable, y en consecuencia, violatorio de los estandares establecidos en el articulo 8.1 de
la Convencion.

b. Debida diIigencia: Las investigaciones no fueron efectivas
Infonne de la Junta Mixta. Consideraciones de hecho. Anexo 13 de Ia CIDH.
Septimo Juzgado de Instrucci6n del Distrito Nacional. Anexo 14 de la ClDH, pag. 382.
337 Camara de Calificaci6n de Santo Domingo. Considerandos. Anexo 15 de Ia CIDH, pags. 35 - 36.
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Sobre la naturaleza de la investigacion de violaciones de derechos humanos, la Corte
Interamericana ha establecido que debe emprenderse sin dilacion, con seriedad, de manera
imparcial y efectiva, y no como una fonnalidad condenada de antemano a ser infructuosa338
Teniendo en cuenta la variedad de autoridades que estuvieron encargadas en diferentes
momentos de las investigaciones, analizaremos su efectividad distinguiendo los siguientes cuatro
puntos: a) La junta policial; b) La junta mixta; c) EI proceso penal; y d) Otras actuaciones
encaminadas a encubrir la desaparicion.
•

La Junta PaUcial

Tal como hemos establecido, la sola conformacion de las juntas investigadoras constituyo
violacion de los articulos 8.1 de la Convencion por desconocimiento de la garantia de
independencia e imparcialidad. En este apartado, nos disponemos a demostrar que no fueron
adelantadas con la debida diligencia, estuvieron encaminadas a encubrir a los responsables de la
desaparicion de Narciso Gonzalez y resultaron ineficaces. Las actuaciones y omisiones concretas
de la Junta Policial que corroboran dicha afirmacion son las siguientes:
Tras la denuncia instaurada el 28 de mayo de 1994 por Luz Altagracia Gonzalez ante la Policfa
Nacional sobre la desaparicion de su esposo, la Junta Policial inicio la busqueda el 3 de junio de
1994, esto es, siete dias despues 339 •
En el informe emitido por la junta el 25 de octubre de 1994, califico equivocadamente la
situacion juridica de Narciso bajo la calidad de "persona ausente" y no de "persona
desaparecida", teniendo estas denominaciones consecuencias diferentes en la legislacion
domil1icana en cuanto a los procedimiento que debel1 seguirse, la segunda requiriendo una
busqueda mas rigurosa340 •
Como se ha mencionado, las Ifneas telefonicas de la residencia de Narciso y de algunos
familiares fueron interceptadas. No obstante, esta medida no tuvo efectividad alguna pues
aunque estaban intervenidas, y efectivamente se recibieron lIamadas con informacion sobre el
paradero de Narciso, tales lIamadas nunca fuerol1 rastreadas por los miembros de la junta
investigadora. La falta de seguimiento a las lIamadas fue justificada por los mismos miembros de
la junta bajo la excusa de que "los familiares informaron de elias varios dias despues"341. De este
modo, transfirieron a los familiares la carga de continuar su busqueda, y evadieron su propia
responsabilidad de dar impulso a la investigacion y actuar diligentemente.
Corte IDH. Caso Mapiripan. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 15 de Septiembre de 2005. Serie C No. 134.
Parr. 223; Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124. parr.
146; Corte IDH. Caso Hermanas Serrano Cruz. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004.
Serie C No. 118, parr. 61.
339 Carta de Ia Comision de Ia Verdad, de 22 de febrero de 1995, dirigida al Jefe de Ia Policia Nacionai,
manifestando las falenei.s del Informe de Ia Junta Poiieial. Anexo 12 de 10 CIOU
340 Este informe no fue publicado. La Comisi6n de la Verdad accedi6 a un bosqu~jo del informe, y en carta de 22 de
febrero de 1995, formul6las objeciones al mismo. Informe de la Junta Policial, Anexo 10
341 Declaraci6n de Rafael Oscar Bencosme Candelier, rendida el 8 de Junio de 1998, ante la Junta Mixta, corrobora
esta objecion de Ia Comision de Ia Verdad. Anexo 13 de 10 CIOU.
338
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Esta falta de diligencia frente a las lIamadas tuvo consecuencias nefastas en la investigacion y
probablemente en la suerte de Narciso. Cabe mencionar el caso de la senora Rosalia Ramirez
Martinez quien recibio una lIamada en la que Ie dijeron que Narciso "se encontraba bajo custodia
del Mayor Mauro Acosta". Por otra parte, lIego a la residencia de Narciso un "informe altamente
confidencial" que contenia la misma informacion. Frente a estos dos medios de informacion, la
junta no solo omitio su deber de rastrearlos y darle seguimiento a la posible hipotesis; mas grave
aun, intento deliberadamente desviar la atencion de los interesados, citando a declarar a una
persona equivocada, un oficial de nombre Olimpo Acosta34 '.
EI 20 de junio de 1994, Clara Feliz del Villar recibio una lIamada en la que personas anonimas Ie
dieron informacion sobre el paradero de Narciso. Esta lIamada tampoco fue rastreada por la
junta.
Por otra parte, entre las llamadas recibidas por Luz Altagracia Gonzalez, se dio informacion
sobre el momento de la detencion de Narciso y sobre las caracteristicas del automovil en que se
lIevo a cabo. Cuando se denuncio tal informacion a la junta, esta mostro una foto del vehfculo
que se correspondia con la descripcion de la lIamada. No obstante, posteriormente se solicito la
fotografia para incluirla en el expediente de la investigacion, y los oficiales de la Policfa Ie
entregaron una diferente a la que Ie habian mostrado con anterioridad 343 •
Ademas de esto, la pericia de inspeccion se realizo sobre un vehiculo equivocado que no
coincidia con el descrito por los testigos, particularmente tenia una placa distinta. Esta falta fue
atribuida por la junta policial a "errores mecanograficos"344, sin embargo nunca se inspecciono la
jeepeta correcta. Resulta de especial gravedad que la experticia lIevada a cabo sobre el automovil
equivocado arrojo la existencia de una mancha cuya sustancia nunca fue determinada, y la
presencia de pelos humanos, los cuales nunca fueron cotejados con los de Narciso, aun sabiendo
que dormia todas las noches en su casa y que alii podrian haberse encontrado algunas muestras.
Finalmente, es de especial gravedad la manifiesta intencion de la Junta de desviar los aspectos
esenciales de la investigacion, e intentar encontrar contradicciones en cuestiones irrelevantes
como por ejemplo sobre si la esposa de Narciso pernocto 0 no en la casa de su madre la noche
anterior a la desaparicion, 0 si Narciso podrfa tener una inteligencia sobrenatural que Ie
permitiera crear las circunstancias de su propia desaparicion 345 •
Como prueba de las acciones y omisiones anteriores, se encuentran las propias declaraciones de
los miembros de la Junta Mixta que justifican la ausencia de interrogatorios relevantes en que
"no habfa denuncia formal contra nadie"346. Este argumento no excluye la obligacion que tiene el

H2

Carta de Ia Comisi6n de Ia Verdad de 22 de febrero de 1995, dirigida aI Jefe de Ia Policia NaeionaI. Anex. 12 de

I. ClDH.
343 Declaraci6n de Altagracia Ramirez de Gonzalez de fecha 7 de julio de 1995, rendida ante el Septimo Juzgado de
[nstrued6n. Anex. 14 de I. ClDH, pag. 156.
344
Declaraci6n de Rafael Oscar Bencosme Candelier, rendida el 8 de junio de 1998, ante la Junta Mixta.,
corroborando csta objeci6n de la Comisi6n de la Verdad. Anexo 13 de fa CIDH
345 Carta de la Comisi6n de la Verdad de 22 de febrero de 1995, dirigida al Jefe de Ia Polida Nacional. Anexo 12 de
I. ClDH.
346 Ibid.
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Estado, a la luz de sus compromisos internacionales, de investigar de oficio las violaciones de
derechos humanos independientemente del impulso de las victimas.
Cabe hacer referencia a las consideraciones textuales que la misma Junta Mixta hizo sobre la
Junta Policial para confirmar todo 10 dicho anterionnente:
La junta investigadora de la Policia Nacional, no lIeg6 a criterios convincentes
para determinar el porque se soslayaron las medidas fundamentales que pudieron
haber contribuido a arribar al prop6sito perseguido con la compilaci6n de pruebas
y evidencias que han transcurrido 4 afios de desaparecidas. Tuvo serias falencias y
no lIev6 a cabo la investigaci6n de manera diligente. La junta por su baja
jerarquia no tenia competencia alguna para interrogar a sus mismos superiores,
incluido quien la design6, Rafael Guerrero Peralta347 •
•

La Junta Mixta

Ademiis de incumplir los principios de independencia e imparcialidad, la Junta Mixta no lIev6 a
cabo investigaciones efectivas. Las actuaciones y omisiones de sus miembros que nos permiten
alegar esto, son las siguientes:
La junta no consider6 la declaraci6n de Dionisio Marte quien sostuvo categ6ricamente que habia
presenciado la detenci6n de Narciso Gonziilez. Esta evidencia fue descartada sin fundamento
alguno. Por el contrario, se afirm6 que se trataba de la detenci6n de los generales retirados Jesus
M. Mota Henriquez y Felipe Emiliano Rojas L6pez. Es importante tener en cuenta que la Junta
Mixta lIeg6 a esta conclusi6n no obstante que los interrogados no lograron ponerse de acuerdo en
cuanto a la fecha exacta del supuesto operativo 34'.
Por otra parte, esta junta investigadora no encontr6 evidencia alguna de que Narciso hubiera sido
lIevado a la Fuerza Aerea Dominicana, a pesar de que Carlos Batista relat6 en su declaraci6n las
confesiones que Ie hizo su hermano Silvestre antes de morir, relativas a la presencia de Narciso
en el edificio lIamado "El Mercadito"349.
La Junta Mixta desech6 la posibilidad de que Narciso Gonziilez hubiera sido lIevado al ON],
quitando veracidad al testimonio de Fernando Olivo, una persona que aparentemente se
encontraba detenido en ese lugar y que declar6 haber visto a Narciso Gonziilez e incluso haber
hablado con el. EI argumento de la Junta Mixta para desechar esta evidencia fue que la madre de
este testigo, en su declaraci6n, mencion6 fechas diferentes de la detenci6n de su hijo. Sin

Informe de la Junta Mixta. Consideraciones de hecho. Anexo 13 de la CIDH.
Algunos dicen que el operativo fue el 16 de mayo, dfa de las elecciones, otros dicen que fue dfas despues
encontnindose acuartelados. Por ejemplo, Constantino Matos Villanueva y Jesus Mota, en sus declaraciones,
afirman que el operativo se llevo a cabo el 16 de mayo de 1994, mientras que Dionisio Marte en declaracion de 15
de mayo de 1998 afirm6 que el operativo en que se detuvo a Narciso se realize dfas despues de las elecciones.
Infonne de la Secretarfa de Estado de las fuerzas armadas. Anexo 13 de la CIDH
349 Declaracion de Carlos Batista Rivas, Sargento Mayor, dada el 27 de junio de 1998, ante la Junta Mixta, Anexo 13
de I. ClDH.
:J47
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embargo la Junta no pareci6 prestar atenci6n a que al final de la declaraci6n, la interrogada se
mostr6 muy confundida por el paso del tiempo y no pudo dar certeza de tales fechas 350 •
En varias oportunidades, los interrogatorios realizados arrojaron informaci6n importante que no
fue indagada con mayor profundidad por la Junta Mixta. Tal es el caso del interrogatorio de
Paulina Alba (surtidora de armas), quien manifest6 haber escuchado la conversaci6n de
Constantino Matos Villanueva (por entonces Secretario de las Fuerzas Armadas), diciendo que a
ello habian llamado cuando Narciso estaba detenido, que el orden6 que se 10 llevaran ala Policia
Nacional y que cada uno debia cargar con su responsabilidad. En el mismo interrogatorio, la
mencionada declarante manifest6 que habia escuchado otros comentarios que luego se volvieron
de dominio publico, especificamente del Coronel Suarez del Orbe del Ejercito Nacional 35l . Sin
embargo la junta no indag6 sobre la fecha ni sobre el contenido de tales comentarios.
Si bien la Junta Mixta parece contar con informaci6n muy importante que utiliza para la
realizaci6n de los interrogatorios, no la toma en cuenta para la parte conclusiva del informe. Por
ejemplo, en uno de los interrogatorios practicados a Manuel Vanega Rivas 352 , los oficiales Ie
repitieron que tenian en su poder una conversaci6n de el con su hermano donde manifestaba que
iba a salir del pais por el caso de Narciso, y que a el s610 se Ie encomend6 la tarea de desaparecer
el cadaver. No obstante, tal grabaci6n no fue mencionada como elemento de convicci6n en su
informe.
A la fecha la Junta Mixta no aprobado un informe final conclusivo de las indagaciones realizadas
a 10 largo de estos afios. Por otra parte, en su informe provisional realiz6 conclusiones
superficiales sin plantear hip6tesis completas derivadas de lineas de investigaci6n que fueran
efectivamente de utilidad para el Juez de Instrucci6n. Si bien el 22 de febrero de 1999 la
Comisi6n de la Verdad solicit6 al Presidente Leonel Fernandez un informe definitivo y no
provisional, dicha solicitud a la fecha no ha obtenido respuesta alguna. En conclusi6n, no s6lo
los familiares, sino toda la sociedad dominicana, siguen esperando que las autoridades estatales
emitan el informe definitivo sobre la verdad de 10 sucedido aNarciso Gonzalez.
•

EI proceso penal

La falta de diligencia y la intenci6n de perpetuar el encubrimiento de los hechos, no se limit6 a
las juntas investigadoras. El proceso penal iniciado el 12 de junio de 1995 careci6 igualmente de
efectividad, a tal punto que a la fecha -luego de once afios de la detenci6n de Gonzalez- el caso
se mantiene en una impunidad absoluta. S610 han sido vinculadas tres personas como posibles
sospechosos, y se han emitido dos decisiones judiciales sobre su posible responsabilidad.
La Decision del Juzgado Septimo de Instruccion
En primer lugar, mediante las resoluciones 195 de 2001 y 110 de 2001 del Juzgado Septimo de
Instrucci6n del Distrito Nacional, se decidi6 no llevar a juicio a ninguno de los tres

Declaraci6n de Altagracia Victoria Olivo, rendida ante la Junta Mixta. Anexo 13 de la CIDH
Declaraci6n de Paulina Alba, Suplidora de armas, rendida ante 1a Junta Mixta, Anexo 13 de la CIDH.
m Declaraci6n de Manuel Vanegas Rivas, rendida ante 1a Junta Mixta. Anexo 13 de la CIDH.
350
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sospechosos353 por los delitos de asociacion de malhechores y secuestro, y lIevar a juicio a uno de
ellos 354 por el delito de privacion ilegal de la libertad.
A ello se suma el hecho que las autoridades judiciales subordinaron el ejercicio de la accion
penal a que antes se hubiera acudido al proceso civil para declarar a Narciso Gonzalez como
"persona desaparecida". Especfficamente la decisionjudicfal sefiala en uno de sus considerandos:
"que es condicion sine qua non establecer la calidad de desaparecido del profesor
Narciso Gonzalez, para imputarle a cualquier individuo 0 a los inculpados su
muerte 0 desaparicion, derivandose de esto ultimo la falta de evidencias, indicios
que establezcan una infraccion imputable cuando la desaparicion de su vida no ha
sido establecida"'"
Despues de 6 afios de investigacion, la decision concluyo que "no se tiene conocimiento de
donde se encuentra el profesor Narciso Gonzalez, ni su cadaver, as! como tampoco persona
alguna, ha ofrecido un testimonio confiable de donde se encuentra el mismo, ni que Ie haya visto,
en el momenta de su desaparicion 0 en tiempos posteriores, que arrojen una idea de su paradero
o de la presunta destruccion de su vida"'56.
Tales afirmaciones no se encuentran motivadas. Por ejemplo, no se sefialan las razones por las
que "no estima confiables" los testimonios de las personas que vieron a Narciso en diferentes
dependencias oficiales en muy mal estado. Por otra parte, desestima tajantemente testimonios por
considerar que contradecfan las declaraciones de los mismos sospechosos 357 , a las cuales les da
plena credibilidad.
A 10 largo de los seis afios en que tardo la fase instructiva -que segun la legislacion dominicana
no debe durar mas de dos meses- se practicaron los mismos interrogatorios que habia realizado
la Junta Mixta. No fueron aportados elementos probatorios nuevos, ni inspecciones, ni
investigaciones exhaustivas sobre los hechos de encubrimiento denunciados"8. Por el contrario,
hubo largos periodos de inactividad que el mismo juez de instruccion reconocio en terminos que
estimamos de suma gravedad:
"Si bien es cierto que todo proceso debe concluir en un plazo razonable luego de
emitido un mandamiento de prevencion que, en principio es de 60 dias; no es
menos cierto que el inculpado, una vez ha obtenido su libertad, no existe un plazo
perentorio, ya que la profundidad de las indagaciones, tomando en cuenta los
hechos del proceso, la participacion de cada uno de los inculpados y su
individualizacion, unido al establecimiento de la gravedad y coherencia de los
indicios, si los hay, a cargo de cada uno de ellos, conlleva necesariamente una
Reyes Bencosme; Constantino Matos Villanueva; y Manuel Perez Volquez.
Constantino Matos Villanueva.
355 Resoluci6n 195/2001 y 110/2001, Septima Juzgado de Instrucci6n del Distrito Naeional del Poder Judicial de la
Republica Dominicana, 24 de agosto de 2001. Anexo 14 de la CIDH, pag. 383.
356 Ibid.
3S7 idem, pags. 383- 384. Anexo 14 de la CIDH
3S8 Quema de documentos, muelte de Silvestre Batista, allanamiento y detenci6n ilegal de Sarita Lebron,
autoinculpacion de Perez Hidalgo.
353
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dilacion, por 10 que este Juzgado ha hecho todos los esfuerzos jurfdicos y
humanos durante 6 afios, para evaluar esos aspectos enunciados"359.

La Decision de fa Camara de Cafificaci6n de Santo Domingo
Las falencias de las autoridades judiciales en segunda instancia [ueron las siguientes:
La Camara de Calificacion no interrogo a Dionisio Marte quien declaro ante la Junta Mixta que
el operativo en el que participo junto con Lazala DeW, Cintron y Perez Volquez, fue la detencion
de Narciso Gonzalez. Tampoco interrogo a Antonio Quezada Pichardo quien declaro que
Dionisio Marte Ie comento 10 anterior. Este testigo ademas presencio la quema de documentos
antes del cambio de Secretario de las Fuerzas Armadas, y manifesto que los nuevos documentos
oficiales de "novedades" carecian de toda logica por su contenido sustanciahnente diferente a los
habituales.
Esto es muy importante porque reitera la omision absoluta en el proceso judicial, tanto por parte
del Juzgado de Instruccion como de la Camara de Calificacion, de seguir la linea de
investigacion derivada de estos interrogatorios que se rindieron ante la Junta Mixta y que no son
siquiera mencionados en el proceso judicial.
Por otra parte se omitio citar a declarar a Julio Sarita Lebron quien sefialo ante la Junta Mixta y
ante el Juzgado de Instruccion, que vio a Narciso Gonzalez a la 1 am el 27 de mayo de 1994, en
las instalaciones de la Policia Nacional, en el departamento de homicidios, bafiado en sangre.
Ademas que 10 encerraron y a la madrugada de 10 lIevaron dos confidentes de la Policia
Nacional, con destino desconocido. Tampoco se lIamo a declarar a Fernando Olivo quien dijo
ante la Junta Mixta que vio, compartio celda e incluso hablo con Narciso Gonzalez en el
Departamento N acional de Investigaciones.
Esto es especialmente grave pues la justificacion de la Camara de Calificacion para no realizar
estos interrogatorios - que son precisamente los de los unicos testigos presenciales de la estadia
de Narciso en instalaciones del Estado bajo custodia de sus agentes - es el siguiente:
"Esta Camara de Calificacion del analisis de los documentos que obran depositados en el
expediente, ademas del examen de los interrogatorios practicados ante el Juzgado de Instruccion
a los demas deponentes en sus indicadas calidades, entiende innecesario su interrogatorio ante
esta jurisdiccion, en el entendido de que los mismos no aportarfan ningun elemento 0 indicio
nuevo que tienda a variar la situacion del proceso"360
Ademas, se desestimo la reiterada declaracion de Paulina Alba bajo la excusa de que se
contradijo con el mismo sospechoso, Constantino Matos Villanueva quien afirmo tener una
grabacion como prueba de que Paulina fue pagada para que declarara en su contra. Sin embargo,
la testigo dijo que la grabacion se habfa hecho con la voz de otra mujer. Ante estas declaraciones,

359 Resolucion 195/2001 y 110/2001, Septimo Juzgado de Instrucdon del Distrito Naeional del Poder Judicial de la
Republica Dominicana, 24 de agosto de 2001. pag. 393. Ancxo 14 de la CIDH.
360

Camara de Calificaci6n de Santo Domingo. Considerandos. Anexo 15 de la CIDH, pag. 35.
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la Camara de Calificaci6n pUdo haber realizado una inspecci6n sobre la grabaci6n que pudiera
determinar la voz de la misma, en vez de Iimitarse a concluir 10 siguiente:
"Que esta Camara de Calificaci6n, del legajo de documentos contenidos en el
proceso, asl como tambien de los interrogatorios practicados, no ha obtenido
nuevos hallazgos indiciarios para compararlos 0 cotejarlos con las declaraciones
de la senora Paulina alba que nos lleve a presumir sobre la certeza de las
rnismas"361.
Asimismo, a 10 largo de la decisi6n parece haber un interes especial en encontrar evidencias
sobre si la Fuerza Aerea Dominicana intervino 0 no los telefonos de la residencia de Narciso
Gonzalez, mencionando el tema enf<iticamente durante 7 oportunidades a 10 largo de la
decisi6n 36', desviando la atenci6n sobre un aspecto irrelevante.
El tema de si esta lfnea estuvo 0 no interceptada, no tiene importancia alguna para 10 que la
Camara de Calificaci6n debia establecer - la existencia de indicios para llevar a juicio a
Constantino Matos Villanueva -, por dos razones:
La primera es que independientemente de si la Fuerza Aerea tenia conocimiento de las llamadas,
10 relevante es que la Junta Policial que estaba encargada de la investigaci6n en su momento, sl
las intervino 3G3 ; y la segunda es que aun cuando ninguna autoridad hubiera interceptado las
lfneas, las llamadas que se recibieron fueron denunciadas ante las autoridades por los familiares
de Narciso, y aun asl, no se siguieron lfneas de investigaci6n que correspondieran a la
informaci6n proporcionada en esas llamadas3G4 •
Con respecto a las circunstancias de la muelie de Silvestre Barrera Batista, testigo de la presencia
de Narciso en la Fuerza Aerea Dominicana entre el 28 y 29 de mayo de 1994, la Camara de
Calificaci6n contaba con tres medios de prueba contradictorios entre SI'65, sin embargo, la
Camara de Calificaci6n se Iimit6 a descalificar las declaraciones de Carlos Batista, concluyendo
que las tres pruebas coincidlan en que su hermano muri6 como consecuencia de un "accidente de
transito"366.
Las razones por las que Ie rest6 credibilidad a su testimonio [ueron las siguientes:
361
362

idem, pag. 33.
idem, pags. 27, 29, 30, 31, 32, 34.

