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1. Disiento del criterio de mayoría en el presente caso de las 
Hermanas Serrano Cruz contra El Salvador, sustentado por ella en el punto 
resolutivo tercero, de acuerdo con el cual la Corte no se pronunció sobre las 
alegadas violaciones al derecho a la protección a la familia, al derecho al nombre 
y a los derechos del niño debido a que, en su opinión, el Tribunal carece de 
competencia para pronunciarse sobre posibles violaciones que tienen su origen 
en hechos o actos sucedidos antes del 6 de junio de 1995 o cuyo principio de 
ejecución fue anterior a dicha fecha, en razón de que así lo dispuso el Tribunal en 
el presente caso en su sentencia sobre excepciones preliminares de 23 de 
noviembre de 2004. 

2. En mi opinión, si la Corte se vio obligada a limitar su competencia en 
el presente caso por la forma en que el Estado de El Salvador reconoció la 
competencia contenciosa del Tribunal de acuerdo con el artículo 62 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la presente Sentencia la 
Corte se ha autolimitado en razón de acoger una interpretación restrictiva en 
perjuicio de las víctimas, que ha privado al Tribunal de la posibilidad histórica de 
pronunciarse sobre la violación a los derechos de protección a la familia, al 
derecho al nombre y a los derechos del niño en un caso que abarca la 
problemática de la búsqueda de las personas que desaparecieron cuando eran 
niños en el contexto de un conflicto armado interno y, consecuentemente, 
pronunciarse sobre el derecho a la identidad de tales personas. 

3. Considero que el Tribunal se autolimitó en el presente caso porque 
si la mayoría de jueces se pronunció a favor de violaciones autónomas a la 
Convención Americana ocurridas con posterioridad al reconocimiento de la 
competencia de la Corte por El Salvador, concretamente a los artículos 8, 25 y 5, 
igualmente debió haber declarado la violación de los artículos 17, 18 y 19, ya que 
con posterioridad a dicho reconocimiento también han ocurrido diversos hechos 
relacionados con la violación de estas últimas normas, en el marco de la falta de 
investigación a nivel interno para determinar lo sucedido a Ernestina y Erlinda 
Serrano Cruz, y que en particular guardan estrecha vinculación con las 
violaciones de los artículos 8 y 25 –acceso a la justicia y debido proceso- de la 
Convención declaradas en la Sentencia. Las violaciones a estos últimos artículos 
se declararon debido fundamentalmente a que se violó el principio al plazo 
razonable y porque el proceso de hábeas corpus y el proceso penal establecidos 
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en relación con la desaparición de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, no fueron 
efectivos para ubicar su paradero e investigar y sancionar a los responsables.  O 
sea, en este caso, la consecuencia lógica y necesaria de haber declarado la 
violación a los artículos 8 y 25 de la Convención, es tener que declarar la violación 
a los artículos 5, 17, 18  y 19 y no únicamente al 5, tal como se explicará más 
adelante.   

4. En el presente caso la falta de debida diligencia por parte de las 
autoridades estatales en la tramitación del recurso de hábeas corpus y del 
proceso penal, impidió allegar la información necesaria para eventualmente 
localizar a Ernestina y Erlinda y, consecuentemente, en caso de ser  encontradas 
con vida, propiciar el reencuentro con su familia biológica y además, si 
correspondiere y ellas así lo quisieren, el restablecimiento de sus nombres y 
apellidos asignados por sus padres, configurándose, consecuentemente, la 
violación, en perjuicio de Ernestina y Erlinda y sus familiares, del derecho a la 
protección a la familia y del derecho al nombre, así como del derecho a la 
protección a la niñez en perjuicio de Erlinda, quien era menor de edad cuando El 
Salvador reconoció la jurisdicción de la Corte. 

5. Debido a los hechos particulares de este caso, la consecuencia 
lógica y necesaria de esa violación es la de vulnerar el derecho a la identidad de 
Ernestina y Erlinda y de sus familiares, porque sin familia y sin nombre no hay 
identidad. Es claro que el derecho a la identidad como tal no está recogido 
expresamente por la Convención Americana. Sin embargo, es importante señalar 
que, en mi opinión, este derecho sí se encuentra protegido en dicho tratado a 
partir de una interpretación evolutiva del contenido de otros derechos 
consagrados en el mismo, y en este caso en particular, a través del análisis de los 
artículos 17, 18 y 19 de la Convención.  Al respecto, me parece importante 
destacar que no se trataría de la primera vez que la Corte se hubiera pronunciado 
sobre un derecho que no se encuentra explícitamente establecido en dicho 
instrumento, sino que tanto en sentencias anteriores, como en la presente 
Sentencia en el párrafo 62, este Tribunal hizo referencia al derecho a la verdad1, 