Declaraci6n de Luis Manuel Tejeda Fermindez, rendida ante Ia Junta Mixta, Anexo 13 de la CIDH
Declaraci6n de Rafael Guerrero Peralta, rendida ante Ia Junta Mixta. Anexo 13 de la CIDH. En esta declaracion
dijo abiertamente que las denuncias ~'carecfan de sustentacion".
365 Version del sargento Rafael Emilio Moreta , sargento que se encontraba con Silvestre al momento del accidente ,
y que manifesto que no hubo impacto con ningun automot01', simplemente que 10 esquivaron y que ambos cayeron al
pavimento, resultado muerto su companero pOl' golpe en la cabeza; Informe del hospital donde fue atendido Silvestre
tras el accidente que diagnostic6: trauma cerrado de abdomen; shock hipovolemico; y trauma craneo enceHilico;
Necropsia de 2 de diciembre de 1996 que diagnostic6: trauma vehicular toraxico con perdida parcial de continuidad
de piel anterior del torax; fractura antigua tercio medio tibia izquierda con callo oseo, tljacion plaea y clavas
metalicos (cinco); fase esqueletica e Ia descomposicion; causa de muerte, trauma vehicular tOl'axico que produjo
fl'actura con minutas multiples desde la segunda hasta la dedma costillas derechas. Camara de Calificacion de Santo
Domingo. Considerandos. Anexo 15 de I. CIDH, pags. 30, 31, 32.
366 idem, pags. 32.
363
364
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"Analizadas las declaraciones del senor Carlos Batista Rivas en calidad de
informante, ante esta Camara de Calificaci6n se deduce que las mismas no son
comprobables, es decir se convierten en una simple versi6n interesada de los
hechos"3G7.
Sobre este "considerando" se deben analizar dos aspectos. El primero, es que el tribunal se limita
a decir que "no son comprobables" pero no toma medidas para investigar a profundidad sus
declaraciones, especialmente cuando en ellas, se hizo referencia a una persona que via como un
autom6vil pasaba por encima del cuerpo de Silvestre.
EI segundo es que califica su testimonio como una "declaraci6n interesada de los hechos", pero
Ie da plena credibilidad a los testimonios de los mismos sospechosos, particularmente el de
Constantino Matos Villanueva. Habiendo obviado los anteriores medios probatorios, en los
terminos de la Camara de Calificaci6n:
"en las circunstancias actuales del presente proceso, los cargos formulados
resultan ser meras informaciones y especulaciones que obran en el expediente
como simples datos. que no estan robustecidos 0 corroborados con otros medios
de prueba que conduzcan con certeza, fuera de toda duda razonable, a establecer
la procedencia de enviar por ante el tribunal criminal a los presuntos inculpados 0
imputados de la comisi6n del hecho que se trata, y por tanto, presumir que los
mismos puedan resultar declarados culpables en la jurisdicci6n de juicio". (el
enfasis es nuestro"').
En virtud de 10 anterior, es evidente que las autoridades judiciales encargadas del proceso penal,
evadieron deliberadamente el deber de actuar con la debida diligencia en el proceso,
incrementando con su actuar, el nivel de impunidad e incertidumbre creado por las juntas
investigadoras.
En sintesis, las actuaciones dirigidas a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, han
side las siguientes: dos juntas investigadoras parcializadas que no arribaron a conclusi6n alguna,
y que al contrario, ha quedado demostrado que entorpecieron y desviaron las investigaciones; y
un proceso judicial que en 6 anos no logr6 pasar de la etapa sumarial inicial y que ni siquiera
llev6 a juicio a ninguno de los sospechosos por considerar que no tenia pruebas suficientes para
hacerlo, en desconocimiento de todos los testimonios presentados. Actualmente se encuentra en
finne la ultima decisi6n de la Camara de Calificaci6n de 2002, en la que se decidi6
definitivamente sustraer los cargos en cabeza del ultimo sospechoso que quedaba por absolver,
Constantino Matos Villanueva, manteniendose a la fecha la impunidad absoluta de la
desaparici6n de Narciso Gonzalez, y en consecuencia, la incertidumbre e indefensi6n de sus
familiares.

O/ras ac/uaciones encaminadas a encubrir ia au/oria de ia desaparicion
367
368

idem, pig. 33.
Ibid.
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Finalmente, tal como detallamos precedentemente, hubo una intencion manifiesta en encubrir los
hechos del presente caso: no solo pOl' las omisiones en el deber de investigar de manera efectiva,
sino ademas pOl' el interes deliberado de las autoridades estatales de desviar las investigaciones,
obstaculizar la prueba y, en general, impedir el esclarecimiento de los hechos.
En primer lugar, se intento poneI' obstaculos para que Julio Sarita Lebron, un testigo central, no
compareciera a realizar su declaracion. El allanamiento y posterior detencion en su contra
tuvieron la clara intencion de obstruir la investigacion, en la medida en que, ademas de impedir
que el testigo brindara su declaracion al Juez de Instruccion, durante el allanamiento fueron
destruidas dos pruebas documentales que Sarita Lebron tenia en su billetera: los papeles
separados donde se anoto la entrada y salida de Narciso a la Policia Nacional y el numero de la
placa del automovil en que se 10 llevaron de aWl".
En segundo termino, el Capitan Silvestre Barrera Batista, murio en un sospechoso accidente.
Anteriormente Ie habia comentado a su hermano que tenia miedo pOl' 10 que habia visto'70.
POI' otra parte, se busco desviar la investigacion y formular pruebas falsas mediante la
autoinculpacion de Jose Ramon Lopez Hidalgo. Si bien el testigo sefialo a Claudio de los
Santos'7! como la persona que Ie habia ordenado hacer dichas declaraciones a cambio de una
suma de dinero, no hubo una investigacion encaminada a determinar la posible vinculacion de
esa persona con la desaparicion de Narciso Gonzalez.
Finalmente, dias antes del cambio de Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, se realizo
una quema de documentos en esas instalaciones, que coincidio precisamente con la desaparicion
de los listados de novedades de los dias 26, 27 Y 28 de mayo de 1994. Estos documentos fueron
cambiados pOI' una version que "carecfa de toda logica" y que no se correspondia con la
estructura y contenidos normales de esos listados372 •
Las anteriores afirmaciones ponen al descubierto que el Estado a traves de sus agentes no
cumplio con su obligacion de proveer un recurso efectivo: ella no solo porque no adopto las
medidas positivas para garantizar dicho recurso, sino pOl'que ademas realizo acciones tendientes
a convertir en inocuo los recursos incoados ante las instancias dominicanas.
Es evidente que han transcurrido mas de quince afios de la desaparicion de Narciso Gonzalez sin
que haya concluido la investigacion, violando el Estado dominicano sus compromisos
internacionales. Esta representacion esta convencida de que si bien el caso que se estudia
involucra graves violaciones a los derechos humanos, este en si no es complejo para su
investigacion, toda vez que existen pruebas irrefutables sobre la existencia de un contexto de
violencia politica, de torturas en centros de detencion y de la participacion directa de agentes
Declaracion de Julio Sarita Lebron, ante la Junta Mixta. Anexo 13 de la CIDH
Dec1aracion de Carlos Batista Rivas. Sargento Mayor, dada eJ 27 de junio de 1998, ante la Junta Mixta. Anexo 13
de la CIDH; DecJaraci6n de Carlos Batista Rivas del 22 de noviembre de 1996, rendida ante el Septimo Juzgado de
Instrucci6n. Anexo 14 de la CIDH, pag. 170; Camara de Calificaci6n de Santo Domingo. Anexu 15 de la CIDH,
pag. 15.
m Claudio de los Santos, trabajaba en la Policfa Nacional como investigador de Rafael Guerrero Peralta.
m Dec1araci6n de Antonio Quezada Pichardo, rendida ante la Junta Mixta. Anexo 13 de la CIDH.
369
370
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estatales. Pero ademas, existen declaraciones de testigos claves que hacen sefialamientos sobre
posibles participes en los hechos, materiales e intelectuales. Consideramos que de acuerdo a 10
establecido por la jurisprudencia de la Corte que correspondia al Estado actuar de oficio en la
investigaci6n de estas graves violaciones de derechos humanos.
Por todo 10 expuesto consideramos que la Republica Dominicana rebaso los limites de
razonabilidad prevista en el articulo 8.1 de la Convenci6n Americana. No obstante la gravedad
de los hechos denunciados y la naturaleza de los derechos lesionados, el Estado de Republica
Dominicana ha side incapaz de cumplir con su deber de investigar y sancionar a los responsables
de las violaciones a los derechos humanos de Narciso Gonzalez, deber consagrado en la
Convenci6n Americana, en sus articulos 8 y 25, en concordancia con el articulo 1.1 del mismo
instrumento, por consiguiente esta Corte debe declarar que el Estado violado estos derechos en
perjuicio de la victima y sus familiares.
iii. Lalalla de investigaciOn de fa tortura

En forma reiterada, esta Corte ha interpretado que, a la luz de la obligaci6n general de garantizar
a toda persona bajo su jurisdicci6n los derechos humanos consagrados en la Convenci6n
Americana, establecida en el articulo 1.1 de la misma, en conjunto con el derecho a la integridad
personal conforme al articulo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de dicho tratado, existe la
obligaci6n estatal de iniciar de oficio e inmediatamente una investigaci6n efectiva que permita
identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia 0 raz6n fundada para
creer que se ha cometido un acto de tortura373 •
Esta actuaci6n eshi regulada, ademas, de manera especifica en los articulos I, 6 y 8 de la
Convenci6n Interamericana contra la Tortura, ratificada por la Republica Dominicana el 29 de
enero de 1987, los cuales obligan a los Estados Partes a adoptar todas las medidas efectivas para
prevenir y sancionar todos los actos de tortura dentro del ambito de su jurisdicci6n, asi como a
garantizar que los casos de tortura sean examinados imparcialmente 374 • En este sentido, el
articulo 6 de la Convenci6n Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece:
[I]os Estados paItes tomaran medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura
en el ambito de su jurisdicci6n.
Los Estados partes se aseguraran de que todos los actos de tortura y los intentos de
cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo
para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad.
Igualmente, los Estados partes tomaran medidas efectivas para prevenir y sancionar,
ademas, otros tratos 0 penas crueles, inhumanos 0 degradantes en el ambito de su
jurisdicci6n.
373Corte IDH. Caso Gutierrez Soler Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de septiembre de
2005. Serie C No. 132, parr. 54; COlte IDH, Caso Tibi v. Ecuador, supra nota 243, palT. 159. En el misma sentida,
Eur. C.H.R., Assenov and others v. Bulgaria, no. 90/l997/874/t086, Judgment af 28 Octobcr 1998, palT. 102; Y
Eur.C.H.R., Ilhan v. Turkey [GC], na. 22277/93, Judgment af27 June 2000, parrs. 89-93.
374Corte IDH. Caso Gutierrez Soler v. Colombia, supra nota 373, parr. 54; Corte IDH. Caso Tibi, supra nota 243,
parr. 159; y Corte IDH, Caso de los Hermanos Gomez Paquiyauri, supra nota 191, parr. 114.
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Como 10 hemos demostrado, Narciso Gonzalez fue victima de tratos crueles, inhumanos y
degradantes y de tortura mientras se encontraba detenido. No obstante, el Estado dominicano no
ha iniciado ninguna investigaci6n sobre tal hecho, a pesar de que se recibieron testimonios
indicativos de estos hechos, identificando personas responsables y el posible lugar de los hechos.
El proceso interno que se inicio en el Juzgado Septimo fue por delitos de secuestro, detenci6n
ilegal, asociaci6n de malhechores, asesinato u homicidio, pero no se hizo alusi6n a los hechos
relativos a las condiciones de la detenci6n y los actos de tortura. El hecho de no investigar
efectivamente los actos de tortura y dejarlos impunes, significa que el Estado omiti6 tomar las
medidas efectivas para evitar que actos de ese calibre se repitan, desconociendo 10 previsto en el
articulo de la Convenci6n Interamericana contra la Tortura citado.
Esta omisi6n de las autoridades judiciales genera la responsabilidad internacional estatal, pues
"es un principio basico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido por
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que todo Estado es internacionalmente
responsable por todo y cualquier acto u omisi6n de cualesquiera de sus poderes u 6rganos en
violaci6n de los derechos internacionalmente consagrados. El articulo 1.1 de la Convenci6n
Americana es de importancia fundamental en ese sentido"375.
Por su parte, el articulo 8 de la Convenci6n contra la Tortura consagra en forma expresa la
obligaci6n del Estado de proceder de oficio y en forma inmediata en casos como el presente, y la
Corte ha sostenido que "en los procesos sobre violaciones de los derechos humanos, la defensa
del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en
muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperaci6n del Estado"376. EI Estado, sin embargo,
no actu6 con arreglo a esas previsiones.
Por 10 expuesto, la Corte debe considerar al Estado dominicano es responsable de la violaci6n de
los derechos consagrados en los articulos 8 y 25 de la Convenci6n Americana, en relaci6n con eI
articulo 1.1 de la misma y las obligaciones previstas en el articulo 1, 6 Y 8 de la Convenci6n
Interamericana contra la Tortura, en perjuicio de Narciso Gonzalez. Asimismo, el Estado ha
violado los derechos consagrados en los articulos 8 y 25 de la Convenci6n Americana, en
relaci6n con el articulo 1.1 de la misma, en perjuicio de sus familiares.

E. Violaci6n al derecho a la verdad
El Estado dominicano violent6 el derecho de los familiares de la victima y de la sociedad
dominicana a conocer la verdad sobre hechos perpetrados en perjuicio del Profesor Narciso
Gonzalez, al haber ocultado informaci6n relevante al caso y al no haber provisto los procesos y
mecanismos efectivos para esclarecer la verdad de 10 ocurrido, identificar, enjuiciar y sancionar a
los responsables, asi como identificar eI paradero de Narciso Gonzalez; y, en caso de su
fallecimiento, al no haber entregado sus restos a su familia. Estas actuaciones u omisiones del
375 Corte IDH. Caso Villagran Morales v. Guatemala (Caso de los Nifios de la Calle), Sentencia de 19 de noviembre
de 1999, Serie C No. 63, parr. 220.
376Corte IDH. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de
1994. Serie C No. 16, parr. 49; COlte!DH. Caso Godinez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No.5,
parr. 141 y Corte !DH. Caso Velasquez Rodriguez, supra nota 6, parr. 135.
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Estado constituyen una violacion al derecho a la verdad, el cual esta amparado conjuntamente
por los articulos 1.1, 8, 13 Y25 de la CADH.
La Honorable Corte 1nteramericana ha reiterado la importancia que reviste para las victimas de
violaciones a sus derechos humanos, el conocer la verdad de 10 ocurrido.
"Asimismo, los familiares de vlctimas de graves violaciones de derechos
humanos tienen el derecho de conocer la verdad. Este derecho a la verdad, al ser
reconocido y ejercido en una situacion concreta, constituye un medio importante
de reparacion para la vlctima y sus familiares y da lugar a una expectativa que el
estado debe satisfacer. Por otra parte el conocer la verdad facilita a la sociedad
[venezolana] la busqueda de formas de prevenir este tipo de violaciones en el
futuro,,377 .
Sin embargo, en su analisis la Corte ha interpretado que el derecho a la verdad esta subsumido en
los artlculos 8 y 25 de la CADH, ya que forma parte del derecho de las vfctimas a acceder a la
justicia como una medida de reparacion por las violaciones ocasfonadas. Esta representacion
propone en su lugar, que el derecho a la verdad es un derecho autonomo e independiente. Si bien
no aparece explfcitamente declarado en el texto de la CADH, las protecciones consagradas en los
artlculos 1.1, 8, 25, Y 13 en su conjunto dan cuenta implfcita de la existencia de este derecho. Un
analisis del desarrollo del derecho a la verdad en el ambito del sistema universal e
interamericano de los derechos humanos, apoya nuestra posicion respecto al caracter
independiente y universal de este derecho, segun expondremos.
EI derecho a la verdad fue primeramente reconocido en las normas internacionales relativas al
derecho humanitario 378 • Sin embargo, fue luego objeto de desarrollo en el ambito de proteccion
de los derechos humanos y aplicado en relacion a otros derechos fundamentales, como el acceso
a informacion, el derecho a la identidad, y a obtener justicia. Asf, por ejemplo fue reconocido
como uno de los principios fundamentales de la proteccion de los derechos humanos en contra de
la impunidad, proclamados por la Comision de Derechos Humanos de la ONU en 1998. 379 En el
Principio 4, El Derecho de las Victimas a Saber, consagra el derecho imprescriptible de las
vfctimas y sus familiares "a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron

377 Corte IDH, Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2005. Serie C No. 138, parr. 95; Corte !DH, Caso de fa Masacre de Mapiripan, Sentencia de 15 de
septiembre de 2005, parr. 297; Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sanchez Vs. Guatemala, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116, parr. 97.
378 Particulannente, se trataba de la obligaci6n de los estados de proveer informacion sobre el paradero de personas
desaparecidas en el curso de un conflicto armado. Vcr: ArticuJos 32 y 33 del Protocolo Adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Proteccion de las Victimas de los Conflictos Armados
Internacionales (Protocolo I).
379 Vel' ~~Conjunto de Principios Actualizados para la Protecci6n y Promoci6n de los Derechos Humanos mediante la
lueha contra la Impunidad" de 8 de febrero de 2005, E/CNA/20051l02/Add.1. Los Principios estan inspirados en el
'''Informe Final del Relator Especial sobre la Impunidad y Conjunto de Principios para la Protecci6n de los Derechos
Humanos mediante la lucha contra la Impunidad",
elaborado por Louis Joinet de 26 de junio de 1997, Yactualizados porIa experta Diane Orentlicher, de manera mas
reciente el 18 de febrero de 2005.
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las violaciones y, en caso de fallecimiento

0

desaparici6n, acerca de la suerte que corri6 la

victima"380.

En este mismo sentido, la Convenci6n para la Protecci6n de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas afirma en su preambulo: "el derecho a conocer la
verdad sobre las circunstancias de una desaparici6n forzada y la suerte de la persona
desaparecida, asf como el respeto del derecho a la libeltad de buscar, recibir y dffundir
informaciones a este fin"38!. Luego, el mismo tratado sostiene que:
"cada victima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la
desaparici6n forzada, la evoluci6n y resultados de la investigaci6n y la suerte de
la persona desaparecida. Cada Estado Parte tomara las medidas adecuadas a este
respecto. [...] Cada Estado Parte adoptara todas las medidas apropiadas para la
bUsqueda, localizaci6n y liberaci6n de las personas desaparecidas y, en caso de
fallecimiento, para la busqueda, el respeto y la restituci6n de sus restos.,,382

En ese mismo espiritu, la Asamblea General de la OEA ha reiterado en sus sesfones anuales, a
partir del ano 2006, la existencia del derecho a la verdad y la importancia que reviste esta
protecci6n en nuestro hemisferi0 383 . En su mas reciente resoluci6n sobre el "Derecho a la
Verdad", adoptada el4 de junio del 2009 384 , los Estados de la regi6n destacaron entre otras cosas:
"(... ) [E]l compromiso que debe adoptar la comunidad regional a favor del
reconocimiento del derecho que asiste a las victimas de violaciones manifiestas a
los derechos humanos y violaciones graves al derecho internacional humanitario,
asi como a sus familias y a la sociedad en su conjunto, de conocer la verdad sobre
tales via laciones de la manera mas comp leta posible, en particular la identidad de
los autores y las causas, los hechos y las circunstancias en que se produjeron; [...]

En consecuencia, la Asamblea General resolvi6, "[r]econocer la importancia de respetar y
garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y
proteger los derechos humanos,,383.
EI derecho a la verdad ha sido reconocido en forma similar mediante Resoluci6n aprobada por la
Comisi6n de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 20 de abril de 2005, que reconoce que
en casos de graves violaciones de derechos humanos, es necesario estudiar la interrelaci6n entre
el derecho a la verdad y el derecho de acceso a la justicia, el derecho a obtener reparaci6n y otros
380 Ibid., Principio 4, EI derecho de las victimas a saber, consagra que: "Independientemente de las acciol1es que
puedan entablar ante la justicia, las vfctimas y sus familias tiene el derecbo imprescriptible a conocer la verdad
acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento 0 desaparici6n, acerca
de la suerte que corri6 la vfctima."
381 Convenci6n para la Protecci6n de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ONU).
382 lbfdem, Altfculo 24 incisos 2 y 3.
383 Ver AGIRES. 2175 (XXXVI-O/06)S;S AG/RES. 2267 (XXXVII-OI07), Y AG/RES. 2406 (XXXVllI-0108) sobre
"£1 derecho a la verdad."
384 Ver AG/RES.2509 (XXXIX-OI09), El Derecho a la Verdad, aprobada en la euarta sesion plenaria, celebrada el 4
de junio de 2009.
385 Ibidem, Punto resolutivo numero 1.
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derechos humanos38G ; y mas recientemente, mediante Resolucion aprobada por el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas ell de octubre de 2009 387 , se destaca:
"[Ia] importal1cia de que la comunidad internacional reconozca el derecho que
asiste a las victimas de violacioncs manifiestas de los derechos humanos y de
violaciones graves del derecho internacional humanitario, asi como a sus familias
y a la sociedad en su conjunto, de conocer la verdad sobre esas violaciones, en la
maxima medida posible"388.
Esta Resolucion reconoce la naturaleza colectiva del derecho a la verdad, al destacar la necesidad
de que los Estados provean "mecanismos adecuados y efectivos para que la sociedad en su
conjunto y, en pmticular, los familiares de las victimas conozcan la verdad"389.
En el marco de estas Resoluciones se encomendo la realizacion de varios estudios sobre el
desarrollo del "Derecho a la Verdad". En consideracion a ella, en el ano 2006 el Alto
Comisionado de las NNUU para los Derechos Humanos presento un estudio, en el que reconoce
que "[e]1 derecho a la verdad sobre violaciones manifiestas de los derechos humanos y las
infracciones graves del derecho humanitario es un derecho autonomo e inalienable"3",.
El Alto Comisionado concluyo ademas, que el derecho a la verdad "[e]sta estrechamente
vinculado con otros derechos, como el derecho a un recurso efectivo, el derecho a la proteccion
juridica y judicial, el derecho a la vida familiar, el derecho a una investigacion eficaz, el derecho
a ser oido por un tribunal competente, independiente e imparcial, el derecho a obtener
reparacion, el derecho a no sufrir torturas ni malos tratos y el derecho a solicitar y a difundir
informacion 39 '.
Tomando esto en consideracion, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la
independencia de los magistrados y abogados evaluo el ambito de aplicacion del derecho a la
verdad y su relaciol1 con otros derechos 392 . En su estudio, afirmo por ejemplo, que existe una
relacion cercana entre el derecho a la justicia y el derecho a la verdad, debido a que los
mecanismos judiciales juegan un rol prominente en asegurar que se esclarezcan los hechos en un
caso concreto. Ello porque el fin ulterior de todo proceso judicial, debe ser precisamente el
clarificar la verdad de 10 ocurrido.
Este reconocimiento autonomo del derecho a la verdad ha permitido, por ejemplo, que en el caso
de desplazados internos, se haya reconocido el derecho de estos a conocer la suerte de sus

Office ofthe High Commissioner for Human Rights, 59th Session, 20 April 2005, E/CNA/2005/L.I 0/Add.I?
387 Human Rights Council, 12' period of session, 1 October 2009, AlHRC/12/L12?
3SS ibidem
3&9 Ibidem
390 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estudio Sabre el Derecho a 1a Verdad, de 9
de encro de 2006. E/CNAI2006/91, parr. 55.
39l idem, parr. 57.
392 (En ingles) Report of the Special RappOlteaur on the independence ofjudges and lawyers, Civil and Political
Rights, including the questions of independence of the judiciary, administration ofjustice and impunity,
E/CNA/2006/52, 23 January 2006.
386
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familiares 393 • De igual modo, la naturaleza colectiva de este derecho a dado paso a que los
Estados adopten una serie de medidas, que sumadas a los procesos judiciales, fortalece la
proteccion del mismo.
Este derecho incluye la obligacion del Estado de investigar y ajusticiar las violaciones de
derechos humanos, como tambien el derecho de las victimas y la sociedad de conocer las
condiciones en que ocurrieron los hechos. Por ejemplo, incluye el derecho de la sociedad a
conocer los eventos historicos que permitieron la desaparicion forzada. En este sentido, la
recuperacion y conservacion de archivos historicos, forman parte del derecho a la verdad que
contribuye a preservar la memoria colectiva de los pueblos y a garantizar que eventos similares
no se repitan en el futuro.
Por otro lado, la jurisprudencia de esta Corte IDH ha reiterado que los procesos judiciales no son
sustituibles, y que aun cuando existan instrumentos alternos para la reconstruccion de la
memoria, el Estado tiene siempre "Ia obligacion de establecer la verdad tambien a traves de los
procesos judiciales."394 En una de sus ultimas decisiones la Corte ha sintetizado su valoracion
frente a este derecho expresando que:
EI Tribunal estima que en una sociedad democnitica se debe conocer la verdad
sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos. Esta es una justa
expectativa que el Estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligacion de
investigar las violaciones de derechos humanos y, por el otro, con la divulgacion
publica de los resultados de los procesos penales e investigativos. Esto exige del
Estado la determinacion procesal de los patrones de actuacion conjunta y de todas
las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus
correspondientes responsabilidades y reparar a las victimas del caso. 395
EI derecho a la verdad impone ademas, obligaciones negativas, que exigen que los Estados no
impidan u obstruyan con su accionar la posibilidad de que las vfctimas y sus familiares conozcan
la verdad de 10 ocurrido y garanticen su participacion activa en los procesos judiciales. EI
derecho a la verdad nace desde elmomento mismo en que se tergiversa la verdad, se Ie oculta 0
se mantiene fuera del alcance de las vfctimas. Ello por sf solo crea una violacion inmediata y
unica que permite que se cometan violaciones ulteriores.
Como surge del expediente ante este Tribunal, el Estado dominicano ha contribuido a la
obstruccion del acceso a la verdad en este caso. Funcionarios del Estado, en todos los niveles de
gobierno ocultaron informacion que estaba en su poder, en un claro menosprecio a los derechos
de las vfctimas y sus familiares a conocer la verdad, 10 cual tuvo como consecuencia que se
perpetraran y agravaran en el tiempo las violaciones a sus derechos. De esta manera, oficiales
civiles, militares y miembros de las fuerzas de seguridad se hicieron parte necesaria en la
desaparicion forzada de Narciso Gonzalez.

Guiding Principles on Internal Displacement, Principle 16(1) (E/CN.4/I 998/53/Add.2).
Corte IDB, Caso La Cantuta, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C No. 162, parr. 224.
395 Corte IDB, Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, parr. 49.
393

394
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Como se ha detailado, el Estado dominicano falto a su obligacion de no impedir u obstruir el
conocimiento de la verdad, dado que agentes del estado permitieron u ordenaron la destruccion y
suplantacion de documentos, en un intento por ocultar informacion que podria haber aclarado los
hechos. Por otro lado, el estado dominicano no protegio de forma adecuada a testigos del caso,
aun cuando algunos incluso habian expresado sentir temor por sus vidas. 396
Asimismo, la falta de una investigacion judicial eficaz no ha permitido que la familia conozca las
circunstancias de la desaparicion ni la identificacion de los restos de Narciso Gonzalez. En este
caso, la ausencia de la verdad genero y aun genera un profundo dolor e incertidumbre en los
familiares de la victima. Tal como se ha dicho, las autoridades policiales y militares se negaron a
proporcionar informacion con que contaban y negaron en todo momenta la desaparicion a pesar
de que tenian conocimiento de ella e incluso habian ordenado trasladarlo de unas dependencias
del Estado a otras.
Finalmente, todas estas acciones y omisiones han coartado el derecho de la sociedad dominicana
a conocer 10 ocurrido. El Estado dominicano tiene el deber de reconstruir la memoria historica en
aras de evitar que hechos similares se repitan en el futuro. Esta obligacion, incluye el deber del
Estado de completar y develar sus archivos historicos, identificar y extirpar los mecanismos de
represion existentes, asi como asegurar que la sociedad dominicana conozca el trabajo de
Narciso Gonzalez y las razones de su persecucion, detencion y posterior desaparicion.
Mientras el Estado dominicano no rectifique las actuaciones cometidas, continuara coartando el
derecho a la verdad. Por ello, solicitamos a la Honorable Corte que establezca que la Republica
Dominicana ha vulnerado el derecho a la verdad en perjuicio de los familiares de Narciso
Gonzalez y de la sociedad dominicana, 10 que resulto en violaciones a los articulos 1(l), 8, 25 Y
13 de la CADH.
F. Violaci6n al derecho a la integridad personal de los familiares de Narciso Gonzalez
por la desaparici6n forzada y por la impnnidad en la qne basta la fecba se
mantienen las graves violaciones de las qne fue objeto, constituy6 una violaci6n
multiple de los artfculos 5, 1.1, 17 y 19 de la CADH
El Estado dominicano viola el derecho a la integridad personal consagrado en el articulo 5 en
relacion con el articulo 1.1 de la Convencion, respecto a los familiares directos de la victima (la
senora Luz Altagracia Ramirez, y sus hijos Ernesto Gonzalez Ramirez, Rhina Y okasta Gonzalez
Ramirez, Jennie Rosanna Gonzalez Ramirez y Amauris Gonzalez Ramirez (este ultimo a la
epoca de los hechos menor de edad), por las afectaciones psiquicas y morales que se les
ocasionaron como consecuencia de la desaparicion de su esposo y padre, y quienes han padecido
un sufrimiento adicional a causa de las actuaciones y omisiones cometidas por las autoridades
estatales en la consumacion de los hechos.
Luego de mas de quince anos de bUsqueda de una respuesta judicial, no existe a la fecha una
investigacion completa y efectiva tendiente a la determinacion y eventual sancion de los
Vel': Declaraci6n de Antonio Quezada Pichardo, rendida en el mes de enero de 1998, ante la Junta Mixta. Anexo
13 de la CIDH; Declaraci6n de Juan E. Dionisio Marte, rendida ante la Junta Mixta el 15 de mayo de 1998. Anexo
13 de I. CIOU; Decl.radon de Julio Sarita Lebron, rendida ante la Junta Mixta. Anexo 13 de 10 CIOH.
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responsables, e incluso no se han realizado acciones dirigidas para evitar que los presuntos
responsables continuen vinculados con el poder, 10 cual ha generado sentimientos de impotencia,
indignacion y dolor de los familiares de Narciso Gonzalez.
La Corte ha declarado en otras oportunidades que los familiares de las victimas de violaciones de
los derechos humanos pueden ser, a su vez, victimas 397 • En particular, en casos que involucran la
desaparicion forzada de personas, la violacion del derecho a la integridad psiquica y moral de los
familiares de la victima es una consecuencia directa de ese fenomeno, que les causa un severo
sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa
de las autoridades estatales de proporcionar informacion'98 acerca del paradero de la victima, de
iniciar una investigacion eficaz para lograr el esclarecimiento de 10 sucedido 399 , y a causa de las
posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos4OO •
Entre los extremos a considerar, se encuentran la existencia de un estrecho vinculo familiar, las
circunstancias paliiculares de la relacion con la victima, la forma en que el familiar fue testigo de
los eventos violatorios y si se involucro en la bUsqueda de justicia y la respuesta ofrecida por el

397

Corte IDB. Caso Bamaca Ve16squez Vs. Guatemala. Fonda. Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serie C No.

70, pan'. 160; Caso Escue Zapata Vs. Colombia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de juiio de 2007.
Serie C No, 165. parr. 77; Caso Anzualdo Castro Vs. Peru, Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202. parr. 105. Caso Valle Jaramillo y olros Vs. Colombia,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. parr. 119; Caso Cantoral
Huamanf y Garcia Santa Cruz Vs. Pen( Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de
julio de 2007. Serie C No. 167, parr. 112. Coso Bueno Alves Vs. Argentina. Fonda, Reparaciones y Costas.
Sentcncia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, pal.,.. 102; Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia.
Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163. parr. 137; Caso del Penal
Miguel Castro Castro Vs. Peru. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Sel'ie C No.
160. parr. 335; Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de
2006. Serie C No. 155 parr. 83; Caso Goiburuy otros Vs. Paraguay. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22
de septiembre de 2006. Serie C No. 153. parr. 96; y Caso Serve1l6n Garcia y otras Vs. Honduras. Fonda,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152. pal.,.. 128.
398 Eur. Ct HR, Kurt v. Turkey, Judgment of 25 of May 1998, pp. 1187, §§ 130-134. Vease en e1 mismo sentido,
Comite de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Quinteros v. Uruguay, 21 de julio de 1983 (19. 0 periodo de
sesiones) Comunicaci6n N° 107/1981, parr. 14.
;99 Corte !DH, Caso Anzuaido Castro Vs. Peru. Senteneia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 213, pal.,.. 105;
Casa Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36. parr. 114; Casa Ticona
Estrada Vs. Bolivia. FOl1do~ Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191. parr.
87, y Caso La Cantuta Vs. Peru, Fondo~ Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No.
162. parr. 123.
400 Corte IDB:. Caso Cantoral Huamani y Garcia Santa Cruz Vs. Peru, Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167. PaIT. 112; Caso del Penal Miguel Castro Castro,
Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160. parr. 335; Caso Vargas
Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155, parr.
96; y Caso Goiburu y otros, Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006,
Serie C No. 153. patT. 96; Caso de laMasacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163. Parr. 137; Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Senteneia de
24 de enero de 1998. Serie C No. 36. parr. 114; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panama. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Senteneia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186. palT. 163, Caso AlUm Cornejo
y otros Vs. Ecuador. Fonda Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, parr.
46; Caso Bamaca Vetasquez Vs. Guatemala. Fonda. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, parr.
160.
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Estado a las gestiones realizadas 40l • En efecto, en varias oportunidades402 , la Corte Interamericana
ha declarado la violaci6n del derecho a la integridad personal de familiares de vfctimas de ciertas
violaciones de los derechos humanos 403 u otras personas con vfnculos estrechos con aquellas. Al
respecto, en el caso Valle Jaramillo y olros Vs. Colombia la Corte Interamericana consider6 que
se puede declarar la violaci6n del derecho a la integridad psiquica y moral de familiares directos
de vfctimas de ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una presunci6n iuris lanlum
respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, compafieros y compafieras
permanentes (en adelante "familiares directos")404, siempre que ella responda a las circunstancias
particulares en el caso405 , conforme ha sucedido, por ejemplo, en los casos de algunas
masacres40 ', desapariciones forzadas de personas407 , ejecuciones extrajudiciales408 . En el caso de
tales familiares directos, corresponde al Estado desvirtuar dicha presunci6n409 .
Afectaciones a fa familia

401 Corte IDH. Caso Bamaca Vel6squez V:,. Guatemala. Fonda. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No.
70, parr. 163; Caso del Penal Miguel Castro Castro, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre
de 2006. Serie C No. 160. parr. 335. COite !DH. Caso Escue Zapata Vs. Colombia. Fonda, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165. Pan'. 77; Caso Servell6n Garcia y otros Vs. Honduras. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152. parr. 128, Caso Bueno Alves Vs.
Argentina. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164. PaIT. 102.
402 Corte !DH. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, palT. 114;
Caso Heliodoro Portugal Vs. Panama. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12
de agosto de 2008. Serie C No. 186. parr. 163; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. parr. 119.
403 Corte !DB. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, palT. 114;
Caso Heliodoro Portugal Vs. Panama. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12
de agosto de 2008. Serie C No. 186. , parr. 163, y Caso Cantoral Huaman! y Garcia Santa Cruz Vs. Peni.
Excepci6n Prelirninar, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167. parr. 112.
404 Vease Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de
noviembre de 2008. Serie C No. 192. Parr. 119
405 Corte IDH. Caso Kawas Fernandez Vs. Honduras. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de
2009 Serie C No. 196. Parr. 128. Corte 1DH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fonda, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. PaIT. 119
4Q(, Corte IDH. Caso de la Masacre de ,Mapiripan Vs. Colombia. Excepciones preliminares. Sentencia 7 de marzo
2005. Serie C No. 122, parr. 146 y Caso de las Masacres de /tuango Vs. Colombia. Excepci6n Preliminar, Fonda,
Reparaeiones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148. palT. 262.
40' COite !DB. Caso Blake Vs. Guatemala. Fonda. Senteneia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, PaIT. 114;
Caso Heliodoro Portugal Vs. Panama. Excepciones PreJiminares, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12
de agosto de 2008. Serie C No. 186. parr. 174 y 175, Y Caso Goiburu y ofros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y
Costas. Senteneia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, parr. 96 y 97.
40R Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de
noviembre de 2008. Serie C No. 192. Parr. 119; Caso La Cantuta Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas.
Senteneia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, parr. 218.
4U9 Corte IDH. Caso Kawas Fernandez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de
2009 Serie C No. 196. Parr. 128; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fonda, Reparaciones y Costas, parr.
119; Caso Bamaca Velasquez Vs. Guatemala. Fonda. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, Caso
IJeliodoro Portugal Vs. Panama. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de
agosto de 2008. Serie C No. 186, parr. 163; Caso Alban Cornejo y otros Vs. Ecuador. Fonda Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, parr. 46; Caso de la Masacre de Mapiripdn. Sentencia de
15 de septiembre de 2006. Serie C No. 134, palT. 146; Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia 1 de julio de
2006. Serie C No. 148, parr. 262.
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En este caso, el Estado dominicano vulnero ademas 10 dispuesto en el articulo 17.1 de la
Convencion Americana'iO debido a que como se demostrara, la desaparicion forzada de Narciso
Gonzalez afecto de forma particular la vida en familia y el proyecto de vida familiar. Al permitir
la desaparicion forzada de Narciso Gonzalez y no intervenir de forma diligente, rapida y
apropiada para clarificar los hechos, identificar su paradero y regresarlo al seno familiar, el
Estado omitio su deber de proteccion a la familia. Por otro lado, la desaparicion forzada tuvo
efectos particulares sobre el hijo menor de Narciso Gonzalez411 , quien tenia derecho a una
proteccion especial por su condicion de nino 412.
En el caso de los familiares de Narciso Gonzalez, se puede constatar que tanto su esposa como
sus hijos fueron afectados directamente por la desaparicion forzada, 10 que provoco en ellos
sentimientos de angustia, dolor y afectacion por la impunidad del caso. Ademas, la familia
afronto malos tratos e importantes omisiones por parte de las autoridades estatales cuando
acudian en busca de informacion relacionada a la detencion, asi como sobre el lugar donde se
encontraba la victima. A ella se suma, que la familia tuvo que recorrer morgues, hospitales, y
centros de detencion en busca de su ser querido, sin recibir la atencion debida en esos
establecimientos estatales 413.
La familia de Narciso Gonzalez se afecto ademas ante la incertidumbre sobre la condicion de
salud en que este podia encontrarse. Ellos conocfan que Narciso Gonzalez, padecfa una
condicion epileptica refractaria4I4 , y que sin el suministro de sus medicamentos, su estado de
salud se agravarfa, todo 10 cual les produjo un gran sentimiento de desesperacion, tristeza y
desesperanza.
A raiz de la desaparicion, la dinamica familiar cambio drasticamente. Tanto Altagracia Ramirez,
como sus hijos sufrieron cambios dramaticos en sus estados de animo, que les afectaron en su vida
diaria4I5 • Las celebraciones familiares, como cumpleanos, navidades y dias de los padres dejaron
de ser dias de fiesta. La afectacion emocional fue tan fuerte, que incluso los hijos de la vfctima
tuvieron que interrumpir sus estudios4 I6 • Adicionalmente, conforme a 10 senalado por el
psiquiatra de la familia, el Dr. Secundino Palacios, tanto Altagracia Ramirez como sus hijos han
padecido desde los hechos y en la actualidad de trastornos depresivos.
En efecto, despues de mas de quince anos de falta de judicializacion efectiva de los responsables,
la ausencia de la verdad sobre los hechos no solo altero bruscamente la vida en familia, sino que
ademas ha impedido que la familia pueda sanar las heridas que les causo la desaparicion de
Narcisazo. La esposa e hijos de Narciso Gonzalez, han sido obligados a vivir con un dolor
410

EI articulo 17.1 de la CADH, sobre protecci6n a la familia, dispone: "La familia es el elemento natural y fundamental de la
sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado".
41l Amauris Gonzalez Ramirez tenia 15 afios de edad al momento de la desaparici6n de su padre. Anexo 31; Corte
lDH. Condicion Juridica y Derechos Humanos del Nino. Opinion Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002.

Serie A No. 17. Parr. 67
Ibid; Ver ademas: Comite de Derecbos Humanos, caso Hendricks c. Pafses Bajos, parr. 10.3 (1989)
413 Ver: Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25
de novlembr. de 2006. Serie C No. 160 Parr. 337.
412

414

Informe del doctor (neurocirujano) Santiago Valenzuela Sosa sabre el estado de salud de Narciso Gonzalez

Medina del 22 dejunlo de 1994. Anexo 5 de I. ClDH.
415
416

Se ofrecera el testimonio de Altagracia Ramirez en el transcurso del proceso ante la Corte.
Altagracia Ramirez tcstificara durante ellitigio de este caso sobre las afectaciones sufridas por ella y su familia,
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permanente que se reaviva cada vez que las noticias anuncian el hallazgo de un cadaver 0 que
presentan una nueva teoria sobre la muerte de la vfctima. Estos eventos han dejado una marca
emocional muy fuerte en la familia, quienes describen la identificacion de cuerpos como un
evento tragico y traumatico que prefieren no volver a vivir. Todo ello ademas, les ha causado
sensaciones de soledad, aislamiento, y una desconfianza creciente en las autoridades'!7
Cabe resaltar ademas, que la familia se vio afectada en tal magnitud por los hechos, que la CIDH
otorgo medidas cautelares con fecha 8 de noviembre de 1996 para garantizar la vida e integridad
personal Luz Altagracia Ramirez de Gonzalez y su familia'!', quienes habian sido objeto de
amenazas y sentian preocupacion por su seguridad personal. Esta situacion se agravo por el hecho
de que las autoridades internas no investigaron con seriedad el origen de las amenazas, ni
implementaron medidas efectivas de proteccion a las victimas.
Los familiares sufrieron danos a su salud mental y emocional por la falta de diligencia de parte
de las autoridades para encontrar al periodista y profesor Narciso Gonzalez y, en su caso,
sancionar a los responsables, todo 10 cual agravo la experiencia de impotencia, desamparo e
indefension de esta familia 419 •
Cabe subrayar que la Corte en otros casos ha llegado a considerar que la privacion continua de la
verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano
para los familiares cercanos420 • Por otro lado, el hecho de conocer que Narciso fue visto
ensangrentado42 !, con signos de golpes de tortura, afecto invariablemente la salud emocional de
los familiares de la victima.
Ante los hechos de la desaparicion forzada, el Estado tenia la obligacion de garantizar el derecho
a la integridad personal y el derecho de la familia a conocer la verdad de los hechos tambien por
la via de investigaciones efectivas422 • En este sentido, la ausencia de recursos efectivos ha sido
considerada por la Corte como fuente de sufrimiento y angustia adicionales para las victimas y
sus familiares 423 •
Todas las gestiones realizadas por los familiares con ocasion de la desaparicion del senor Narciso
Gonzalez, ante distintas instituciones y dependencias estatales para determinar su parader0 424, asi
Corte IDH. Caso Gonzalez y otras ("campo algodonero")Vs. Mexico. Sentencia de 16 de diciembre de 2009
Serie C No. 205, Parr. 434. Declaraci6n de Luz Altagracia Ramirez de II de junio de 1996, ante el Septimo Juzgado
de Instrucci6n. Anexo 14 de la ClDH.
"" ClDH. Medidas cautelares 1996. Disponible en: bttp:llwww.cidb.oas.org/medidas/1996.sp.htm [ultima visita 17
de septiembre de 2010]
m Corte IDH. Caso Gonzalez y otras ("campo algodonero'') Vs. Mexico. Sentencia de 16 de diciembre de 2009
Serie C No. 205. Declaraci6n de 1. perito Lira Kornfeld. parr. 421
420 Corte IDH. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C
No. 92, parr. 114; Caso La Cantuta Vs. Peru, parr, 125, y Caso Goiburu y otros Vs, Paraguay, supra. parr. 10l.
421 Declaraci6n de Julio Sarita Lebr6n, ante la Junta Mixta, Anexo 13 de la CIDH; Dec1araci6n de Julio Sarita
Lebr6n del 19 de agosto de 1998, rendida ante el Septimo Juzgado de Instrucci6n. Anexo 14 de la ClDH, pag. 233.
m Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru, Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202,
423 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru, Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
22 de Septfembre de 2009. Serfe C No. 202; Caso Blake Vs. Guatemala. Fonda, supra nota 4 parr. 114; Caso
Heliadora Portugal v.S'. Panama l supra nota 6 parr. 174; Caso La Cantuta Vs. Peru, supra nota 215, parr. 125.
417

91 I 131

417
Caso Narciso Gonzalez (RD)
l$scrito de solicitudes ar:gumentos y pruebas

como para impulsar las investigaciones'25, y la demora de las instituciones en responder, de
forma incompleta e inefectiva, ha exacerbado los sentimientos de impotencia en los familiares'26.
Igualmente, los errores y la negligencia en la integraci6n de las evidencias, y en el transcurso de
la investigaci6n afect6 directamente a los familiares al no tener certeza sobre la seriedad,
imparcialidad y exhaustividad de las investigaciones sobre la desaparici6n forzada de Narciso
Gonzalez.
Por 10 tanto, los hechos dcl presente caso permiten concluir que la violaci6n de la integridad
personal de los familiares de la victima se configur6 en este caso, por las situaciones y
circunstancias vividas par elIos, antes, durante y con posterioridad a la desaparici6n, as! como
par el contexto general en que ocurrieron los hechos'27. Los familiares presentan secuelas fisicas
y pslcol6glcas y los hechos han impactado sus relaciones sociales y laborales, ademas de haber
alterado la dinamica de su familia. Estas afectaciones, comprendidas integralmente en la
complejidad de la desaparici6n forzada, se proyectan en el tiempo mientras persistan los factores
de impunidad verificados428 •

Afectacion especial del nino Amauris Gonzalez Ramirez
Esta Corte Interamerlcana ha senalado que el articulo 19 de la CADH 429 forma parte de las
protecciones internacionales sobre los derechos de los ninos430 , senalando que todo nino es "todo
ser humane menor de dieciocho anos de edad"43', quien goza de un interes superior43 ', y el cual
se fundamenta en la dignidad propia del ser humano 433 . La prevalencia del interes superior del
nino debe ser entendida como la necesidad de satisfacci6n de todos los derechos de la infancia y

Declaraci6n de Luz Altagracia Ramirez de 8 de septiembre de 1998, rendida ante el Septimo Juzgado de
Instrucci6n, Anexo 14 de fa CIDH.
425 Corte IDB. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru, Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202; Declaracion de RhinaYocasta Gonzalez Ramirez de 10 de julio de
1995, rendida ante ei Septimo Juzgado de Instruccion, Anexo 14 de la CIDH.
42(, Corte lOB. Caso Anzualdo Castro v.S'. Peru, Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de
22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202.
427 idem, parr. 114
428 Ibid.; Caso Goiburu y otros Vs. Paraguay, supra nota 201. parr. 103; Caso La Cantuta Vs. Peru, supra nota 215.
parr. 126.
429 Cabe senalar que el Estado de Republica Dominicana a su vez ratific6 la Convenci6n sabre los Derechos del Nino
el11 dejuniode 1991.
no Caso Villagran Morales y otros. Senteneia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, parr. 194: CIDH.
InfOlme N' 41/99 Caso 11.491, Menores detenidos (Honduras), de 10 de marzo de 1999, Parr. 72 Disponible en:
http://www.cidh.oas.org/annualrep/98spanlFondo/Hondurasll.491.htm. [ultima visita 17 de septiembre de 2010]
431 Articulo 1 de Ia Convenci6n sabre los derechos del nino; Caso Villagran Morales y olros, Sentencia de 19 de
noviembre de 1999. Serie C No. 63, parr. 188; Corte IDH. Condici6n Juridica y Derechos Humanos del Nii1o.
Opinion Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17. parr. 38
m Corte IDH. Condicion Juridica y Derechos liumanos del Nif1o. Opinion Consultiva OCw 17/02 del 28 de agosto de
2002, Serie A No. 17. Parr. 56 y 60; Caso de los Hermanos Gomez Paquiyauri Vs, Peru. Fonda, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, parrs. 124, 163-164, Y 171; Caso Bulaeio Vs. Argentina.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, patTS. 126 y 134; Caso de
los "Ninos de la Calle" (Villagran Morales y otros) Vs. Guatemala. Fonda. Sentencia de 19 de noviembre de 1999.
Serie C No, parr. 146 y 191.
4,13 Corte IDH. Condici6n Jurfdica y Derechos Humanos del Nifio. Opini6n Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de
2002. Serie A No. 17. Parr. 56
424

92 I 131

418
Caso Narciso Gonzalez (RD)
Escrito de solicitude* argumentos VJ2Yuebas

la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretaci6n de todos los demas
derechos de la Convenci6n cuando el caso se refiera a menores de edad'34.
Cabe senalar que para la epoca de los hechos Amauris Gonzalez Ramirez tenia quince anos de
edad'35, quien demandaba de parte de las autoridades medidas adecuadas de protecci6n 43G • La
desaparici6n de su padre afect6 de manera especial su desarrollo integral y proyecto de vida, 10
cual Ie ocasion6 una gran inestabilidad emocional. Amauris, por su condici6n de nino debi6
gozar del derecho a crecer y desarrollarse al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres 437 ,
protecci6n que Ie fue conculcada.
En conclusi6n, la desaparici6n de Narciso Gonzalez, las circunstancias de su detenci6n y
maltrato bajo custodia, asi como la falta de una investigaci6n cabal de los hechos que de con su
paradero, ha ocasionado a la familia un sufrimiento y dafio psicol6gico intenso, que al dia de hoy
continuan padeciendo. Por ello, el Estado dominicano, vulner6 el derecho a la integridad
personal de los familiares de Narciso Gonzalez, protegido por el articulo 5 de la CADH, en
relaci6n con el articulo 1.1 de la misma. Adicionalmente, al analizar la violaci6n de este derecho,
este Alto Tribunal debe considerar a su vez, las protecciones especiales debidas a la vida familiar
y a Amauris, como menor de edad, en perjuicio de los articulos 17 y 19 de la CADH 438 •

G.