                                                 
1 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 
117, párr. 128;  Corte I.D.H., Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones (art. 63.1 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de noviembre de 
2004. Serie C No. 116, párr. 97;  Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. 
Serie C No. 114, párr. 257; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 
de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 230; Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de 
julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 261; Caso Molina Theissen. Reparaciones (art. 
63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de julio de 
2004. Serie C No. 108, párr. 81; Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 274; Caso Bulacio. Sentencia de 18 de 
septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 114; Caso Trujillo Oroza. Reparaciones (art. 
63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de febrero de 
2002. Serie C No. 92, párr. 114; Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones (art. 63.1 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de febrero de 
2002. Serie C No. 91, párr. 76; Caso Cantoral Benavides. Reparaciones (art. 63.1 
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el cual no se encuentra expresamente consagrado en la Convención Americana, 
y en otros casos ha hecho referencia a la violación al derecho a la vida digna, el 
cual tampoco se encuentra contemplado expresamente en dicha Convención e 
incluso abarca la protección de otros derechos protegidos expresamente en otros 
tratados2. 

 6. En mi opinión el texto de la Sentencia de la Corte en el presente 
caso, en relación con la violación de los artículos 17, 18 y 19 de la Convención, 
debió haberse leído de la siguiente forma: 

* * 
125. Dadas las particularidades propias de este caso, la Corte considera 

pertinente analizar de manera conjunta los aspectos relacionados con las 
alegadas violaciones a los artículos 17 (protección a la familia) y 18 (derecho al 
nombre) de la Convención, en perjuicio de las hermanas Ernestina y Erlinda 
Serrano Cruz y de sus familiares, así como las alegadas violaciones a los 
artículos 19 (derechos del niño) de la Convención respecto de Ernestina y Erlinda.  

126. En cuanto a la protección de la familia el artículo 17 de la 
Convención establece que:  

 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe 
ser protegida por la sociedad y el Estado.  

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a 
fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las 
leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no 
discriminación establecido en esta Convención.  

[…] 
127. En cuanto al derecho al nombre el artículo 18 de la Convención 

Americana señala que: 
[t]oda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus 

padres o al de uno de ellos.  La ley reglamentará la forma de asegurar este 
                                                                                                                                                 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de diciembre de 
2001. Serie C No. 88, párr. 69; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y 
otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 100; Caso de la “Panel Blanca” 
(Paniagua Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 200; 
Caso Barrios Altos. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, párr. 47 y 48; 
Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, 
párrs. 200-202; y Caso Castillo Páez. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C 
No. 34, párrs. 86 y 90.  
2 Cfr. Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 
2004. Serie C No. 112, párrs. 152, 159, 164, 167, 170 y 171; y Caso de los “Niños de la 
Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 
63, párr. 144, 147 y 191. 
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derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario. 
128. En cuanto a los derechos del niño el artículo 19 de la Convención 

Americana señala que: 
[t]odo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 

menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.  
129. La Corte destaca que en el presente caso las alegadas violaciones a 

la Convención Americana encuentran sus antecedentes históricos en el conflicto 
armado en el que se vio sumido El Salvador desde 1980 hasta 1991 (supra párr. 
48.1).  En 1996 la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos 
interpuso una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos, mediante la cual planteó ante dicha institución estatal la problemática 
que rodea al tema de la niñez desparecida durante el conflicto armado, a través 
de la exposición de diversos casos, entre los cuales se encontraba el caso de las 
hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, cuyos hechos se investigan en el 
Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango en un proceso penal “instruid[o] 
en contra de las fuerzas armadas del Batallón Atlacatl en el injusto penal de 
sustracción del cuidado personal de las menores Erlinda y Ernestina Serrano”, “en 
[el] operativo realizado el dos de junio de mil novecientos ochenta y dos”, 
denominado la “guinda de mayo” (supra párr. 48.2).  