La falta de tipifieaeion del delito de Desaparieion Forzada es eontraria al
articnlo 2 de la CADH en relaeion al artienlo 1.1 de la CADH.

EI articulo 2 de la CADH establece el deber general de los Estados de adecuar su derecho interno
a las disposiciones de la Convenci6n Americana para garantizar los derechos en ella
consagrados. El articulo 2 de la CADH sefiala:
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el articulo I no
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas 0 de otro caracter, los
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci6n, las medidas legislativas
o de otro caracter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y
Iibertades.

"'Corte
IDH.
Caso
Gonzalez
y
olras
("Campo
Algodonero'')
Vs.
Mexico.
Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, parr.
408; Condici6n Juridica y Derechos Humanos del NiFIO, supra nota 432 parr. 56, 57 y 60; Corte IDH. Caso de las
Nifias Yean y Bosieo Vs. Republica Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No 130, parr. 134.
435 Para 1a fecha de la desaparicion, Amauris Gonzalez Ramirez tenia 15 ai'ios de edad. Acta de Nacimiento de
Amauris Gonzalez Ramirez. Anexo 31; Informe Clfnico del Dr. Secundino Palacios, Anexo 11.
436 COlie IDH. Caso de los "NifIOS de la Calle" (Villagrcm Morales y otros) Vs. Guatemala. Fonda. Sentencia de 19
de noviembre de 1999. Serie C No. 63. Parr. 196.
437 Articulo 16 del Protocolo de San Salvador.
m Corte IDH, Caso Masacre de las Dos ~rres Vs. Guatemala. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No.
211, parr. 217.
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EI deber general establecido en el articulo 2 de la CADH, implica la expedicion de normas y el
desarrollo de pn\cticas conducentes a la efectiva observancia de las garantfas previstas en la
Convencion439 • En este sentido, la Corte Interamericana ha sefialado que:
La obligacion contenida en el articulo 2 de la Convencion reconoce una norma
consuetudinaria que prescribe que, cuando un Estado ha celebrado un convenio
internacional, debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias
para asegurar la ejecucion de las obligaciones internacionales asumidas440 •
La Corte ademas ha sostenido que este deber implica que las medidas adoptadas por el Estado
Parte deben ser efectivas (principio del eifet utile). Por ello, el Estado debe adaptar su normativa
interna a las obligaciones establecidas en el convenio pero adicionalmente debe asegurar que el
accionar del Estado en la practica garantice la proteccion de los derechos consagrados en la
Convencion441 • En este sentido, la Corte Interamericana ha expresado:
Este deber general del Estado Parte implica que las medidas de derecho interno han de
ser efectivas (principio del eifet utile). Esto significa que el Estado ha de adoptar todas
las medidas para que 10 establecido en la Convencion sea efectivamente cumplido en
su ordenamiento juridico interno, tal como 10 requiere el articulo 2 de la Convencion.
Dichas medidas solo son efectivas cuando el Estado adapta su actuacion a la
normativa de proteccion de la Convencion 442 •
En armonia con esta interpretacion, este Tribunal ha sefialado que 10 establecido por el articulo 2
de la Convencion Americana,
Implica la adopcion de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresion de las
normas y practicas de cualquier naturaleza que entrafien violacion a las garantfas
previstas en la Convencion. Por la otra, la expedicion de normas y el desarrollo de
practicas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantfas443 •

439 Corte IOH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminarcs, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, p. 213.
440 Vel' Corte IOH. Caso Castaneda Gutman Vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, p,hT. 132; Corte lDH. Casa Garrido y Baigorria Vs. Argentina.
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, parr. 68; Corte 1DH. Caso La Cantuta
Vs. Peru. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, parr. 170; y Caso
Zambrano Velez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparacioncs y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No.
166, parr. 55.
441 Corte IDH. Caso Gomez Palomino Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de
2005. Serie C No. 136, p. 91; Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparacioncs y Costas. Scntencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, parr. 170; Caso Caesar. Sentencia de
11 de marzo de 2005. Serie C No. 123, parr. 91; Lori Berenson. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No.
119, parr. 219; Condicion Juridica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinion Consultiva OC~18/03 de
17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, parr. 78.
442 COlte lOlL Caso "La Ultima Tentacion de Cristo" (Olmedo Bustos) vs. Chile. Sentencia de fondo de 5 de febrero
de 2001. Serie C No. 73, Farr. 87. CI\·. Corte lDH. Caso Baena Ricardo y Otros (270 trabajadores Vs. Panama.
Senteneia de fondo de 3 de febrero de 2001. Serie C No. 72, parr. 179.
443 Corte lOH. Caso Baena Ricardo y Gtros, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Scrie
C No. 72, parr. 180.
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El delito de desaparici6n forzada de personas, de acuerdo con la normativa internacional que se
ha desarrollado en la materia, es una violaci6n grave de derechos humanos 444 Al respecto, la
Honorable Corte ha manifestado incluso, que cuando existen priicticas sistemiiticas de
desaparici6n forzada de personas, estos representan crfmenes de lesa humanidad, condenados
por la consciencia juridica universal 44 '.
Reconociendo la categorfa de jus cogens de la prohibici6n de la desaparici6n forzada de
personas, varios instrumentos internacionales establecen la obligaci6n de los Estados para tomar
medidas tendientes a la erradicaci6n de ese crimen. La Declaraci6n sobre la protecci6n de todas
las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, en su articulo 4.1 establece
la necesidad de criminalizar la desaparici6n forzada y castigarla adecuadamente teniendo en
cuenta su extrema gravedad 446 • En el mismo sentido, eI articulo 4 de la Convenci6n Internacional
para la Protecci6n de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones
Unidas, adoptada el 20 de diciembre de 2006 reconoce la obligaci6n de tipificar la desaparici6n
forzada de personas como un delito447 •
Del mismo modo, los instrumentos internacionales regionales tambien establecen el deber de los
estados de adoptar medidas pertinentes para erradicar la desaparici6n forzada de personas. En
nuestro sistema interamericano, esta obligaci6n fue recogida en el atifculo III de la Convenci6n
Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas, estableciendo eI deber positivo de
tipificar el delito de desaparici6n forzada en el derecho penal interno que incluya una pena
apropiada a su gravedad448 •
Mucho antes de que este deber fuera recogido de forma especifica en distintos instrumentos
regionales e internacionales, ya la Corte Interamericana se habia pronunciado al respecto. Desde
sus primeros casos, estableci6 que la desaparici6n forzada es una violaci6n grave, multiple y
continuada de los derechos humanos 449, y que existe bajo el articulo 1.1 y 2 de la Convenci6n
Americana el deber de adoptar las normas que sean necesarias para prevenir, investigar y
sancionar estos delitos450 como un deber propio que emana de la protecci6n otorgada por la
Convenci6n.
Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006.
Serie C No. 162, parr, 115; Caso Gomez Palomino Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de
noviembre de 2005. Serie C No. 136, parr. 92.
445 Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Senteneia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36 parr. 25.
446 El aIticulo 4.1 de la Declaraci6n sobre la protecci6n de todas las personas contra las desapariciones forzadas de
Naciones Unidas, aprobada pOl' la Asamblea General en su resoluci6n 47/133 de 18 de diciembre 1992, establece a
la letra: "Todo acto de desaparici6n forzada sera considerado, de conformidad con e1 derecho penal, delito pasible de
penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad."
W EI articulo 4 de 1a Convenci6n Internacional para la protecci6n de todas las personas contra las desapariciones
forzadas estipula que: "[C]ada Estado Parte tomara las medidas necesarias para que la desaparici6n forzada sea
tipificada como delito en su legislaci6n penal".
448 Este articulo III de la Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas estab1ece: "Los
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arregl0 a sus procedimientos constitucionales, las medidas
legislativas que fueren necesarias para tipificar como deHto la desaparici6n forzada de personas, y a imponerle una
pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito sera considerado como continuado 0
permanente mientras no se establezca el destine 0 paradero de la victima.'l
449 Corte JDB. Caso Velcisquez Rodriguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.4,
parr.155.
450 idem, parr. 166.
444
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En cuanto a la obligaci6n de expedir normas y desarrollar practicas conducentes a la protecci6n
efectiva contra la desaparici6n forzada, es importante resaltar, como se puede inferir de la
jurisprudencia relevante, que para no estar en violaci6n prima facie del articulo 2 de la
Convenci6n, el delito de desaparici6n forzada debe estar tipificado 451 • Asimismo, esta Corte ha
resaltado que resulta insuficiente la aplicaci6n de la normativa penal existente, cuando estas no
abarcan la totalidad de las conductas que comprenden la desaparici6n forzada. Dada la
complejidad de este crimen, el amilisis fragmentado de sus elementos constitutivos es
inadecuado. La Honorable Corte ha reiterado al respecto que:
"En atenci6n al canicter particularmente grave de la desaparici6n forzada de
personas, no es suficiente la protecci6n que pueda dar la nonnativa penal
existente relativa a plagio 0 secuestro, tortura, homicidio, entre otras. La
desaparici6n forzada de personas es un fen6meno diferenciado caracterizado
por la violaci6n multiple y continuada de varios derechos consagrados en la
Convenci6n, pues no s610 produce una privaci6n arbitraria de la libertad, sino
viola la integridad y la seguridad personal y pone en peligro la propia vida del
detenido, colociindolo en un estado de completa indefensi6n y acarreando
otros delitos conexos"'52.
Al analizar la obligaci6n de tipificar el delito de desaparici6n forzada haremos referencia a los
instrumentos internacionales especializados sobre la materia. Esta Corte Interamericana reconoce
la existencia de un corpus juris'53 del derecho internacional de los derechos humanos que, en su
conjunto, definen los Iimites y alcances de las obligaciones del Estado. Respecto de la
Convenci6n Americana, la Corte ha utilizado otros instrumentos internacionales cuando son de
tal suficiencia que su cariicter especffico refleja las mejores priicticas internacionales respecto de
un fen6meno especifico puesto a su consideraci6n'54.
Corte lDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, p.214.
452 Corte lDH. Caso Gomez Palomino Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de
2005. Serie C No. 136, p. 92.
4$3 EI corpus juris del Derecho lnternacional de los Derechos Humanos esta formado pOl' un conjunto de
instrumentos intemacionales de contenido y efectos juridicos variados (tratados, convenios, resoluciones y
declaraciones). Su evoluci6n dinamica ha e:jercido un impacto positivo en el Derecho lnternacional, en el sentido de
afirmar y desarrollar la aptitud de este ultimo para regular las relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo
sus respectivas jurisdicciones. Vel' Corte lDR. El Derecho a la Informacion sabre la Asistencia Consular en el
Marco de las Garantlas del Debido Proceso Legal. Opinion Consultiva OC-16/99 del I de octubre de 1999. Serie A
No. 16, parr 115; Condicion Jurfdica y Derechos de los Migrantes lndocumentados. Opinion Consultiva OC~ J 8103
del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, parr 120.
454 Tal ha sido el caso, por ejemplo, en el desarrollo e interpretacion de las protecciones debidas a los ninos y el
derecho a la propiedad comunal de las comunidades indfgenas. La Corte ha mencionado constantemente que
"Tanto la Convencion Americana como la Convencion sobre los Derechos del Nino forman parte de un muy
comprensivo cOlpusjuris internacional de protecci6n de los nifios que debe servir a esta Corte para 'fijar el contenido
y los alcances de la disposicion general definida en el articulo 19 de la Convenci6n Americana. l ' Vel', Corte IDH.
Caso de los "NiFlOS de fa Calle" (Villagrim Morales y otros) Vs, Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre
de 1999. Sel'ie C No. 63, parr. 194~I96; Caso de los Hermanos Gomez Paquiyauri Vs, PerU. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, p.165-167; Condici6n Jurldica y Derechos Humanos del
Nino. Opinion Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, parr. 24. En materia de propiedad
comunal de los pueblos indigenas la corte ha recUlTido ampliamente al convenio No. 169 de la OTT para interpretar
el articulo 21 de la CADH, incluso euando el Estado en litigio no 10 ha !'atificado. Vel', Corte IDH. Caso del Pueblo
451
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En el caso de la desaparicion forzada de personas, la Honorable Corte ha hecho uso recurrente de
la Declaracion sobre la Proteccion de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la
Convencion Internacional para la Proteccion de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas, y en especial, la Convencion Interamericana sobre Desaparicion Forzada de
Personas'" para dar luz sobre la dimension de las violaciones a los derechos contenidos en la
Convencion Americana"'.
En el sistema interamericano, la ClDFP, tiene especial importancia dado que la Corte ha
reconocido que al dar interpretacion a un tratado no solo se toman en cuenta los acuerdos e
instrumentos formalmente relacionados con este, sino tambien el sistema dentro del cual se
inscribe"7.
La jurisprudencia de esta Corte Interamericana ha establecido que existen unos elementos
minimos que deben estar contenidos en el tipo penal de la desaparicion forzada de personas.
Tales elementos se encuentran c1aramente estipulados en el articulo II de la CIDFP, en cual
establece:
Para los efectos de la presente Convencion, se considera desaparicion forzada
la privacion de la Iibertad a una 0 mas personas, cualquiera que fuere su
forma, cometida por agentes del Estado 0 por personas 0 grupos de personas
que actuen con la autorizacion, el apoyo 0 la aquiescencia del Estado, seguida
de la falta de informacion 0 de la negativa a reconocer dicha privacion de
Iibertad 0 de informar sobre el paradero de la persona, con 10 cual se impide el
ejercicio de los recursos legales y de las garantfas procesales pertinentes.
El citado articulo establece un estandar minimo acerca de la correcta tipificacion del delito de
desaparicion forzada en el ordenamiento juridico intern0458 • Asf pues, los elementos del tipo
penal de desaparicion forzada son los siguientes: a) privacion de Iibeltad contra la voluntad de la
persona desaparecida; b) intervencion de agentes estatales, al menos indirectamente por
asentimiento, y c) negativa a reconocer la detencion y a revelar la suerte 0 el paradero de la
persona detenida459 •
Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de
2007. Serie C No. 172, pp. 92-96.
455 Corte IDH. Coso Manuel Colombia Cepeda Vargas Vs. Colombia Excepciones Preliminares, Fondo y
Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, parr 150; Corte IDH. Caso Chitay Nech y olros
Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie
C No. 212, pags. 82-84;
456 Igualmente la Corte Europea de Derechos Humanos Coincide en dar valor interpretativo a los instrumentos
internacionales especializados en la materia al momento de analizar un caso de desaparici6n forzada de personas,
Iver CEDH, Case of Varnava and others v. Turkey. Applications nos. 16064/90, 166066/90, 16068190, 16069190,
16070/90,16071190, 16072190 and 16073/90, Judgment of 18 September 2009, pags. 90-93.
457 Corte IDH. Caso Comunidad Indigena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de
junio de 2005. Serie C No. 125, parr. 126.
m Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, parr. 318.
459 COlte IDH. Caso Gomez Palomino Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de
2005. Serie CNo. 136, parr. 97.
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Un amilisis de la legislaci6n vigente en Republica Dominicana desde el momento de los hechos y
hasta el presente, permite concluir que la misma no responde a los estandares establecidos en el
desarrollo jurisprudencial que ha hecho la Corte del delito de desaparici6n forzada. En primera
instancia el C6digo Penal de la Republica Dominicana (CPRO) no incluye el delito de
desaparici6n forzada de persona expresamente. Los delitos relevantes contenidos por el CPRO y
aplicados durante la investigaci6n judicial intema de este caso, son la detenci6n y encierros
ilegales 460, la asociaci6n de malhechores4G1 , los atentados contra la libertad 462, y el asesinato4G3 ; asi
como el delito de secuestro, que esta actualmente regulado por legislaci6n especial en la Ley
No. 583 de 1970464 •
En relaci6n a elementos irreductibles del tipo penal de desaparici6n forzada propuestos por la
jurisprudencia invocada y la definici6n operativa contenida en el articulo II de la CIDFP, la falta
de tipificaci6n especffica de la desaparici6n forzada de personas acarrea dificultades para la
investigaci6n, sanci6n y erradicaci6n de dicha practica. La normativa existente en la Republica
Dominicana no contempla apropiadamente los elementos irreductibles del tipo penal de
desaparici6n forzada de personas por las razones que a continuaci6n se expondran siguiendo el
formato de analisis que esta Honorable Corte ha utilizado en ocasiones anteriores4G5 .
a) Consideraciones respecto del sujeto activo.
Es criterio de esta Corte que de acuerdo con los deberes establecidos por los artfculos 1 y 2 de la
Convenci6n americana la sanci6n penal por la comisi6n del delito de desaparici6n forzada de
personas debe alcanzar a todas las personas que realicen actos constitutivos de este delito. Esta
misma obligaci6n se mantiene cuando esas conductas son realizadas por particulares con
aquiescencia del Estad0 466 •
En el marco penal de la Republica Dominicana, los tipos penales que tutelan las sanciones por
actos que atentan contra la libertad personal estan separados y no cubren todas las posibilidades
para asegurar la sanci6n de todos los "autores, c6mplices y encubridores del delito de
desaparici6n forzada de personas", sean agentes del Estado 0 "personas 0 grupos de personas que
actuen con la autorizaci6n, el apoyo 0 la aquiescencia del Estado".
Resulta relevante para analizar este elemento el contenido del articulo 114 del CPRD, sobre los
denominados "Atentados contra la Libertad"4G7. Este articulo criminaliza las acciones y ordenes
Articulos 341 a 344 del CPRD. Anexo 26
'" Articulos 265 a 267 del CPRD. Anexo 26
," Articulos 114 a 120 del CPRD. Anexo 26
'" Alifculos 295 a 304 del CPRD. Anexo 26
464 Ley No. 583 que Incrimina el Secuestro y todas sus Formas y Variedades. Anexo 27
465 Corte IDH. Caso Gomez Palomino Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de
2005. Serie C No. 136, pags. 99·108.
466 idem, parr. 100.
467 EI Articulo 114 del CPRD sanciona los Atentados contra la Libertad, y estipula a la letra:
Art.114.- Los funcionarios, agentes 0 delegados del Gobierno, que hubieren ordcnado 0 comctido un acto arbitrario
o atentatorio a la libettad individual, a los derechos politicos de uno 0 muchos ciudadanos, 0 a la Constitucion seran
condenados a la degradaci6n civica. Si justificarcn, sin embargo, que han obrado pOl' 6rdenes de superiores a
quienes debfan obediencia jenirquica pOl' asuntos de su competencia, quedanin exentos de 1a pena, 1a que en este
caso se aplicara a los superiores que hubieren dado 1a orden. Anexo 26
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ejecutadas por agentes del estado en contra de la libertad individual, sin embargo no penaliza la
posibilidad de que dichos atentados sean perpetrados por particulares con aquiescencia del
estado. Por su parte, los articulos 341 a 344 del CPRD'68, penalizan las "Detenciones y Encierros
!legales" realizados por personas en ausencia de orden de autoridad. De la lectura de estos
articulos no se desprende de forma alguna la penalizaci6n de conductas u omisiones realizadas
por agentes estatales en esa calidad que participen en la detenci6n arbitraria de personas.
Respecto de la definici6n de "secuestro" contenida en la Ley 583, que incrimina el secuestro y
todas sus variantes y formas'69 (vigente desde 1970), esta no califica de forma alguna al sujeto
activo, desnaturalizando nuevamente la participaci6n del estado y sus obligaciones respecto de la
desaparici6n forzada de personas.
Del am\lisis de los tipos penales contenidos en los articulos 114 y 341 del CPRD, asi como en el
articulo 1 de la ley 583, es claro que se restringen las formas de participaci6n delictiva que ha
reconocido como minimo necesario esta Corte, resultando asi incompletos incluso en su
conjunto.
b) Respecto de la negativa de revelar el paradero de la persona detenida.
La desaparici6n forzada se caracteriza, como 10 ha mencionado esta Honorable Corte por su
naturaleza furtiva y la dificultad de encontrar evidencias de su comisi6n. Este elemento debe
estar presente en la tipificaci6n del delito para diferenciarle de otros tipos penales con los que se
Ie relaciona470

La secci6n 5ta del libra Tercero, Tftulo, II del CPRD regula el tipo penal de las Detenciones y Encierros Ilegales
cuyas disposiciones relevantes estipulan:
Art. 341.- (Modificado pOl' las Leyes 224 del 26 de junio del 1984 y 46-99 del 20 de mayo del 1999). Son reos de
encierros y detenciones ilegales, y como tales, sujetos a la pena de reclusion menor:
10. los que sin orden de autoridad constituida y fuera de los casas que la ley permite que se aprehenda a los
inculpados, arrestaren, detuvieren a encerraren a una 0 mas personas;
20. los que proporcionaren el lugar para que se efectue la detenci6n 0 el encierro;
30. los que de cualquier modo ayudaren a !levar a cabo la detenci6n 0 el encierro,
Art. 342.- Si la detenci6n 0 el encierro ha durado mas de un mes, se impondnl a los culpables la pena de detenci6n.
Alt. 343.- La pena se reducira a la de prisi6n correccional de seis meses ados afios, si los culpables de los delitos
mencionados en el articulo 341, pusieren en libertad a la persona arrestada 0 encen-ada, antes de que se les persiga
por ese hecho y antes de los diez dfas de la detenci6n 0 encielTo; quedaran, sin embargo, sujetos a 1a vigilancia de la
alta policia.
Art. 344.- (Modificado pOl' las Leyes 224 del 26 de junio del 1984 y 46-99 del 20 de mayo del 1999). Si la detenei6n
se ejecutase valiendose los autores de traje 0 uniforme falso, 0 de nombre supuesto, 0 de orden falsa de la autoridad
publica, 0 si el detenido 0 encerrado ha side amenazado con la muerte, se impondn'i a los culpables la pena de
reclusion mayor. Si las personas detenidas 0 encerradas han sufrido tOliuras corporales, se impondn\ a los autores el
maximum de la pena de reclusi6n mayor. Anexo 26
469 EI articulo I de la ley 583 citada estipula:
Art. l.~ Son reos de secuestro los que sustrajeren, raptaren 0 de cualquier modo trasladaren, por medios violentos 0
haciendo uso de engafios, artiticios, artimafias 0 intimidaci6n, a cualquier persona de su residencia habitual 0 de los
lugares en que voluntariamente se encuentre, con el objeto de privarla de su libeltad, y de reclamar como rescate
sumas de dinero, la libeliad de prisioneros, 0 cualquier otra exigencia, ya sea de los palticulares a de las autoridades
legalmente constituidas, Anexo 27
470 Corte IDH. Caso Gomez Palomino Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de
2005. Serle C No. 136, parr. 103.
4Gj(
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En el caso que nos ocupa no existe el tipo penal de desaparici6n forzada en la legislaci6n de la
Republica Dominicana, 10 que obliga a subsumir aquel delito en las figuras existentes analizadas
en el apartado anterior, mismas que dejan de lado la naturaleza furtiva de la desaparici6n y sus
objetivos de anular la personalidad de la victima y desvanecer su existencia dentro del estado de
derecho. Este hecho nos lleva a concluir que la tipificaci6n de los delitos existente no protege
adecuadamente a las personas de la desaparici6n forzada.
c) Respecto de la "debida comprobaci6n" de la desaparici6n.
Esta Honorable Corte ha sido enfatica en la incompatibilidad de requerir de las victimas una
debida comprobaci6n de la desaparici6n forzada. No solamente es contrario al cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el articulo 2, que el Estado no proporcione la informaci6n
necesaria, sino que resulta 16gico que siendo este quien ejerce control sobre el territorio es quien
posee los medios adecuados para esclarecer 10 sucedido. En consecuencia todo intento para
poner la carga de la prueba acerca de la desaparici6n sobre las victimas 0 sus familiares es
incompatible con las obligaciones impuestas por el articulo 2 de la convenci6n 47l •
En el caso concreto, la legislaci6n pertinente es omisa al respecto de la necesidad de acreditar
una desaparici6n para darle el debido curso a las investigaciones y proceso penal respectivo. Sin
embargo las conclusiones de las instancias jurisdiccionales que han revisado el caso de Narciso
Gonzalez han descansado firmemente en la supuesta imposibilidad de demostrar su desaparici6n
o los hechos que la motivaron.
Consta en los hechos que la querella con constituci6n en parte civil presentada por la esposa de
Narciso Gonzalez y sus hijos, iniciada ante el Septimo Juzgado de Instrucci6n del Distrito
Nacional de 26 de mayo de 1995, termin6 con la absoluci6n de los indiciados por la
imposibilidad de probar la hip6tesis de la desaparici6n de Narciso Gonzalez y en ciertos casos la
responsabilidad de persona alguna472 •
En consecuencia se puede deducir de las Resoluciones 195/2001 Y 110/200 I de 24 de agosto de
200 I del Septimo Juzgado de Instrucci6n del Distrito Nacional c6mo en la practica, la
imposibilidad de los parientes de las victimas de allegar pruebas que las autoridades consideren
adecuadas de la desaparici6n de persona menoscaba la sanci6n de los responsables. Esta practica
se aleja claramente de las obligaciones del Estado y de los estandares minimos del tipo penal de
desaparici6n forzada de personas.
Esta falencia en la descripci6n tipica de la desaparici6n forzada de personas en el ordenamiento
interno del Estado ha acarreado asimismo, deficiencias en la investigaci6n de la desaparici6n de
Narciso Gonzalez. En ese sentido la normativa penal interna que pretende regular la
desaparici6n forzada de persona no toma en cuenta la dimensi6n compleja y pluriofensiva de ese

471

Ibid.

472 Resolucioncs

19512001 y 11012001 de 24 de agosto de 2001 del Septimo Juzgado de Instrucci6n. Anexo 14 de I.
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delito47', al no analizarle como una totalidad de hechos y limitarle al analisis fragmentado de
conductas punibles.
De la misma forma la construccion tipica de las conductas que podrian asociarse a la
desaparicion forzada de personas dentro del CPRD, no integran otros elementos relevantes
desarrollados en la jurisprudencia de la Corte como es la necesidad de una pena apropiada. Al
respecto la Corte ha sostenido que existe un marco normativo internacional que establece que
los delitos que tipifican hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos
deben contemplar penas adecuadas en relacion con la gravedad de los mismos 474 . Es preocupante
por ejemplo, que bajo el Codigo Penal dominicano, la participacion de los agentes del estado en
atentados contra la libertad conlleven solamente la "degradacion civica"475 como pena,
evidenciando la falta de consideracion en la legislacion dominicana de la gravedad que acarrea
la participacion de autoridades y agentes estatales en la desaparicion forzada de personas.
Es por estas consideraciones que solicitamos a esta Corte que determine que ante la falta de una
tipificacion especifica que incluya los elementos minimos establecidos por la jurisprudencia y
analizados en esta seccion, la falta de protocolos adecuados de investigacion y una pena
adecuada que permftan la erradicacion de la desaparicion forzada de personas en la Republica
Dominicana, el Estado ha violado las obligaciones contenidas en los articulos 2 y l.l de la
Conveneion Americana de Derechos Humanos.

VII.

REPARACIONES Y COSTAS

A. Consideraciones Previas
Los representantes de la victima y sus familiares consideramos que ha quedado probada la
responsabilidad internacional del Estado de Republica Dominicana por las graves violaciones
denunciadas en este caso. Es por ello, que solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado
la reparacion de modo integral de los dafios ocasionados a Narciso Gonzalez a raiz de su
desaparicion forzada, materializada en las violaciones de los articulos 3, 4, 5, 7, 13, 8 Y25 de la
CADH, en relacion con el articulo l.l del mismo instrumento.
El Estado debe reparar tambien a la Sra. Luz Altagracia Ramirez de Gonzalez, esposa de Narciso
Gonzalez, y sus hijos, Ernesto Gonzalez Ramirez, Rhina Gonzalez Ramirez, Jennie Rosanna
Gonzalez Ramirez y Amauris Gonzalez Ramirez por la violacion de sus derechos a la integridad
personal (articulo 5 de la CADH), a la proteccion de la familia (articulo 17 de la CADH), al
debido proceso (articulo 8 de la CADH), a las garantias judiciales (articulo 25 de la CADH), y de
acceso a la informacion (articulo 13 de la CADH), asi como su derecho a la verdad (articulos 1.1,
8,25, Y 13 de la CADH); y, en el caso de Amauris Gonzalez Ramirez, tambien se violento la
proteccion a los derechos delnifio (articulo 19 de la CADH).
Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, p. 146.
474 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones.
Senteneia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, p. 150.
475 Artfculo 114 del CPRD. De acuel'do con el articulo 32 del CPRD la degradaci6n clvica no incluye pena de
prisi6n. Anexo 26
473
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EI articulo 63.1 de la Convenci6n establece sobre los terminos de la reparaci6n que:
"Cuando decida que hubo violaci6n de un derecho 0 libertad protegidos en [Ia]
Convenci6n, la Corte dispondni que se garantice al lesionado en el goce de su
derecho 0 libertad conculcados. Dispondni asimismo, si ella fuera procedente, que
se reparen las consecuencias de la medida 0 situaci6n que ha configurado la
vulneraci6n de esos derechos y el pago de una justa indemnizaci6n a la parte
lesionada."
La Corte ha considerado que el articulo 63 de la CADH:
"[R]efleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los princlplOs
fundamentales del Derecho Internacional contemponineo sobre la responsabilidad
de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilicito imputable a un
Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de este por la
violaci6n de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de
reparaci6n y de hacer cesar las consecuencias de la violaci6n"'76.
Asimismo, la Corte ha establecido que "[l]a reparaci6n del dana ocasionado por la infracci6n de
una obligaci6n internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restituci6n (restitutio in
integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situaci6n anterior. De no ser esto posible,
como en el presente caso, cabe al tribunal internacional detenninar una serie de medidas para,
ademas de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones
produjeron, asi como establecer el pago de una indemnizaci6n como compensaci6n por los danos
ocasionados"477. A ella hay que anadir las medidas de caracter positivo que el Estado debe
adoptar para asegurar que no se repitan hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso478
En su jurisprudencia, la Corte tambien ha considerado que el Estado obligado no puede invocar
disposiciones de derecho interno para modificar 0 incumplir la obligaci6n de reparar. Esta queda
sujeta en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinaci6n de los
beneficiarios) al derecho internacional m . Las reparaciones deben incluir el reembolso de todos
Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones PreJiminares, Fondo y Reparaciones.
Sentencia de 26 de mayo de 2010. Scrie C No. 213. Parr. 211; Caso Chitay Nech y olros Vs. Gualemala.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serle C No. 212, Parr.
227; Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23
de Noviembre de 2009. Serie C No, 209, parr. 327; Caso Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de
2005, Serie C No. 120, parr. 134; Caso Masacre Plan de Sanchez. Reparaciones (alt, 63.1 Convenci6n Americana
sabre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de noviembre de 2004, Serie C No. 116, parr. 52; Caso De la Cruz
Flores Vs. Peru. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115, parr. 139.
m COlte IDH, Caso Masacre Plan de Sanchez. Reparaciones (art. 63.1 Convenci6n Americana sabre Derechos
Humanos). Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C No. 116, parr. 53; y Corte IDH. Caso Tibi. Sentencia de
7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, parr. 224.
m Corte IDH. Caso Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C No. 120, parr. 135; COlte
IDR, Reparaciones (alt, 63.1 Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de noviembre de
2004. Serie C No. 116, parr. 54; COlte IDH. Caso "lnstituto de Reeducacion del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, parr, 260,
479 Corte IDH. Caso de las Ninas Yean y Bosico Vs. Republica Dominicana, Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas, Sentencia de 8 de septiembre de 2005, Serie C No. 130, parr. 210; Caso Acosta Calderon
416
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los gastos y costas que los familiares de las victimas 0 representantes hayan realizado derivadas
de la representaci6n en procedimientos ante cortes nacionales e internacionales480 .
Por otra parte, en al ambito de los derechos humanos, el derecho a la reparaci6n tambien cumple
una funci6n preventiva y constituye una de las bases para combatir la impunidad de las
violaciones de los derechos humanos. De acuerdo con los terminos de la Convenci6n, una vez
establecida la responsabilidad del Estado, este tiene la obligaci6n primordial de reparar las
consecuencias de la medida 0 situaci6n que ha configurado la vulneraci6n de los derechos 0
libertades conculcados y, en segundo lugar, pagar una justa indemnizaci6n a la parte lesionada48l .
En sintesis, la Honorable Corte ha sido contundente al afirmar que "[l]as reparaciones son
medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza
y su monto dependen de las caracteristicas de la violaci6n y del dana ocasionado en los pianos
material e inmaterial. No pueden implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la victima 0
sus sucesores, y deben gum'dar relaci6n con las violaciones declaradas en la Sentencia"482.
B. Beneficiarios de las Reparaciones

La Corte ha establecido que son titulares de este derecho todos aquellos que resulten
directamente perjudicados por las violaciones a los derechos humanos establecidos en la
Convenci6n'83. Deben tenerse en cuenta como victimas y beneficiarios de las reparaciones a los
familiares mas cercanos por las violaciones de las cuales han sido objeto a traves de los anos. En
atenci6n a ello, las reparaciones ordenadas por esta Honorable Corte Interamericana deben
alcanzar a las siguientes personas:
•
•
•
•
•

Luz Altagracia Ramirez de Gonzalez, esposa de Narciso Gonzalez
Ernesto Gonzalez Ramirez, hijo de Narciso Gonzalez
Rhina Gonzalez Ramirez, hija de Narciso Gonzalez
Jennie Rosanna Gonzalez Ramirez, hija de Narciso Gonzalez
Amauris Gonzalez Ramirez, hijo Narciso Gonzalez (fallecido)

C. Medidas de Reparacion

Vs. Ecuador. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, parr. 147; Caso
Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares l Fondo l Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 dejunio de 2005.
Serie C No. 127 palT. 232, y Caso Fermin Ramirez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20
de junio de 2005. Serie C No. 126 parr. 123.
480 Corte IDH. Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C No. 120, parr. 205; Caso
Masacre Plan de Simchez. Reparaciones (art. 63.1 Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de
19 de noviembre de 2004. Serie C No. 1I6, parr. 115; y Corte IDR Caso De la Cruz Flores. Sentencia de 18 de
noviembre de 2004, Serie C No. 15, parr. 177.
48J CADH, art. 63.1; Faundez Ledesma, Hector: El sistema Interamericano de Protecci6n de los Derechos Humanos.
Aspectos Institucionales y Procesales. Institute Interamericano de Derechos Humanos San Jose, 1999, pag. 497.
482 Corte IDH. Caso Blanco Romero. Sentencia de 28 de noviembre de 2005, Serie C No. 138, parr. 70; Caso de la
Masacre de Mapiripan. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, parr. 245.
483
Corte IDH, Caso EI Amparo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de septiembre de 1996.
Serie C No. 28, parr. 38.
l
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Las reparaciones, asf como el termino 10 indica, consisten en las medidas que tienden a paliar los
efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y monto dependen del dana ocasionado en
los pIanos, tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni
enriquecimiento, ni empobrecimiento para la vfctima 0 sus sucesores48 '.
En los siguientes apartados, esta representacion desarrollara una serie de medidas que tienden a
aminorar -nunca a eliminar- las consecuencias sufridas por las violaciones de derechos humanos
sufridas por las victimas.
i.

Medidas de Satisfacciiin y Garantias de No Repeticiiin

a. investigacion, juzgamiento y sancion de wdos los involucrados en las violaciones de
los derechos humanos de Narciso Gonzalez y sus jamiliares
En reiteradas oportunidades el Tribunal ha senalado que, el Estado tiene el deber de evitar y
combatir la impunidad, la cual ha sido definida por la Corte Interamericana como la falta en su
conjunto de investigacion, persecuci6n, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de
las violaciones de los derechos protegidos por la Convencion Americana'''. Tal como ha
senalado la Corte, "Ia investigacion de los hechos y la sancion de las personas responsables, [...]
es una obligacion que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violacion de los
derechos humanos y esa obligacion debe ser cumplida seriamente y no como una mera
formalidad"486.
En el presente caso, han transcurrido mas de 15 alios desde la desaparicion forzada del Profesor
Narciso Gonzalez y ninguna persona ha sido sancionada por este grave crimen. A pesar de que
existen pruebas e informacion relevante que aportan indicios claves y suficientes sobre la
identidad de los responsables de la desaparicion de Narciso, al dfa de hoy no se ha formulado
acusacion contra ninguno de ellos. Como hemos sostenido a 10 largo de este escrito, las
484 Corte IDH, Caso Carpio Nicolle y otros V Guatemala, Sentencia de 22 de noviembre de 2004 Serie C No. 117,
Parr. 89; Caso TiN Vs. Ecuador, Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, Pall'. 225; y Caso
"lnstituto de Reeducaci6n del Menor", Vs. ParaguaYl Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C No. 112, parr.
261.
4SS Corte IDH. Caso Tiu Tojin Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciolles y Costas. Sentencia de 26 de lloviembre de
2008. Serie C No. 190, parr. 69; Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y atros) Vs. Guatemala,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, parr. 173; Coso del Penal Miguel Castro
Castro Vs. Peru, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, palT. 405;
y Caso Vargas Areca Vs. Paraguay. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C
No. 155, parr. 153. Ver en igual sentido: Caso Myrna Mack Chang, Vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, parrs. 156 y 210; Casa Maritza Urrutia Vs. Guatemala.
Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, palT. 126; Caso de las
"Nifios de la Calle" (Villagretn Morales y otros) Vs. Guatemala, Fonda. Sentencia de 19 de noviembre de 1999.
Serie C No. 63, parr. 100.
486 Corte IDH. Caso Tiu Tojin Vs. Guatemala. Fondo l Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de
2008. Serie C No. 190 1 parr. 69; Caso Veldsquez Rodriguez Vs. Honduras, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21
de julio de 1989. Serie C No.7, parr. 177; Caso El Amparo Vs. Venezuela. Reparacianes y Costas. Sentencia de 14
de septiembre de 1996. Serie C No. 28, parr. 61; Caso Garcia Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepciones
Prelirninares, Fondo, Reparaciones y Costas. Selltencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 16, parr. 100; y
He/iodoro Portugal Vs Panama, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de
agosto de 2008. Serie C No. 186, parr. 144.
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comlslones policiales y militares que investigaron los hechos, carecfan de la autoridad,
imparcialidad e independencia necesarias para conducir procesos que lograran esclarecer los
hechos. Asi mismo, el unico proceso judicial interno iniciado sobre el caso se caracteriz6 por la
falta de entendimiento sobre los elementos que constituyen la desaparici6n forzada, invirtiendo
la carga de la prueba sobre los familiares de la victima y desvirtuando las pruebas que podian
conducir a resultados concretos. La investigaci6n del presente caso ha sobrepasado todo plazo
razonable para la bUsqueda de justicia.
La falta de justicia en un caso como el presente, es injustificable y "propicia la repetici6n cr6nica
de las violaciones de derechos humanos y la total indefensi6n de las victimas y de sus familiares,
quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. Este derecho a la verdad, al ser
reconocido y ejercido en una situaci6n concreta, constituye un medio importante de reparaci6n y
da lugar a una justa expectativa de las victimas, que el Estado debe satisfacer [... ]"487.
La Corte ha establecido en otras oportunidades que la obligaci6n de investigar con la debida
diligencia adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos
y la naturaleza de los derechos lesionados 488 • Este deber del Estado de enfrentar la impunidad y
erradicarla resulta detenninante para lograr que violaciones a los derechos humanos graves,
como las ocurridas en el presente caso, no se repitan.
Con base en 10 anterior, el Estado debeni garantizar a traves de instituciones imparciales,
independientes y competentes una investigaci6n y juzgamiento diligente dentro de un plazo
razonable489 , individualizando a la persona 0 personas que fueron autoras de la desaparici6n
forzada. El Estado dominicano debe asegurar ademas, que la investigaci6n iniciada ante la
justicia ordinaria sea conducida con la debida diligencia 490 , y que las autoridades encargadas de
la investigaci6n tengan a su alcance todos los medios necesarios para lIevarla a cabo con
prontitud49 !. Para elIo, el Estado garantizara que las autoridades encargadas de la investigaci6n
cuenten con los recursos logisticos y cientfficos necesarios para la recaudaci6n y procesamiento
de pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentaci6n pertinente para
487 Corte IDH. Caso de /a Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31
de enero de 2006. Serie C No. 140, parr. 266; Corte lDH. Caso de la Masacre de Mapiripan Vs. Colombia. Fondo,
Reparaciones y Costas. Senteneia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, parr. 297.
4~~ Corte IDH. Caso Tiu Tojin Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de
2008. Serie C No. 190, parr. 76; Caso Goiburu y otros Vs. Paraguay, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de
22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, palT. 84; Caso La Cantuta Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas.
Senteneia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, pan'. 157; y Caso de la Masacre de la Rochela Vs.
Colombia, Fonda, Reparaeiones y Costas. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163, parr. 156.
489 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, parr. 181.
490 Corte IDH. Caso Tiu Tojin Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de

2008. Serie C No. 190, parr. 77; Convenci6n Interamericana sobre la desaparici6n forzada de personas, Articulo X y
Convenci6n Internacional para la protecci6n de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Articulo 12.
m COlte IDH. Coso Tiu Tojin Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de
2008. Serie C No. 190, parr. 77; Caso VeIdsquez Rodriguez Vs. Honduras, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21
de julio de 1989. Serie C No.7, parr. 174; Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de rnarzo de 2005. Serie C No. 120, parr. 83; Caso Garcia Prieto y otros
Vs. El Salvador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007.
Serie C No. 168, parr. 101, y Caso Heliodoro Portugal Vs. Panama, Excepciones Preliminares, Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, parr. 144.
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investigar los hechos denunciados. Del mismo modo, el Estado debe investigar y, si es el caso,
sancionar las eventuales faltas funcionales en las que podrfan haber incurrido los funcionarios
publicos a cargo de la Investigaci6n 492 •
Los resultados de las investigaciones debenin ser divulgados publica y ampliamente, para que la
sociedad dominicana los conozca, pues como ha sefialado la Corte, "[e]stas medidas no s610
benefician a los familiares de las victimas sino tambien a la sociedad como un todo, de manera
que al conocer la verdad en cuanto a los hechos alegados tenga la capacidad de prevenirlos en el
futuro,,493.
Ademas, solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado dominicano abstenerse de
utilizar obstaculos procesales que impidan la debida investigaci6n de los hechos y su
judicializaci6n. De acuerdo a ello, el Estado no debe aplicar leyes de amnistfa, ni argumentar
prescripci6n, cosa juzgada, irretroactividad de la ley penal, ni el principio ne his in dem, 0
cualquier otro mecanismo tendiente a promover la exclusi6n de responsabilidad de las personas
que hayan participado en los hechos494 •
Con base en la jurisprudencia de este Tribunal''', durante la investigaci6n y el juzgamiento, el
Estado debe asegurar el p1eno acceso y capacidad de actuar de los familiares de la vfctima en
todas las etapas de esta investigaci6n, de acuerdo con la ley interna y las normas de la
Convenci6n Americana'96.
Solicitamos por 10 tanto, a la Honorable Corte que exija al Estado la investigaci6n de los hechos
y la sanci6n de todos los autores, c6mplices y encubridores de la detenci6n y desaparici6n del
Profesor Gonzalez, y se determine la participaci6n activa u omisiva de aquellas personas que
hayan contribuido al encubrimiento e impunidad de los hechos a traves de la obstaculizaci6n y
demora de las investigaciones.