130. Al respecto, este Tribunal tiene en consideración que al momento de 
emitirse la presente Sentencia Ernestina Serrano Cruz tendría 29 años y Erlinda 
Serrano Cruz tendría entre 26 y 27 años, en el supuesto de que se encontraran 
con vida (supra párr. 48.78 y 48.79), así como el hecho de que el conflicto armado 
interno en el que se vio sumido El Salvador ha cesado.  En este sentido, la Corte 
estima que, pese a que Ernestina y Erlinda Serrano Cruz serían adultas en la 
actualidad, no puede dejar de tomar en cuenta que ambas eran niñas al momento 
de los hechos que están siendo investigados por el Juzgado de Primera Instancia 
de Chalatenango (supra párr. 48.22), y una de ellas, Erlinda, era niña al momento 
del reconocimiento de la competencia de la Corte por El Salvador.  Por ello, el 
Tribunal abordará la problemática integral de la búsqueda de la niñez 
desaparecida durante el conflicto armado interno, que se transforma hoy en día, 
en muchos casos, en la búsqueda de jóvenes y adultos.  Esta problemática se 
proyecta también respecto de los familiares de las personas desaparecidas (supra 
párr. 48.1, 48.4 y 48.7) y su atención requiere del cumplimiento por parte del 
Estado de sus obligaciones post conflictuales. 

131. La Corte observa que, dadas las particularidades del presente caso, 
las presuntas víctimas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y sus familiares, quienes 
las continúan buscando, representan un ejemplo de la actual problemática a la 
cual debe enfrentarse El Salvador respecto de la determinación de lo sucedido 
con la niñez desaparecida durante el conflicto armado interno.  Este Tribunal debe 
realizar el análisis de dicha problemática desde una perspectiva integral, tomando 
en cuenta que, tal como ha quedado probado, la búsqueda, la localización y el 
encuentro de los niños y niñas desaparecidos,  así como el proceso de 
reintegración familiar en el caso de que culmine con éxito dicha búsqueda, 
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suponen un fenómeno complejo para la construcción de la vida y la identidad de 
las personas encontradas, de sus familias biológicas y de la propia sociedad 
salvadoreña (supra párr. 48.7).   

132. La Corte observa que toda persona tiene derecho a la identidad, el 
cual constituye un derecho complejo, que por un lado presenta un aspecto 
dinámico, cuyo desarrollo se encuentra ligado a la evolución de la personalidad 
del ser humano, y contiene un conjunto de atributos y características que 
permiten individualizar a cada persona como única.  La identidad personal tiene 
su punto de partida en la concepción y su construcción se prolonga durante la 
vida del ser humano, en un proceso continuo que abarca una multiplicidad de 
elementos y aspectos que exceden del concepto estrictamente biológico, y que 
corresponde a la “verdad personal” y biográfica del ser humano.  Estos elementos 
y atributos que componen la identidad personal comprenden aspectos tan 
variados como el origen o la “verdad biológica”, el patrimonio cultural, histórico, 
religioso, ideológico, político, profesional, familiar y social de un persona, así 
como otros aspectos más estáticos referidos, por ejemplo, a los rasgos físicos, el 
nombre y la nacionalidad. 

133. Diversos instrumentos jurídicos internacionales reconocen el 
derecho a la identidad personal3.  Asimismo, en El Salvador el derecho a la 
identidad de toda persona se encuentra consagrado en el artículo 203 del Código 
de Familia sobre los derechos de los hijos, y en el artículo 351.3 de dicho código 
sobre los derechos fundamentales de los menores.   

134. A pesar de que el derecho a la identidad no se encuentra 
explícitamente establecido en la Convención Americana, sí se encuentra 
protegido en dicho tratado a partir de una interpretación evolutiva4  del contenido 
de los derechos consagrados, inter alia, en los artículos 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 
19 y 20 de la misma.  Dependiendo de los hechos, podría darse una vulneración 
al derecho a la identidad al afectarse una o varias de las referidas normas.  Es 
decir, no siempre que se vulnere uno de dichos artículos se estaría afectando el 
derecho a la identidad, ya que ello debe ser analizado en cada caso concreto.  

135. Debido a la naturaleza de los hechos de este caso, la Corte 
analizará la posible vulneración a los artículos 17 y 18 de la Convención 
Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, y si ello afecta o no el 
derecho a la identidad de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y sus 
                                                 
3 Cfr. Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus artículos 7, 8 
y 29.1; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares en sus artículos 17, 21 y 31; la 
Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales en sus artículos 1.3 y 5.1; y la 
Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales 
o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas en su artículo 1.1.  
4 Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 
de noviembre de 2004. Serie C No. 118, párr. 119; Caso Tibi. Sentencia de 7 de 
septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 144; y Caso “Instituto de Reeducación del 
Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 148. 
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familiares.  La Corte observa que los derechos a la protección a la familia y al 
nombre establecen una protección que da contenido al derecho a la identidad del 
ser humano, y son elementos de dicha figura jurídica pluricomprensiva de algunos 
de los derechos que fueron alegados por la Comisión y los representantes en el 
presente caso. 