b. Determinacion del paradero de Narciso Gonzalez; yen caso de de hallarse sin vida,
identificacion y entrega de sus restos a sus jamiliares
Corte IDH. Caso Garibaldi Vs, Brasil. Excepciones Prelhninares, Fondo, Reparaciones y Costas. Senlencia de 23
de septiembre de 2009. Serie C No. 203, parr. 169.
493 Corle IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs, EI Salvador. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de
01 de marzo de 2005, Serie C No, 120, parr. 169; Corte IDH. Caso Bamaca Ve16squez V;$'. Guatemala. Reparaciones
y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, parr. 77.
494 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs, Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones,
Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, pan'. 216 (d); COlte !DH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz
Vs. £1 Salvador. Fonda, Reparaeiones y Costas. Senteneia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120parr. 180.
495 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru, Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de
22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, parr. 183; Caso del Caracazo Vs. Venezuela Reparaciones y Cos/as.
Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No, 95, parr, 118; Caso Kawas Fernandez Vs, Honduras, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, pill'!'. 194, Y Caso Valle Jaramillo y o/ros
V,'. Colombia, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, parr. 233.
496 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de
22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, parr. 183; Caso del Caracazo Vs, Venezuela. Reparaciones y Costas,
Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, parr. 118; Caso Ka:was Fernandez Vs, Honduras, Fonda,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, parr. 194, y Caso Valle Jaramillo y o/ros
Vs. Colombia, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, parr. 233.
492
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Segun fue establecido, el profesor Narciso Gonzalez continua desaparecido y su paradero aun se
desconoce. La investigacion efectiva de su paradero, y de las circunstancias de su desaparicion
constituye una medida de reparacion y forma parte del derecho a conocer la verdad que gozan
los familiares de la victima'97. En consideracion de ello, el Estado debe proceder de inmediato a
su bUsqueda y localizacion de Narciso Gonzalez, y en caso de su fallecimiento, a la
identificacion de sus restos mortales, ya sea dentro de la investigacion penal 0 mediante otro
procedimiento adecuado y efectivo. 498
En caso de encontrarse sus restos oseos, estos deben ser entregados a sus familiares, previa
comprobacion genetica de filiacion 499, a la mayor brevedad posible, sin costo alguno, y
cubriendo los gastos de sepultura que correspondan de comun acuerdo con sus familiares 5oo • Las
agencias especializadas que se encarguen de la identificacion de los restos deben tambien ser
sensibles a las afectaciones emocionales que este proceso pueda causar a la familia de la victima.
En atencion de ello, el Estado dominicano debe asegurarse de proveer a la familia el
acompafiamiento psicologico y medico que sea necesario durante estos procesos.
c. Reivindicaci6n de la memoria de Narciso Gonzalez, acto publico de desagravio y
reconocimiento de responsabilidad internacional

La garantfa de que hechos como los ocurridos en este caso no volveran a repetirse es crucial.
Este compromiso toma mayor seriedad si media una disculpa publica de las autoridades que
representan al Estado, a fin de que toda la sociedad sea testigo del mismo.
En este orden de ideas, el Estado dominicano debera ofrecer a los familiares de Narciso
Gonzalez, asi como a la sociedad dominicana, una disculpa publica en la que reconozca su
responsabilidad por las violaciones perpetradas en contra de la victima, asumiendo paralelamente
el compromiso de que hechos como los acontecidos no volveran a suceder. EI acto de
desagravio publico debera ser Iiderado por el maximo representante estatal y en el mismo
deberan estar presentes representantes de las instituciones involucradas en las violaciones de que
se trata, en particular las maximas autoridades militares y policiales. En ese evento, el Estado se
comprometera con la adopcion de medidas para crear un clima propicio para el trabajo de los
periodistas, con la erradicacion de los abusos perpetrados por agentes estatales y el uso de
torturas en centros de detencion; y manifestara, ademas, su decision de no tolerar violaciones a
los derechos humanos cometidas por agentes de seguridad del Estado.
Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panama. Excepciones Prelirninares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 12 de agasto de 2008. Serie C No. 186. Parr. 244; Caso Anzualdo Castro Vs. Peru. Excepci6n

497

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, parr. 185;
Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, parrs.
122 y 123; Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia, Fondo l Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008.
Serie C No. 191, pan'. 84, y Caso La Cantuto Vs. Peru, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de
noviembre de 2006. Serie C No. 162, parrs. 231 y 232.
498 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de

22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, parr. 185.
Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fondo, Repal'aciones y Costas.
Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209. Parr. 336.
500 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Peru. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, parr. 185; COlte lDH. Caso Ticona Estraday otros Vs. Bolivia. Fonda,
Reparaeiones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, parr. 152.
499
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La preparaci6n de este evento y su realizaci6n debenln llevarse a cabo en estrecho dhHogo con
las vfctimas. EI lugar en que se lIeve a cabo el acto debenl ser acordado con las victimas y sus
representantes. Asf mismo, el acto de desagravio se debera contar con la presencia de los medios
de comunicaci6n en sus diversas expresiones y la mas amplia difusi6n del evento en terminos
convenidos con las vfctimas, respetando en todo momenta su dignidad.
Se solicita a la Honorable Corte establecer en forma puntual y clara los terminos del acto publico
de desagravio y reconocimiento de responsabilidad para que este sea lIevado a cabo de acuerdo a
la constante jurisprudencia interamericana en la materia.
d. Publicaci6n y DifusiOn de la Sentencia

La Corte Interamericana ha reconocido que la difusi6n de sus Sentencias en los medios de
comunicaci6n de los Estados contribuye a que la sociedad, en su conjunto, conozca la
responsabilidad del Estado sobre los hechos denunciados y sobre la verdad de los mismos.
Igualmente, la Corte ha interpretado que tal difusi6n constituye parte de la reparaci6n moral de
las vfctimas y de sus familiares 501 •
En el caso que nos ocupa, esta medida es particularmente importante, pues como hemos senalado
a 10 largo del escrito, en varias ocasiones las autoridades investigativas se han presentado a
publicaI' versiones en los medios sobre el supuesto suicidio de Narciso Gonzalez, con el fin de
encubrir la participaci6n de agentes militares y policiales en su detenci6n y desaparici6n.
Igualmente, se han publicado versiones que tienden a desvirtuar la relaci6n de familia de Narciso
Gonzalez asf como su caracter y cualidades personales. Esto no solo contribuy6 a ocultar la
verdad de las violaciones perpetuadas sino que aument6 en gran manera el sufrimiento que los
familiares de Narciso Gonzalez han experimentado a rafz de su desaparici6n forzada.
En consecuencia, solicitamos a la Honorable Corte que, de acuerdo con su jurisprudencia
constante en la materia, ordene al Estado la publicaci6n de la secci6n de hechos probados y parte
resolutiva de la sentencia, en el Dfario Oficial y otro diario de circulaci6n nacional 502 •
e. Creaci6n de unidades especializadas en Ministerio Publico Fiscal y Poder Judicial

para investigaci6n de denuncias de graves violaciones de derechos humanos y
asignaci6n de recursos adecuados
Las fiscalias especializadas en derechos humanos han sido creadas en diferentes Estados en el
continente Americano como en los Estados de Colombia 50', Mexico 50', Paraguay'os, Peru S06y
501 Corte IDH. Caso Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, parr. 195; COlte
!DB. Caso Lori Berenson Mejia. Sentenda de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, parr. 240.
502 Corte IDR. Caso Gomez Palomino. Sentencia de 22 de noviernbre de 2005, Serie C No. 136, parr. 142.

503 La Unidad nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario fue creada mediante
resolud6n numero 2725 del 9 de didembre de 1994, adieionado pori. Resoluei6n Numero 0-1560 de Oetubre 22 de
2001 de la Fisealia General de la Nad6n en Colombia.
504 Creaci6n de la Comisi6n Naciona! de Derechos Humanos en la reforma constitucional de 1999 incorponlndolo
pOl' medio del articulo 102 constitucional.
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Guatemala'07 en busca de una mayor eficiencia y conocimiento experto en materia de violaciones
de derechos humanos.
La creacion de unidades especializadas de derechos humanos permitini una distribucion
especffica de competencias tanto en las etapas de investigacion, de persecucion, juzgamiento y
seguimiento del cumplimiento de los casos en esta area dentro de un tiempo razonable y
asignando recursos economicos adecuados para el desarrollo de sus funciones, y en el marco de
la independencia de las diferentes ramas del poder publico de acuerdo a los estandares
internacionales. Asimismo, ayudara dentro del aparato estatal proporcionando agilidad para que
el proceso avance'08, y para que no exista impunidad en los casas de la misma naturaleza.
Las unidades especializadas seran definidas reglamentariamente a nivel interIlO sin oposicion a
los estandares internacionales en materia de derechos humanos teniendo en cuenta que en
Republica Dominicana son de aplicacion directa los tratados de derechos humanos'09. La
especialidad de estas unidades permitira que los hechos como el caso del senor Narciso Gonzalez
sean procesados rigurosamente respetando los derechos de todo inculpado, y responsabilizando a
los autores de los hechos objeto del caso. Adicionalmente, lograran satisfacer las necesidades
especiales en materia de derechos humanos fortaleciendo la division de poderes como eje central
de la democracia representativa'lO, distribuyendo mejor las competencias estatales, creando
mecanismos en busca de una reparacion integral a nivel interno de las vfctimas, examinando las
denuncias y teniendo mecanismos probatorios idoneos en materia de derechos humanos.
En consecuencia, teniendo en cuenta que las investigaciones en el caso de Narciso Gonzalez
especialmente en materia penal'" han sido realizadas tanto par comisiones extrajudiciales como
la junta policial y la junta mixta como por el Juzgado Septima de Instruccion y la Camara de
Calificacion quedado impunes los hechos relacionados con el presente caso hasta la fecha,
consideramos necesaria la creacion de una unidad especializada en derechos humanos dentro de
la Fiscalia y otra dentro del Poder Judicial para la eficiencia en la investigacion y juzgamiento de
denuncias de graves violaciones de derechos humanos en la Republica Dominicana. Solicitamos
a su vez que se cree un sitio web de esta(s) unidad(es) para que se muestren los resultados de las
505 Las resoluciones que tienen que guardan relaci6n con la creaci6n con la Unidad Fiscal de Derechos Humanos y
su competencia exclusiva en los hechos punibles mencionados son las relaciones N. 1106 de fecha 22 de agosto de
2001, y su ampliacion
par resolucion N.
1147 del 30 de agosto de 2001. (Ver:
http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2226/10.pdf)
50G El Ministerio Publico cre6, el 17 de abril del 2002, la Fiscalia Especializada en Desapariciones Forzadas,
Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumaciones de Fosas Clandestinas, la misma que, a paltir de ese momento, quedo
encargada de investigar los casos denunciados ante la Comisi6n Interamericana, asi como otros casos de crfmenes
contra los derechos humanos (Ver. Instituto de Defensa legal, Pontificia Universidad Cat6lica del Peru, Jueces para
la justicia y Democracia. Manual del Sistema Peruano de Justicia. Justicia viva. Octubre 2003. pag. 101);
Implementacion de las Decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Jurisprudencia, Normativa y
Experiencias Nacionales, CEJIL, (Ira edicion, CEJIL, 2007), pag. 406.
507 Articulo 44 de la Ley Organica del Ministerio Publico de Guatemala (Decreto 40-94).
50S COlte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripan Vs, Colombia. Supervision de Cumplimiento de Sentencia.
Resolucion de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 08 de julio de 2009, parr. 33.
509 Articulo 74 de Ia Constitucion de la Republica Dominicana, proclamada el 26 de enero. Publicada en la Gaceta
Oficial No. 10561, del 26 de enero de 2010.
510 Carta Democratica Interamericana de 11 de septiembre de 2001, articulo 3.
511 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fondo, Rcparaciones y Costas.
Senteneia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, parr. 135.
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investigaciones al publico general respetando siempre el derecho a la intimidad que tienen las
victimas, consolidando su derecho a la verdad, y construyendo memoria de los hechos ocurridos
al interior de la sociedad como una manifestaci6n de la verdad hist6rica en Republica
Dominicana.

f. Adopcion de protocolos adecuados para la identificaci6n de restos oseos y

acompafiamiento psicologico a los familiares de las vfctimas en los procesos de
identificacion de cadtiveres.
EI proceso de identificaci6n de restos humanos es uno muy delicado e incluso traumatico. Este
proceso puede verse agravado por las circunstancias especificas en que ocurrieron las
violaciones, asi como por el estado de descomposici6n del cadaver al momenta de la
identificaci6n y del estado emocional en que se encuentren los familiares.
Con el prop6sito de evitar que tanto la familia Gonzalez Ramirez'!2 como otras familias vuelvan
a sufrir traumas psicol6gicos relacionados con la identificaci6n de cadaveres, debe existir un
grupo de operadores especializados que esten capacitados para conducir este tipo de experticias
con profesionalismo y sensibilidad hacia las victimas de graves violaciones a los derechos
humanos. Para ella se requiere que estos hayan sido previamente capacitados sobre temas clave
en la investigaci6n de casos de esta magnitud, como los protocolos de exhumaci6n, recolecci6n
de informaci6n ante mortem, identificaci6n basada en metodos cientfficamente validos y
confiables y evidencia clinica, tradicional 0 circunstancial que son considerados apropiados por
la comunidad cientifica. Pero ademas, deben recibir capacitaci6n sobre protecci6n y tratamiento
de victimas de hechos criminales y violaciones de derechos humanos.
Con base en 10 anterior, solicitamos a la Corte que ordene al Estado dominicano la adopci6n de
protocolos adecuados para la identificaci6n de restos 6seos, que incluyan directrices especificas
sobre el tratamiento a los familiares de las victimas en los procesos de identificaci6n de
cadaveres; y la inclusi6n de profesionales de la salud mental que brinden apoyo a las familias en
los procedimientos de exhumacion, identificacion y entrega de restos mortales.
g. Adecuacion del derecho interno a los esttindares internacionales en materia de
de~'aparicionforzada

de personas

De acuerdo con los planteamientos esbozados en la seccion relevante del presente escrito, la falta
de una tipificaci6n adecuada del delito de desaparici6n forzada en el ordenamiento interno creo
graves limitaciones en la investigacion de los hechos y sobre la adjudicaci6n de responsabilidad
penal en los procesos seguidos contra los autores de las violaciones cometidas en perjuicio de
Narciso Gonzalez.
En este sentido la Corte Interamericana ha sefialado que:
"EI Derecho Internacional establece un estandar mmUTIO acerca de una correcta
tipificacion de esta clase de conductas y los elementos minimos que la misma debe
m Se ofrecenl testimonio de Altagracia Ramirez de Gonzalez sobre este y otros eventos traumaticos vividos a rafz
de la desaparici6n de su esposo. Adicionalmente, se pro bani mediante testimonio experto, los efectos de estos
eventos en la salud emocional de las familias de personas desaparecidas.
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observar, en el entendido de que la persecuclOn penal es una via fundamental para
prevenir futuras violaciones de derechos humanos. Es decir, que los Estados pueden
adoptar una mayor severidad en el tipo especifico para efectos de una mejor persecuci6n
penal de esos delitos, en funci6n de 10 que consideren una mayor 0 mejor tutela de los
bienes juridicos protegidos, a condici6n de que al hacerlo no vulneren esas otras normas a
las que estan obligados. Ademas, la sustracci6n de elementos que se consideran
irreductibles en la f6rmula persecutoria establecida a nivel internacional, asi como la
introducci6n de modalidades que Ie resten sentido 0 eficacia, pueden llevar a la
impunidad de conductas que los Estados estan obligados bajo el Derecho Internacional a
prevenir, erradicar y sancionar."513
La adopci6n del tipo penal de desaparici6n forzada constituye una medida esencial para
garantizar la obtenci6n de justicia en el presente caso. En base a 10 anterior, solicitamos a esta
Honorable Corte que ordene a la Republica Dominicana que apruebe y defina el tipo penal de
desaparici6n forzada de acuerdo a las normas internacionales discutidas, en particular con el
articulo II de la CmF.
Adicionalmente, esta Corte Interamericana debe solicitar al Estado dominicano que considere la
ratificaci6n de dicho instrumento.
h. Acceso publico a los archivos estatales conforme a los estlindares internacionales

sobre la materia
Tal y como expusimos en la seCClOn sobre derecho de acceso a informaci6n, esta Corte
Interamericana ha detenninado que el articulo 13 de la Convenci6n, "protege el derecho que
tiene toda persona a solicitar el acceso a la informaci6n bajo el control del Estado y "la
obligaci6n positiva del Estado de suministrarla"'14.
EI Estado dominicano debe regirse al principio de publicidad y transparencia en la gesti6n
publica, que en este caso implica por un lado, permitir acceso publico a los archivos de las
investigaciones realizadas por los distintos cuerpos de seguridad en torno al caso del profesor
Narciso Gonzalez, y por otro, la reconstrucci6n fidedigna de los registros que fueron destruidos,
incinerados y suplantados para encubrir u ocultar informaci6n relacionada a los hechos del caso.
En Republica Dominicana existe desde el 2004, la Ley general sobre libre acceso a la
informaci6n publica (Ley de acceso a informaci6n)515, la cual reconoce el derecho a solicitar y a
recibir informaci6n contenidas en actas y expedientes de la administraci6n publica. Esta ley
garantiza acceso a documentos que se encuentren conservados 0 grabados 516 y que cumplan fines
u objetivos de caracter publico. Expresa ademas que esta ley no confiere acceso a borradores 0
proyectos que no tienen caracter definitivo. En su reglamento establece que la obligaci6n de
proveer la informaci6n solicitada "no implica la obligaci6n de crear 0 producir informaci6n con
'" COite IDH. Caso Goiburu y olros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, pall'. 92.
514 Corte IDH. Caso Claude Reyes y olros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre
de 2006. Serie C No. 151, parr. 77
'" Ley General sabre Libre Acceso a la Informacion PUblica, No. 200-04 del 28 de julio de 2004. Anexo 25
516 Ibid, Articulo 2, ultimo parrafo.
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la que no se cuente al momenta de efectuarse el pedido, salvo que se encuentren legalmente
obligados a producirla."
Como hemos sefialado a 10 largo del proceso de este litigio tanto en el ambito interno como en la
instancia internacional, el Estado dominicano mantuvo ocultos los registros de la primera
investigacion del caso, que fue realizada por la Junta Policial. A pesar de que la Comision de la
Verdad solicito acceso a esta informacion en poder del Estado, solo se Ie entrego un bosquejo de
dichas investigaciones 517 • De igual forma, en el proceso dellitigio internacionalla CIDH solicito
al Estado que transmitiera copia de las investigaciones realizadas, sin embargo, los precitados
archivos nunca fueron suministrados. Igualmente, la investigacion realizada por la Junta Mixta,
fue calificada por el Presidente del Estado dominicano como "preliminar", sin que nunca se haya
transmitido a las partes en litigio de este caso las investigaciones finales y sus conclusiones.
En segundo lugar, en este caso se ha demostrado que diversos agentes estatales destruyeron
archivos que contenian informacion sumamente importante para el esclarecimiento de la
desaparicion de Narciso Gonzalez consistente en el registro del personal que estuvo laborando en
las diversas dependencias donde la victima estuvo detenida. El derecho de acceso a la
informacion, que asiste a las victimas de este caso, obliga al Estado dominicano a: a) investigar y
sancionar a las personas que eliminaron, incineraron, suplantaron u ocultaron las listas de
servicio asi como cualquier otra informacion relacionada a los hechos del caso; y b) reproducir
los archivos que fueron destruidos mediante toma de declaraciones, revision de archivos
similares de la epoca, y otros medios probatorios que permitan acceso a la informacion que fue
fraudulentamente eliminada.
Los representantes de las victimas en este caso, no estamos solicitando una refonna a la existente
Ley de Acceso a Informacion, sino la implementacion de este derecho de acuerdo a los
estandares establecidos por la Convencion Americana. Como ha sido demostrado en este caso,
aim habiendose aprobado legislacion especffica sobre el derecho de acceso a informacion, en el
litigio de este caso ese derecho fue vulnerado.
Por las razones antes expuestas solicitamos a la Corte Interamericana que ordene al Estado
dominicano: a) la realizacion de una investigacion penal y administrativa sobre el ocultamiento
de informacion y obstruccion a la justicia; b) que permita acceso publico a los archivos sobre
investigaciones culminadas sobre los hechos del caso; y, c) que reproduzca y haga publica las
listas de servicio que fueron destruidas, incineradas y suplantadas, asi como cualquier otra
informacion que haya sido destruida con el fin de obstruir el acceso a informacion de vital
importancia en el esclarecimiento de este caso.
i.

Adopci6n de un mecanismo de registro de detenidos publico y accesible en los sitios
donde las personas a quienes se imputa un delito son detenidas antes de ser
presentadas ante el juez competente

517 En declaracian rendida por Rafael O. Bencosme Candelier, el 8 de junio de 1998, ante la Junta Mixta, este sefial6
que luego de una reunion con la Comisi6n de la Verdad, el Jefe de la Policfa Nacional de ese perfodo, ordena ala
Junta Policial entregar a Ia Comisian de la Verdad todo 10 que habian hecho hasta ese momento. Sin embargo sefiala
que se entreg6 un bosquejo de las investigaciones, y no la investigaci6n completa. Anexo 13 de la CIDH, folio 74.
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~olicitudes

Esta Honorable Corte ha reiterado que "una persona ilegalmente detenida se encuentra en una
situacion agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se Ie violen otros
derechos, como el derecho a la integridad fisica y a ser tratada con respeto a su dignidad"518. Por
ello, es importante que los estados se conduzcan con apego a la ley en la puesta en practica de
sus facultades de investigacion y detencion.
En el caso sub judice, hemos demostrado que eI Estado dominicano detuvo de forma ilegal y
arbitraria a Narciso Gonzalez. Adicionalmente, agentes militares y policiales 10 mantuvieron
incomunicado y aislado del mundo exterior por tiempo indefinido. La falta de controles civiles y
judiciales en este caso, permiti6 que la vfctima fuera ademas, sometida a golpes y torturas. De
los hechos de este caso surge que la Republica Dominicana carece de un registro adecuado en
relacion a las detenciones. Aunque existen registros de "entrada y salida" de personas detenidas,
esta informacion se anota en un "Iibro de novedades" que en muchos casos no incluyen datos
completos. En el caso de Narciso Gonzalez, la poca informaci6n que habia side registrada fue
destruida.
EI Conjunto de Principios de las Naciones Unidas para la Proteccion de todas las Personas bajo
cualquier forma de detencion 0 prisi6n, establece en su principio 12, que al realizarse un arresto,
las autoridades deben hacer constar: a) las razones del arresto; b) la hora del arresto de la
persona y la hora de su traslado al lugar de custodia, asf como la hora de su primera
comparecencia ante eI juez u otra autoridad; c) La identidad de los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley que hayan intervenido; d) Informacion precisa acerca dellugar de custodia.
Tomando estos principios en consideraci6n, los representantes de las vfctimas consideramos
necesario que el Estado dominicano adopte la legislaci6n y las medidas necesarias para la
creacion de registros en todos los sitios donde las personas a quienes se imputa un delito son
detenidas, que documenten la cadena de custodia del detenido desde el momento en que se
realiza la detenci6n, con especificidad de hora, lugar, circunstancias de la detenci6n; lugar d6nde
sera Ilevada la persona detenida y probable hora de Ilegada; hora de Ilegada; situaci6n procesal
del detenido; nombres de las personas que en cada momenta ostentan la custodia fisica
inmediata, y nombres de las personas que ostentan la custodia legal del detenido. Asimismo,
debe especificarse con precisi6n eI nombre del servidor publico de la procuradurfa en cuesti6n
que este a cargo de la investigaci6n de modo que, de ocurrir abusos, sea posible identificar a la
autoridad jerarquicamente responsable de la integridad del detenido y no unicamente a los
autores material es de aquellos.
Este debe ser un registro unico, inmediato y publicamente accesible. De esta manera cualquier
persona podrfa informarse sobre la situaci6n legal y fisica de un detenido, al tiempo que
pennitirfa detectar casos donde hay retardo injustificado en la detenci6n. Con base en 10
anteriormente sefialado, los representantes de las victimas solicitamos a la Corte Interamericana
que ordene al Estado dominicano adoptar las medidas necesarias para la creaci6n de un registro
publico de detenidos.
Corte IDH, Casa Baldeon Garcia vs, Peru, Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C No. 147, parr, 119; Corte
IDH. Caso Lopez Alvarez vs. Honduras, supra nota 301, parr. 104; Caso Tibi vs. Ecuador, Sentencia de 7 de
septiembre de 2004. Serie C No. 114, parr. 147; Caso de los Hermanos Gomez Paquiyauri vs. Peru, supra nota 191,
parr. 108.
SIS
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j.

Garantizar un adecuado tratamiento medico y psico16gico a los jamiliares de la victima

La Corte ha ordenado en casos en los cuales las violaciones implicaron danos a la salud de los
familiares de las vfctimas que el Estado brinde gratuitamente, "el tratamiento medico y
psicol6gico requerido por los familiares de las vfctimas, incluyendo los medicamentos que estos
requieran, tomando en consideraci6n los padecimientos de cada uno de ellos despues de una
evaluaci6n individual""9.
Asf mismo, en casos en donde se ha comprobado que la vfctima ha sufrido graves padecimientos
psicol6gicos a rafz de la violaci6n perpetrada por el Estado, ha ordenado que se garantice un
tratamiento psicol6gico como forma de reparaci6n efectiva 520, y por el tiempo que sea
necesario 521 • La Corte ha indicado que para "proveer el tratamiento psicol6gico y psiqui!itrico se
deben considerar las circunstancias particulares de cada persona, las necesidades de cada una de
[las vfctimas], de manera que se Ie brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales.
Dicho tratamiento debe desarrollarse despues de una evaluaci6n individual, segiin 10 que se
acuerde con cada una de ellas"'22.
Segiin ha sido demostrado, en la parte relativa a la violaci6n a la integridad personal de los
familiares de Narciso Gonzalez, a rafz de la desaparici6n y durante el transcurso de los ultimos
quince aftos, tanto Altagracia Ramfrez, como sus hijos, se han visto profundamente afectados por
los hechos que son objeto de esta demanda. Los padecimientos de los que han sido vfctimas
continuan al dfa de hoy y mientras no se aclaren las circunstancias de la desaparici6n y el
paradero de la vfctima, continuaran viendo afectadas su salud ffsica y psfquica.
Por ello, los representantes de las vfctimas solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado
dominicano garantizar un tratamiento medico y psicol6gico, por profesionales competentes, que
incluya la provisi6n de los medicamentos que sean requeridos. El Estado debe hacerse cargo
ademas de otros gastos que sean generados conjuntamente a la provisi6n del tratamiento, tales
como el costo de transporte, entre otras necesidades que puedan presentarse.
k. Establecimiento en un aula en la Universidad Aut6noma de Santo Domingo asi como
la creaci6n de una beca en memoria y reconocimiento de la labor de Narciso Gonzalez
como projesor, animador cultural y periodista
Las medidas simb6licas expresan la memoria colectiva sobre las violaciones de derechos
humanos, marcan el camino para asumir la verdad y proporcionan apoyo a las vfctimas. Este tipo
519

520

521

522

Corte JDH. Caso Masacre Plan de Sanchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de
noviembre 2004. Serie C No. U6, parr. 107; Corte JDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. J20~ parr. 198. Vel' tambh~n Corte
JDH. Caso Garcia Prieto y otros v.S'. EI Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, parr. 201.
Corte JDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Peru. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001.
Serie C No. 88, parr. 51.
Corte JDH. Caso Garcia Prieto y otros Vs. EI Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, parr. 201.
Corte JDH. Caso Masacre Plan de Sanchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de
noviembre 2004. Serie C No. 116, parr. 107.
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de reparaciones supone tambien una ruptura con los perpetradores y pueden contribuir a un
cambio de clima social, siempre y cuando respondan a las demandas de las vfctimas y no sean
solo una fachada 523 • Con el fin de lograr que la vida y obra profesional de Narciso Gonzalez no
queden olvidados y para contribuir a la no repetici6n de hechos similares en el futuro, los
representantes solicitan a esta Corte que ordene al Estado dominicano el establecimiento de un
aula 0 auditorio en la Universidad Aut6noma de Santo Domingo (UASD) en memoria y
reconocimiento de la labor de Narciso Gonzalez como profesor, animador cultural y periodista.
Esta aula debe establecerse en el termino maximo de un ano desde que sea notificada la eventual
sentencia de esta Corte Interamericana.
La UASD, tuvo una importante presencia en la vida del Profesor Narciso Gonzalez, donde se
gradu6 con honores en 1968 524 • Fue lfder estudiantil en el Consejo Universitario, Director del
Departamento de Difusi6n Cultural y Profesor del Departamento de Letras de la Facultad de
Humanidades de la UASD S2 '. Ademas, fue en la UASD donde hizo su denuncia publica contra el
fraude electoral del 1994 y donde invit6 a sus companeros a la desobediencia civil. Por estas
razones, el establecimiento de un aula magna a nombre de Narciso Gonzalez en la UASD,
contribuira a conservar viva la memoria hist6rica sobre su vida'26 y a que las generaciones
futuras conozcan sus contribuciones en esa instituci6n. Asf mismo permitira que se recuerde la
historia de las violaciones de las que fue objeto, con el fin de que hechos como los ocurridos en
el presente caSo no vuelvan a repetirse.
El aula magna 0 auditorio lIevara el nombre de Narciso Gonzalez, y contendra una placa, con los
datos biograficos del Profesor Gonzalez, senalando la importancia simb6lica de este nombre. El
contenido de este texto se realizara en estrecha colaboraci6n con los familiares de la victima y
sus representantes.
De igual forma, en consideraci6n de la actividad periodfstica que realiz6 Narciso Gonzalez
durante toda su carrera, y con el fin de fortalecer las capacidades de los estudiantes de
humanidades donde el fue profesor, los representantes de las vfctimas solicitamos a la Corte
Interamericana que ordene al Estado dominicano a crear una beca a nombre de Narciso
Gonzalez. Esta beca, debe ser otorgada anualmente a un alumno de la UASD que se encuentre
cUl'sando estudios humanfsticos, y que haya demostrado capacidades de Iiderato en la defensa y
promoci6n de los derechos de los estudiantes y de sus comunidades. De esta manera se lograra
restituir en parte el dana causado a la comunidad estudiantil, periodistica y academica a la cual
perteneci6 por muchos anos el Profesor Narciso Gonzalez S27 •
IIDH. Verdacl justicia y reparaci6n. Desajios para la democracia y convivencia social. Ediciones Sanabria, Julio
de 2005, pag. 71.
524 Jose Diaz, supra nota 19, pag. 80.
525 Ibid,
526 Corte IDH. Caso Chitay Nech y ofros Vs. Guatemala, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, parr. 251; Corte JDH. Caso Benavides Cevalios Vs. Ecuador.
Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie C No. 38, parr. 48.5; Corte JDR Caso
Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C
No. 101, parr. 286; y, Corte IDH. Caso de ta Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci6n Preliminar,
Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, parr. 265.
527 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fonda y Reparaciones.
Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, parr. 231.
523
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I.

Realizaci6n de un documental sobre la vida, obra y legado de Narciso Gonzalez

Segun ha senalado esta Corte Interamericana, iniciativas como la realizaci6n de un documental
son significativas tanto para la preservaci6n de la memoria y satisfacci6n de las victimas, como
para la recuperaci6n y restablecimiento de la memoria historica en una sociedad democnltica"·8.
Con el fin de contribuir a la construccion de la memoria historica en Republica Dominicana,
solicitamos la realizaci6n de un documental sobre la vida, obra y contribucion de Narciso
Gonzalez. Este documental deber realizarse en estrecha colaboraci6n con los familiares de
Narciso y la Comisi6n de la Verdad. Una vez realizado, debera ser proyectado en un canal estatal
de television de difusi6n nacionaL Adicionalmente, el Estado debera proyectar el video en un
acto publico en la ciudad de Santo Domingo, ya sea en un acto especifico 0 en el marco del acto
de reconocimiento de responsabilidad 529 • Ademas, el video debera ser distribuido 10 mas
ampliamente posible entre las victimas, sus representantes y las universidades del pais para su
promocion y proyecci6n posterior S30 •
En consideracion de 10 antes expuesto, solicitamos a esta Corte Interamericana que ordene al
Estado dominicano la realizaci6n de un documental sobre la vida de Narciso Gonzalez, y que
establezca un plazo de un ano para su cumplimiento, contado a partir de la notificaci6n de la
sentencia de esta Cortes".

m. AdopcMn de medidas intemas que otorguen efecto uti! al derecho a la personalidad
jurEdica que Ie fue conculcado a Narciso Gonzalez mediante su desaparici6n forzada
En este caso se ha probado que, a traves de la desaparicion y la negaci6n de las autoridades de
investigar los hechos y esclarecer el paradero de Narciso Gonzalez, se Ie nego su derecho al
reconocimiento de su personalidad jurfdica. Con el fin de reparar los danos que ha causado esta
violaci6n, es necesario que el Estado domincano adopte las medidas procesales y los recursos
civiles que sean necesarios para subsanar el "limbo jurfdico" en que han quedado los derechos y
obligaciones de los cuales Narciso Gonzalez es titular, con el fin de proteger los derechos de su
familia, asi como de otras familias de personas que han sido victimas de desapariciones forzadas.
ii. Medidas de Com pensaci6n

a.

Dano Moral

La Corte Interamericana ha entendido por dana moral aquel que:
[P]uede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las victimas
directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las
personas y otras perturbaciones que no son susceptibles de medicion pecuniaria. Es una
caracteristica comun a las distintas expresiones del dana moral el que, no siendo posible
asignarseles un preciso equivalente monetario, solo puedan, para los fines de la
m idem, parr,288.
idem. 289
530 Ibid.
53! ibid.

520
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reparacion integral a las victimas, ser objeto de compensacion, y ello de dos maneras. En
primer lugar, mediante el pago de una suma de dinero 0 la entrega de bienes 0 servicios
apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicacion razonable del arbitrio
judicial y en terminos de equidad. Y en segundo lugar, mediante la realizacion de actos u
obras de alcance 0 repercusion publicos, que tengan efectos como la recuperacion de la
memoria de las vfctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolacion de sus deudos
o la transmision de un mensaje de reprobacion oficial a las violaciones de los derechos
humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a
ocurrir 532 •
Asimismo, ha establecido que "es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a
agresiones y vejamenes como los que han sido probados en el presente caso experimente un
sufrimiento moral. La Corte estima que no se requieren pruebas para lIegar a esta conclusion."'33

•

Daiio Moral en per,;uicio de Narciso Gonzalez

Tal y como hemos sostenido a 10 largo del escrito, la forma en que se lIevo a cabo la
desaparicion del Profesor Narciso Gonzalez en manos de agentes estatales, implica una violacion
inmediata al articulo 5 de la CADH. En casos similares la Corte Interamericana ha determinado
que la mera detencion i1egal es suficiente para que se configure una conculcacion a la integridad
psiquica y moral, y que cuando se presentan dichas circunstancias es posible inferir, aun cuando
no mediaran otras evidencias al respecto, que el trato que la victima recibio durante su
incomunicacion fue inhumano y degradante 53 '. Tal como ha sefialado la Corte en casos
anteriores"', el dafio inmaterial inf1igido a Narciso Gonzalez resulta evidente, "pues es propio de
la naturaleza humana que toda persona sometida a desaparici6n forzada, experimente un
profundo sufrimiento, angustia, terror, impotencia e inseguridad, por 10 que este dafio no
requiere pruebas."'3G
Ademas, teniendo en cuenta la tortura y abuso policial formaba parte de una practica regular en
centros de detencion, y que ciertamente, Narciso Gonzalez fue visto golpeado, ensangrentado y
en mal estado de salud mientras permanecio bajo la custodia de agentes policiales y militares, se
infiere que Narciso fue sometido tambien a este tipo de trato.
Corte IDH. Coso Villagran Morales y Otros. Reparacione, (Articulo 63.1 de Ia CADH). Senteneia de 26 de
mayo de 2001, Serie C No. 77, parr. 84.
533 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y 0lros. Sentencia de reparaciones de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15,
parr. 52; Caso Neira Alegrfay olros. Sentencia de reparaciones de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29, parr.
57. En el mismo sentido, Caso Garrido y Baigorria. Sentencia de reparaciones de 27 de agosto de 1998. Serie C No.
39, palT. 49.
534 Corte lOR. Caso Maritza Urrutia. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 27 de noviembre de 2003.
Serie C No.1 03, parr. 87; Corte IDH. Coso Juan Humberto Sanchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No.
99, parr. 98; Corte IDH. Coso Bamaca VeMsguez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, parr. ISO.
535 COlie IDH. 19 Comerciantes Vs. Colombia, supra nota 320, parr. 248; Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Peru,
supra nota 215, parr. 217; y, COlte IDH. Coso Gaiburuy atros Vs. Paraguay. supra nota 201, parr. 157.
536 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, parr. 276; Corte IDH. Coso Anzualdo Castro Vs. Peru.
Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202,
parr. 220
532
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En consecuencia, atendiendo a las circunstancias y la jurisprudencia reciente de esta Honorable
Corte, Ie solicitamos que establezca que el Estado debe pagar a Narciso Gonzalez, en concepto
de dafio moral US $100,000.00 537 , suma que debera ser distribuida entre sus herederos.

•

Daiio Moral en perjuicio de los familiares de Narciso Gonzalez

La Corte ha sefialado respecto de los familiares de las victimas, que la desaparicion forzada
genera sufrimiento, angustia, inseguridad, frustracion, e impotencia ante la abstencion de las
autoridades publicas de investigar los hechos 53 '. Por otro lado, la Corte ha reiterado que el
sufrimiento que fue ocasionado a la victima "se extiende a los miembros mas intimos de la
familia, en especial aquellos que estuvieron en contacto afectivo estrecho con la victima"539.
Ademas, el Tribunal ha estimado que los sufrimientos 0 muerte de una persona -en este caso, la
desaparicion forzada- acarrean a sus hijas, hijos, conyuge 0 compafiera y companero, madre y
padre un dafio inmaterial, por 10 cual no es necesario demostrarlo. 540
En este caso, la desaparicion forzada de Narciso Gonzalez produjo a su familia severa angustia,
debido a la incertidumbre de no conocer su paradero. A partir de ese d!a en adelante, los
familiares de Narciso han vivido en estado de continua ansiedad y temor, que se agravo con la
incomunicacion y la falta de informacion sobre ellugar donde se hallaba Narciso y su condicion
de salud. En el caso de la familia Gonzalez Ramirez, este sentimiento se ha acrecentado al
enfrentarse, durante 15 afios, a la realidad de que el mismo Estado que esta llamado a protegerlos
fue responsable de la desaparicion de su ser querido y ante la inaccion de las autoridades
judiciales de investigar las violaciones denunciadas en un plazo razonable. La falta de justicia
sobre las violaciones perpetradas contra la victima, as! como la fonna en que estas ocurrieron, ha
producido grandes sufrimientos, sentimientos de impotencia y miedo a sus familiares, segun fue
sefialado en la seccion sobre violacion ala integridad personal de la familia.
Adicionalmente, los procesos judiciales, las investigaciones criminales, y la presencia de los
medios de comunicacion en la vida familiar, marcaron un cambio sustancial en la vida diaria de
la familia. Tuvieron que enfrentar situaciones que no estaban preparados para asumir tales como
identificacion de cadaveres, busqueda en las carceles y hospitales, y ser v!ctima de amenazas a
su seguridad personal. En este caso, las circunstancias que tuvo que enfrentar la familia a raiz de
la desaparicion, incluyeron cargas emocionales, economicas y hasta polfticas, que causaron un
dano irreparable a la familia.

Corte !DB. Caso Gomez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, parr. 132.
COlte !DH. Caso Blake vs Guatemala. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, parr. 14.
539 Corte JDH. Caso Chitay Nech y otros v.s. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, parr. 276; Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Reparaciones y
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2002. Serie C. No. 96, parr. 55; Caso Goiburu y otros Vs. Paraguay, supra
nota 201 l parr. 159, y Caso Anzualdo Castro Vs. Peru, supra nota 199, parr. 220.
540 Corte JDH. Caso ChUay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, parr. 276; Este criterio ha sido sostenido en otres casos,
igualmente respecto de hijas, hijos, conyuge 0 compafiera y compafiero, madre y padre, entre otres; Caso de la
Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 191, parr. 257; Caso Goiburuy otros Vs. Paraguay, supra nota
196, parr. 159, y Caso Anzualdo Castro Vs. Peru, supra nota 199, parrs. 220 y 22 I.
537
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EI desmembramiento del nucleo familiar caus6 un cambio radical en la vida diaria de la familia,
e incluso dejaron de celebrar fechas importantes como la Navidad, los cumpleanos y el dia de los
padres. Como consecuencia del quebrantamiento de la salud emocional de la familia, tuvieron
que acudir a profesionales de la salud mental e incurrir en una serie de gastos medicos a fin de
lograr su rehabilitaci6n sicol6gica luego de la desaparici6n.
Con base en 10 anterior, solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado de Republica
Dominicana resarcir el dana sufrido a los familiares de Narciso, debido al sufrimiento causado
por su desaparici6n forzada y la constante impunidad en que han permanecido los crimenes que
fueron cometidos contra ellos. En atenci6n a la jurisprudencia de esta Corte Interamericana en
casos de desapariciones forzadas, solicitamos que fije en equidad la cantidad de US $50.000,00
(cincuenta mil d61ares de los Estados Unidos de America) a favor de Altagracia Ramirez (esposa
de Narciso Gonzalez), y sus hijos Ernesto, Rhina Yokasta, Jennie Rosanna, y Amauris, todos de
apellidos Gonzalez Ramirez.
De igual forma, solicitamos al Honorable Tribunal, que otorgue una suma adicional de US $
10.000,00 (diez mil d6lares de los Estados Unidos de America) a favor de Altagracia Ramirez en
consideraci6n de su participaci6n activa en todas las gestiones del esclarecimiento de la
desaparici6n forzada de su esposo y de las cargas emocionales que Ie sobrevinieron como unica
cabeza de hogar y fuente de sustento familiar. Al mismo tiempo, solicitamos a la Corte que
asigne una cantidad igual a favor de Amauris Gonzalez Ramirez (fallecido), en consideraci6n de
las afectaciones especiales a sus derechos como nino.

b.

Dano Material

EI dano material supone la perdida 0 detrimento de los ingresos de las vfctimas, asi como los
gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de caracter pecuniario que
tengan un nexo causal con dichos hecllOs 541 . EI dana material comprende, en esa medida, las
nociones de dana emergente, dano patrimonial familiar y lucro cesante; estos elementos seran
analizados a continuaci6n y surgen como consecuencia directa de las actuaciones ilegitimas del
Estado de Republica dominicana.
•

Lucro Cesante

EI lucro cesante se refiere a la perdida de ingresos econ6micos como consecuencia de la
violaci6n padecida por la vfctima. 542 En este caso, se refiere a la perdida de ingresos econ6micos
como consecuencia de la interrupci6n de las actividades diarias de las victimas y sus familiares,
en virtud de 10 ocurrido y del temor a sufrir una nueva agresi6n. En el caso de victimas
sobrevivientes de violaciones de derechos humanos, la Honorable Corte ha establecido que la
indemnizaci6n por perdida de ingresos "debe calcularse con base en el periodo de tiempo que la
victima pennaneci6 sin laborar como consecuencia de la violaci6n".543
Corte IDH, Caso Juan Humberto S!mchez. Interpretacion de la Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo
y Reparaciones (art. 67 Convencion Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de noviembre de 2003.

S41

Serie C No.1 02, parr. 250.
Corte IDH. Caso Carpio Nicolle v. Guatemala, Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C No. 117, parr. 105
543 COlte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30
de octubre de 2008. Serie C No. 187, parr. 50; Corte IDH. Caso Lopez Alvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones
542
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Narciso Gonzalez naci6 el 29 de octubre de 1941 y para la fecha de su desaparici6n forzada,
tenia 53 anos de edad, para una vida probable de 19 anos adicionales. 544 Para efectos de hacer la
Iiquidaci6n precedente se parti6 del hecho de que al momenta de su desaparici6n, Narciso
Gonzalez se desempenaba como Profesor de la Universidad Aut6noma de Santo Domingo. Cabe
senalar sin embargo, que Narciso Gonzalez realizaba una serie de actividades profesionales
adicionales, que a su vez aumentaban su ingreso anual considerab1emente. Aunque no podemos
incluir un calculo exacto sobre estos ingresos adicionales, esta representaci6n solicita a la Corte,
que al fijar el monto de reparaci6n por lucro cesante tome en cuenta las actividades adicionales
que desempenaba Narciso Gonzalez como escritor, periodista, y guionista. El analisis y calculo
dellucro cesante se adjunta a este escrito como Anexo 29.
•

Dano Emergente

La Honorable Corte ha establecido que el dana emergente es el detrimento directo, menoscabo 0
destrucci6n material de los bienes, con independencia de los otros efectos, patrimoniales 0 de
otra indole que puedan derivar del acto que los caus6. Comprende el valor de los bienes
destruidos y cualquier costa adicional que esa violaci6n pueda haber causado a la victima 0 a sus
familiares. 545 Dentro de este rubro se pueden incluir los gastos de rehabilitaci6n en el caso de una
persona lesionada cuando exista evidencia suficiente que demuestre la necesidad, por ejemplo,
de un tratamiento psicoterapeutic0 546 •
Los Representantes solicitamos a la Corte tomar en consideraci6n los detrimentos y peljuicios
patrimoniales que han sufrido los familiares de Narciso Gonzalez como consecuencia de su
trabajo permanente durante mas de 15 anos, destinado a hacer efectivos sus derechos a la verdad,
a la justicia y a la reparaci6n, as! como las costas de viajes fuera de Republica Dominicana que
realizaron para poder asistir a las audiencias del litigio de este caso ante la Comisi6n
Interamericana. Igualmente, esta Corte debe tomar en cuenta los gastos incurridos por la familia
para recibir tratamiento medico como consecuencia directa de la desaparici6n.
Pese a la imposibilidad de aportar comprobantes de gastos, los Representantes solicitamos que,
con base en los hechos establecidos en este proceso, la Corte ordene en equidad el pago de una
suma en equidad.
iii. Costas y Gastos

La Corte ha establecido que:

y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, parr. 194; Corte IDH. Caso Cantara! Benavides Vs.
PerU. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, parr. 49.
544 La expectativa de vida al nacer para los hombres en Republica Dominicana es de 71.88 afios, The World Fact
Book, Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbooklgeos/dr.html
[ultima visita 17 de septiembre de 2010]
545 Ver, par ejemplo, Corte IDH, Caso TiM Vs. Ecuador, Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114,
parr. 237.
546 Corte IDH. Caso Cantara! Benavides Vs. Peru. Repal'aciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001.
Serie C No. 88, parr. 51.
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[LJas costas y gastos estan comprendidos dentro del concepto de reparaci6n
consagrado en el articulo 63.1 de la Convenci6n Americana, puesto que la
actividad desplegada por los familiares de las vfctimas 0 sus representantes con el
fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica
erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional
del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. [...J comprende los
gastos generados ante las autoridades de la jurisdicci6n interna, asi como los
generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en
cuenta la acreditaci6n de los gastos hechos, las circunstancias del caso concreto y
la naturaleza de la jurisdicci6n internacional de la protecci6n de los derechos
humanos. Esta apreciaci6n puede ser realizada con base en el principio de equidad
y tomando en cuenta los gastos sefialados y comprobados por las partes, siempre
que su quantum sea razonable 547 •
En base a ello, sostenemos que la familia de Narciso Gonzalez, asi como sus representantes,
Tomas Castro Monegro, la Comisi6n de la Verdad y CEJIL, tienen derecho al pago de los
siguientes montos en concepto de gastos y costas.

a. Gastos en que ha incurrido ef abogado Tomas Castro Monegro y fa ComisiOn de fa
Verdad

EI abogado Tomas Castro Monegro y la Comisi6n de la Verdad asumieron la representaci6n
legal de la familia del Profesor Narciso Gonzalez, tanto durante los procesos judiciales internos
como en el litigio del caso en la instancia internacional. Los costos generados por su actuaci6n
profesional a 10 largo de quince afios, incluye gestiones de investigaci6n y recolecci6n de
pruebas, notarizaci6n de documentos, preparaci6n de escritos legales, y gastos de desplazamiento
a diversas dependencias gubernamentales en el pais, asi como tres traslados a Washington D.C.
(Estados Unidos) para participar de audiencias ante la Comisi6n Interamericana con el fin de
adelantar ellitigio del caso ante esa instancia internacional.
Dado que la Comisi6n de la Verdad y el abogado Tomas Castro Monegro no han guardado
recibos de la mayoria de los gastos incurridos se solicita a la Corte que ordene en equidad el
pago de una suma total de 30,000 USD.
b. Gastos incurridos por CEJIL

CEJIL ha actuado como representante de la victima y sus familiares desde el 26 de julio de 1996.
Desde ese momenta ha colaborado en el litigio del caso en el proceso internacional. Para la
realizaci6n de esta labor ha incurrido en gastos que incluyen viajes, pago de hoteles, gastos de
comunicaciones, fotocopias, papeleria y envios.

Corte IDH., Caso Carpio Nicolle y olros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de
noviembre 2004. Serie C No. 117, pellT. 143; C01te IDH. Coso TiM Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fonda,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, parr. 268; Corte IDH. Caso
"/nstituto de Reeducacion del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, parr. 328; Corte!DH. Caso Ricardo Canese V:,. Paraguay.
Fondo, Reparacione. y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. III, parr. 212.
547
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Igualmente, CEJIL ha incurrido en gastos correspondientes al tiempo de trabajo juridico
dedicado a la atencion especffica del caso y a Ia investigacion, la recopilacion y presentacion de
pruebas, realizacion de entrevistas y preparacion de escritos. Asimismo, CEJIL ha realizado
varios viajes tanto a Ia Republica Dominicana, y a la sede de Ia CIDH para Ia defensa del caso,
asf como la recopilacion de prueba destinada a fortalecer el presente memorial.
En base a ello, incluimos un cuadro detailado sobre los gastos incurridos pOl' CEJIL, los mismos
que estan acompafiados de los medios probatorios correspondientes 548 • En consideracion,
solicitamos a la Corte que fije en equidad Ia cantidad de US $ 25,000.00, en concepto de gastos.
Solicitamos a la Honorable Corte que dicha cantidad sea reintegrada directamente del Estado a
los representantes.

c. Gastos Futuros
Los gastos detailados arriba no incluyen aquellos a ser incurridos por las victimas y sus
representantes en 10 que resta del tramite del caso ante Ia Honorable Corte. Estos gastos futuros
comprenden, entre otros, los desplazamientos y gastos adicionales de testigos y peritos a la
eventual audiencia ante Ia Corte, el traslado de los representantes a Ia misma, los gastos que
demande Ia obtencion de prueba futura, y los demas en que se pueda incurrir para la adecuada
representacion de las vfctimas ante Ia Honorable Corte.
En atencion a 10 anterior, los representantes de las victimas solicitamos a la Honorable Corte
que, en la etapa procesal correspondiente, nos otorgue la oportunidad de presentar cifras y
comprobantes actualizados sobre los gastos en los que se incurrira durante el desarrollo del
proceso contencioso internacional.
VIII.

SOLICITUD DEL FONDO DE ASISTENCIA LEGAL

En base al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el
Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal de Victimas (en adelante "Reglamento del
Fondo"), solicitamos a la Honorable Corte que determine procedente la solicitud de asistencia
legal de la familia Gonzalez Ramfrez, Ia Comision de la Verdad y el abogado Tomas Castro
Monegro, para cubrir algunos costos concretos relacionados con la produccion de prueba durante
el proceso del presente caso ante la Corte.
EI articulo 2 del citado Reglamento del Fondo dispone 10 siguiente:
La presunta vfctima que desee acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Vfctimas debera
hacerlo saber a la COlte en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Debera
demostrar, mediante declaraci6n jurada y otros medios probatorios id6neos que
salisfagan al Tribunal, que carece de recursos econ6micos suficientes para solventar los
costos del liligio ante la Corte Interamericana e indfcar con precisi6n que aspectos de su
defensa en el proceso requieren el uso de recursos del Fondo de Asistencia Legal de
Victimas.

548

Vel' comprobantes de costas y gastos de CEJIL, Anexo 28

122 / 131

448
Caso Narciso Gonzalez (RD)
Escrito de solicitudes...Jl!%Y,mentos v pruebas

En base a ella, solicitamos a la Honorable Corte que los siguientes gastos sean cubiertos por el
Fondo de Asistencia Legal:
•

•
•

Gastos de viaje (pasaje, hotel y per diem) de las personas que la Corte llame a declarar en
audiencia, incluyendo vfctimas, testigos y peritos, de acuerdo al articulo 50 del
Reglamento de la Corte;
Gastos de notario derivados de las declaraciones de victimas, testigos y peritos que la
Corte considere pertinente recibir por affidavit de acuerdo al citado articulo;
Gastos y viaje derivados de la realizaci6n de los peritajes incluidos en el presente escrito,
en aquellos casas en los que los peritos necesiten viajar a Ecuador para la realizaci6n de
los mismos.

Solicitamos ademas que se requiera al Estado el reintegro de dichos gastos al Fondo de
Asistencia Legal de Victimas, de acuerdo al articulo 5 del Reglamento del Fondo. Ello sin
prejuicio de los montos en concepto de gastos y costas que la Honorable Corte determine para las
victimas y sus representantes y que deberan ser reintegrados directamente a los mismos.
La familia Gonzalez Ramirez, la Comisi6n de la Verdad y el abogado Tomas Castro Monegro
solicitan a la Honorable Corte que, en la etapa procesal correspondiente, nos otorgue la
oportunidad de presentar las probanzas necesarias para demostrar las limitaciones econ6micas que
no les permiten solventar los costos dellitigio ante la Corte Interamericana
IX.PRUEBAS
Esta representaci6n aporta las siguientes pruebas en respaldo de los argumentos y solicitudes
esbozados en este escrito.
A. Prueba Documental

Libras y Revistas
Anexo 1:

Frank Maya Pons, Manual de Histaria Daminicana, 10' edici6n (Caribbean
Publishers, 1995)

Anexo2:

Rafael Ortega, Yo fid del servicio secreta de la poliC£a dominicana (LibrosEnRed,
2008)

Anexo3:

Jose Diaz, Narcisazo, iD6nde estas? (Editorial Buho: Santo Domingo, octubre
2008)

Anexo 4:

Brian J. Bosch, Balaguer and the Dominican Military; Presidential Control ofthe
Factional Officer Corps in the 1960's and 1970's (Jefferson, N.C.: Me Farland &
Co., 2007)
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Anexo 5:

Ram6n Antonio "Negro" Veras, Los Panfleteros de Santiago, Torturas y
Desaparid6n, Archivo General de la Naci6n, Volumen XCVI (Editora Buho, C.
por A., Santo Domingo, 2009)

Anexo 6:

Fredy Bonnelly Valverde, Mi paso por la 40, Un Testimonio, I ra Ed. (Editora
Mediabyte, SA, 2009).

Anexo 7:

Lo de siempre: elecciones cuestionadas, Rumbo, 23 de mayo de 1994, Ano I, No.
17, Santo Domingo, RD.

Anexo 8:

La cara oculta del 16 de mayo, Rumbo, 30 de mayo de 1994, Ano I, No.18, Santo
Domingo, R.D.

Anexo9:

Poca luz al final del tunel politico, Rumbo, lunes 25 de julio de 1994, Ano I,
No.26, Santo Domingo, R.D.

In/ormes
Anexo 10:

Informe del Departamento de Investigaci6n de Homicidios, P.N., de 25 de octubre
de 1994 (Informe de la Junta Policial).

Anexo 11:

Dr. Secundino Palacio, Informe Clfnico, diagn6stico y tratamiento medico de la
Familia Gonzalez Ramirez

Anexo 12:

Roberto Cassa, Negotiated Elections, NACLA Report on the Americas,
MarchiApril 1997.

Anexo 13:

"Homicidios a manos de las /uerzas de seguridad", Informe de Amnistfa
Internacional, AMR 27/01/00/s Republica Dominicana.

Querellas, Ojldos y Cartas
Anexo 14:

Querella con Constituci6n en Parte Civil, recibida por el Juzgado de Instrucci6n
de la Septima Circunscripci6n del Distrito Nacional, el12 dejunio de 1995.

Anexo 15:

Consultoria Juridica de la Fuerza Aerea Dominicana, "Solfcitud de Informaci6n",
Oficio 00010, del 9 de enero de 2008.

Anexo 16:

Oficina Ejecutiva de la Fuerza Aerea Dominicana, Respuesta al Oficio 000 I 0,
"Solicitud de Informaci6n", del I0 de enero de 2008.

Anexo 17:

Carta el Presidente Joaquin Balaguer, del 24 de julio de 1994.

Artfculos de prensa
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Anexo 18:

Articulos de prensa sobre la investigaci6n de la desaparici6n de Narciso
Gonzalez.

Anexo 19:

Leonel dara el miercoles informe Narciso, EI Nacional, 3 de agosto de 1998, pag.
19.

Videos y grabaeiones
Anexo 20:

"La violencia del Poder ", video documental de Rene Fortunato (Videocine Palau,
Santo Domingo: 2003).

Anexo 21:

"La Herencia del Tirano", video documental de Rene Fortunato (Videocine
Palau, S.A.: 1998).

Anexo 22:

Reportaje de Teleantillas, sobre la desaparici6n de Narciso Gonzalez.

Anexo 23:

Grabaci6n en video del discurso pronunciado por Narciso Gonzalez en la UASD,
durante la Asamblea de Profesores, del 25 de mayo de 1994.

Anexo 24:

Reportaje de la Periodista Nuria Piera sobre el caso de Narciso Gonzalez

Legislaci6n
Anexo 25:

Ley General sobre Libre Acceso a la Informaci6n Publica, No. 200-04 del 28 de
julio de 2004.

Anexo 26:

C6digo Penal de la Republica Dominicana (Articulos 32,114-120,265-267,295304, 341 al 344)

Anexo 27:

Ley 583 del 27 dejunio de 1970, sobre Secuestro de Personas, en los artfculos 1,
2,3 Y 4.

Comprobantes de Costas, Gastos y Luero Cesante
Anexo28:

Comprobantes de Costas y Gastos de CEJIL

Anexo 29:

Calculo y comprobantes sobre lucro cesante

Poder Especial y Aeta de Nacimiento de Amauris Gonzalez Ramirez
Anexo 30:

Poder especial de representaci6n legal otorgado por Altagracia Ramirez de
Gonzalez, Ernesto Gonzalez Ramirez, Rhina Yokasta Gonzalez Ramirez y Jennie
Gonzalez Ramirez a favor de la Comisi6n de la Verdad y CEJIL.

Anexo 31:

Acta de Nacimiento de Amauris Gonzalez Ramirez
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Hojas de Vida de los Peritos
Anexo 32:

Dr. Secundino Palacio

Anexo33:

Crist6bal Rodriguez G6mez

Anexo 34:

Dr. Jose Antinoe Fiallo Billini

Anexo 35:

Federico Andreu Guzman

Anexo 36:

Robert Salvador Ramos Vargas

B. Prneba Testimonial
(I) Altagracia Ramirez de Gonzalez, esposa de Narciso Gonzalez. Declarara las gestiones
realizadas por la familia para conocer la verdad acerca de 10 ocurrido a su esposo; la
actuaci6n de las autoridades fiscales y judiciales y los obstaculos enfrentados por su familia
en la busqueda de justicia; y las consecuencias que la desaparici6n de este y la falta de
justicia tiene en su familia, en ella misma y en los procesos sociales en los que participaba la
victima; entre otros aspectos relacionados con el caso.
(Ii) Ernesto Gonzalez Ramirez, hijo de Narciso Gonzalez. Declarara sobre las gestiones
realizadas por el y su familia para conocer la verdad de 10 ocurrido y la respuesta estatal; la
vigilancia de la que fue objeto su padre antes de la desaparici6n; y las consecuencias que la
desaparici6n de este y la falta de justicia han tenido en su vida personal y familiar; entre otros
aspectos relacionados con el caso.
(Iii) Rhina Yokasta Gonzalez Ramirez, hija de Narciso Gonzalez. Declarara sobre las
gestiones realizadas por el y su familia para conocer la verdad de 10 ocurrido y la respuesta
estatal; y las consecuencias que la desaparici6n de este y la falta de justicia han tenido en su
vida personal y familiar; entre otros aspectos relacionados con el caso.
(Iv) Jennie Rossana Gonzalez Ramirez, hija de Narciso Gonzalez. Declarara sobre las
gestiones realizadas por el y su familia para conocer la verdad de 10 ocurrido y la respuesta
estatal; y las consecuencias que la desaparici6n de este y la falta de justicia han tenido en su
vida personal y familiar; entre otros aspectos relacionados con el caso.
(v) lng. Mario Suriel Nunez, declarara sobre los hechos ocurridos en la Universidad
Aut6noma de Santo Domingo el dfa de la desaparici6n de Narciso Gonzalez; la vida y obra
de Narciso Gonzalez, asf como sus denuncias en contra del fraude electoral; la confonnaci6n
de la Comisi6n de la Verdad y las acciones emprendidas para esclarecer el caso, asf como la
respuesta de las autoridades a dichas gestiones; las gestiones realizadas por la familia en la
busqueda de justicia y la respuesta de las autoridades estatales, y sobre el sufrimiento que la
incertidumbre sobre el paradero y la impunidad en el caso Ie han ocasionado a la misma.
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(vi) Guillermo Moreno, abogado litigante, y fue fiscal asignado en la investigacion de la
desaparicion de Narciso Gonzalez. Declarara sobre su labor en la investigacion del caso, las
gestiones realizadas y los obstaculos que enfrento el poder judicial para el esclarecimiento de
casos que involucran a oficiales militares y policiales. Ademas declarara sobre las practicas
de tortura y abuso policial en la Republica Dominicana, asi como las limitaciones de la
administracion de justicia para enfrentar estos desaffos.
(vii) Huchi Lora, es periodista y actualmente se desempefia como Presidente de Teleduca.
Declarara sobre el desempefio profesional (ellegado) del Narciso Gonzalez y los riesgos que
ha enfrentado la prensa de denuncia en Republica Dominicana. Ademas declarara sobre los
riesgos, persecuciones, y amenazas vividas por el en el transcurso de su carrera profesional.
(viii) Juan Bolivar Diaz, es periodista y actualmente se desempefia como Director de
Teleantillas. Declarara sobre el estilo periodistico de Narciso Gonzalez y los riesgos que ha
enfrentado la prensa de denuncia en Republica Dominicana. Ademas declarara sobre los
riesgos, persecuciones, y amenazas vividas por el en el transcurso de su carrera profesional,
asf como las limitaciones que enfrento la prensa para informar y opinar libremente.
(ix) Manuel de Jesus de la Rosa, fue junto con Narciso Gonzalez, lider fundador de la
Sociedad de animadores de la cultura y la democracia. Declarara sobre las posiciones de
Narciso Gonzalez en contra de los gobierno de Trujillo y Balaguer; sobre las acciones
emprendidas por Narciso Gonzalez en contra del fraude electoral y los riesgos que enfrento
con dichas gestiones. Declarara asimismo, sobre los desaffos enfrentados por los opositores
politicos durante ese periodo y su vinculo con la situacion actual.
C. Prueba Pericial
(i) Dr. Secundino Palacio, Medico Psiquiatra, quien realizara un peritaje sobre los efectos
psicologicos de la desaparicion de Narciso Gonzalez y la falta de respuesta estatal en la
familia de este. Declarara sobre la metodologfa utilizada para la realizacion del peritaje y sus
resultados, entre otros aspectos relacionados con el caso.
(ii) Cristobal Rodriguez Gomez, abogado litigante, quien declarara sobre la legislacion
existente en materia de recurso de habeas corpus, desaparicion forzada y la legislacion
relacionada con el acceso a la informacion. En relacion con el primer punto tocara aspectos
procesales asi como sobre su usa en casos de desaparicion forzada. Tambien declarara sobre
las falencias que posee el habeas corpus y que impide que sea un recurso efectivo en casos de
esta especie; informara a la Corte sobre la falta de controles judiciales sobre las
investigaciones en casos de graves violaciones a los derechos humanos y otros derechos
fundamentales, asi como sobre otros aspectos relevantes de este proceso.
(iii) Dr. Jose Antinoe Fiallo Billini, Historiador; Director del Colegio Universitario de la
Universidad Autonoma de Santo Domingo (UASD); Profesor de Historia Dominicana y
Universal en la UASD, el Instituto Tecnologico de Santo Domingo (INTEC) y la
Universidad Iberoamericana (UNIBE). Declarara sobre declarara sobre el contexto social,
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politico y electoral en la epoca de la desaparicion de Narciso Gonzalez, y sobre la existencia
de este tipo de practicas que tienen un antecedente arraigado en la Republica Dorninicana.
(iv)Federico Andreu Guzman, quien rendini peritaje sobre los estandares internacionales
derechos hurnanos aplicables al presente caso. Especfficarnente, declarara sobre los
estandares establecidos para la adecuada investigacion, procesamiento judicial y sancion de
responsables en casos de desaparicion forzada. Tambien declarani sobre el marco normativo
necesario para asegurar la conservacion de registros, la reconstruccion de archivos oficiales y
su acceso publico. Adicionalmente, abordara el tratamiento del derecho a la verdad en el
derecho intemacional y comparado. Ademas declarara sobre otros aspectos relacionados con
los derechos fundamentales protegidos por la Convencion Americana en casos de
desaparicion forzada de personas.
(v) Robert Salvador Ramos Vargas, Periodista; declarara sobre el contexto social, politico
y electoral en la epoca de la desaparicion de Narciso Gonzalez, y sobre las practicas de
censura y persecucion contra la prensa de denuncia en la Republica Dominicana.
X. PETITORIO
Por todo 10 antes expuesto, los representantes de la victirna y sus familiares solicitarnos a esta
Honorable Corte lnteramericana que declare que:
A. EI Estado dominicano es responsable de la desaparicion forzada de Narciso Gonzalez. En
consecuencia, el Estado es responsable por la violacion de los derechos establecidos en la
Convencion Americana correspondientes a la libertad personal (articulo 7), a la
integridad personal (articulo 5), a la vida (articulo 4), al reconocimiento de la
personalidad juridica (articulo 3), a la Iibertad de pensamiento y expresion (articulo 13), a
las garantias judiciales (articulo 8) y a la proteccion judicial (articulo 25) en peljuicio de
la victima, en relacion con los articulos I y 2 de la CADH y 1,6 Y 8 de la Convencion
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
B. EI Estado dominicano es responsable de haber conculcado el derecho de Narciso
Gonzalez a la Iibertad de pensamiento y expresion y de la sociedad dominicana al acceso
de informacion, consagrados en el articulo 13 de la CADH, en relacion con la obligacion
general de respeto y garantia de los derechos hurnanos consagrada en el articulo 1.1 del
misrno convenio;
C. EI Estado dominicano es responsable por no haber provisto acceso a la familia de Narciso
Gonzalez y sus representantes a las investigaciones realizadas por las dependencias de
seguridad del Estado dominicano, en violacion al derecho de acceso a la informacion
consagrado en el articulo 13 de la CADH, en relacion con el articulo 1.1 del mismo
instrumento;
D. EI Estado dominicano es responsable por la violacion de los derechos a las garantias
judiciales y la proteccion judicial de Narciso Gonzalez y de sus familiares, previstos en
los articulos 8 y 25 de la CADH, en relacion con los articulos 1.1 y 2 del mismo
instrumento y de los articulos 1,6 y 8 del CIPST;
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E. El Estado dominicano es responsable por la vulneraci6n del derecho a la verdad en
perjuicio de los familiares de Narciso Gonzalez y de la sociedad dominicana en su
conjunto, y por tanto de las violaciones a los articulos 1.1, 8, 25 Y 13 de la CADH;
F. E1 Estado dominicano es responsable por la violaci6n del derecho ala integridad personal
en perjuicio de la esposa y los hijos de Narciso Gonzalez, segun 10 dispuesto en el
articulo 5 de la CADH, asi como del derecho de protecci6n a la familia (articulo 17 de la
CADH); y de los derechos del nino en perjuicio de Amauris Gonzalez Ramirez, en
relaci6n con la obligaci6n general de respeto y garantfa de los derechos humanos
consagrada en el articulo 1.1 de dicho tratado;
G. EI Estado dominicano es responsable por la violaci6n de su obligaci6n de tipificar
adecuadamente el delito de desaparici6n forzada de conformidad con el articulo 2 de la
CAmI.
Como consecuencia de las violaciones declaradas, solicitamos a la Corte que ordene al Estado
dominicano 10 siguiente:
A. Reparar integrahnente de acuerdo a los estandares imperantes en el sistema
interamericano, a los familiares de Narciso Gonzalez, identificados con anterioridad, por
las violaciones a los derechos humanos cometidas tanto en perjuicio de Narciso como en
el suyo propio;
B. Investigar, juzgar y sancionar en el ambito de su jurisdicci6n a todos los autores,
c6mplices y encubridores de la desaparici6n forzada de Narciso Gonzalez. El Estado
debera tambien establecer el destino 0 paradero de Narciso Gonzalez, 0 de sus restos
mortales. Asimismo el Estado debe investigar, juzgar y sancionar a los responsables de
las irregularidades y omisiones cometidas en los procesos judiciales, que han provocado
que hasta la fecha el caso permanezca en la impunidad;
C. Realizar un acto publico de reconocimiento de responsabilidad internacional;
D. Publicar y difundir la Sentencia de esta Corte Interamericana;
E. Establecer unidades especializadas en el Ministerio Publico Fiscal y el Poder Judicial
para la investigaci6n de denuncias de graves violaciones de derechos humanos y
asignaci6n de recursos humanos y financieros adecuados para su funcionamiento;
F. Adoptar protocolos adecuados para la identificaci6n de restos 6seos y acompanamiento
psicol6gico a los familiares de las victimas en los procesos de identificaci6n de
cadaveres;
G. Tipificar adecuadamente el delito de desaparici6n forzada de personas, de acuerdo a los
estandares internacionales en la materia y especialmente, en atenci6n a la CIDF;
H. Asegurar el acceso publico a los archivos estatales sobre las investigaciones de graves
violaciones a los derechos humanos, conforme a los estandares internacionales sobre la
materia;
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1. Establecer un mecanismo de registro de detenidos que sea unico, publico y accesible en
los sitios donde las personas a quienes se imputa un delito son detenidas antes de ser
presentadas ante el juez competente;

J. Garantizar un adecuado tratamiento medico y psicol6gico a los fami!iares de la vfctima;
K. Establecer un aula magna en la Universidad Aut6noma de Santo Domingo, y crear una
beca en memoria y reconocimiento de la labor de Narciso Gonzalez como profesor,
animador cultural y periodista;
L. Producir un documental sobre la vida, obra y legado de Narciso Gonzalez;

M. Adoptar medidas internas necesarias para otorgar efecto Uti! al derecho a la personalidad
juridica que Ie fue conculcado a Narciso Gonzalez mediante su desaparici6n forzada;
N. Pagar las costas y gastos legales en que se haya incurrido por la tramitaci6n del caso tanto
a nivel nacional como internacional.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestras muestras de la mas alta
consideraci6n y estima.\
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