136. La Corte precisa que en este caso no se pronunciará sobre la 
alegada violación del artículo 19 de la Convención Americana, en perjuicio de las 
hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, de manera independiente del análisis 
de los derechos a la protección a la familia y al nombre, así como de la posible 
afectación al derecho a la identidad de las mismas, sino que incluirá su decisión al 
respecto al momento de pronunciarse sobre los demás derechos cuya violación 
ha sido alegada.  En este sentido, este Tribunal, entre otras normas tomará en 
especial consideración los artículos 7 y 8 de la Convención de Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño, dado que éstos consagran de manera explícita y 
directa el derecho a la identidad.  

137. La Asamblea General de Naciones Unidas, en relación con la 
“Promoción y protección de los derechos del niño y no discriminación contra el 
niño”, al pronunciarse sobre la identidad, las relaciones familiares y el registro de 
nacimientos de niños, “en particular [d]el niño en situaciones especialmente 
difíciles”, en su Resolución Nº 58/157 de 22 de diciembre de 2003, instó y exhortó 
a todos los Estados a que:  

[…] se compromet[ier]an a respetar el derecho del niño a preservar su 
identidad, a saber, la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares que la ley 
reconoce, sin injerencias ilícitas y, cuando un niño sea privado ilegalmente de 
todos o algunos de los elementos de su identidad, a que le presten la asistencia y 
protección adecuadas para restablecerla con rapidez; 

[…] h[i]c[i]er[an] efectivo, en la medida de lo posible, el derecho del niño a 
conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos[.] 

138. Dado que el ejercicio del derecho a la identidad permite a todo 
individuo acceder al conocimiento de todos sus datos personales y familiares que 
le posibilitarán la construcción de su propia historia personal y biografía, el 
Tribunal considera que el derecho a la identidad es una condición esencial de la 
vida de todo ser humano y no sólo de los niños, al tiempo que su ejercicio resulta 
imprescindible para el establecimiento de vínculos entre los distintos miembros de 
la familia, y entre cada persona con la sociedad y el Estado.  Por ello, en el 
presente caso la Corte analizará dos derechos que forman parte del contenido del 
derecho a la identidad personal, a saber: a) derecho a la protección a la familia; y 
b) derecho al nombre. 
 
a) Derecho a la protección a la familia 

139. El derecho a la protección a la familia, el cual se encuentra 
expresamente establecido en el artículo 17 de la Convención Americana y en el 
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artículo 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo 
de San Salvador”), es un elemento que da contenido al derecho a la identidad.  

140. Tal como lo ha señalado anteriormente el Tribunal, el 
reconocimiento de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, 
con derecho a la protección de la sociedad y del Estado, constituye un principio 
fundamental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos5, el cual, 
además de encontrarse establecido en la Convención Americana y en el 
mencionado Protocolo de San Salvador, se encuentra consagrado en una 
cantidad significativa de instrumentos jurídicos internacionales6, así como en el 
artículo 32 de la Constitución Política de El Salvador.  

141. Al respecto este Tribunal considera que toda persona tiene derecho 
a vivir o mantener contacto directo o relaciones personales con su familia, dado 
que ésta, al ser un elemento natural y fundamental de la sociedad, en principio, 
está “llamada a satisfacer [las] necesidades materiales, afectivas y psicológicas”7 
de todo ser humano.  En el mismo sentido, el Tribunal ha destacado la 
importancia de este derecho respecto de todos los miembros de la familia, como 
por ejemplo los padres y hermanos, al señalar que el Estado está obligado a 
favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo 
familiar8.   

142. De esta manera, este Tribunal coincide con la Corte Europea en el 
sentido de  que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye 
un elemento fundamental en la vida de familia9, y que aun cuando los padres 

                                                 
5 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 
de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 
6 En efecto, así lo establecen: el artículo 16.3 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; el artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; el artículo 23 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el 
preámbulo y el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño; el artículo 18 
del  African Charter on the Rights and Welfare of the Child; el artículo 8 del Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales revisado de conformidad con el Protocolo n° 11 y completado por los 
Protocolos n° 1 y 6; los artículos 4 y 22 de la Declaración sobre el Progreso y el 
Desarrollo en lo Social; el punto 16 de la Proclamación de Teherán; los artículos 1 y 2 
de la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el 
Bienestar de los Niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en 
hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; y el artículo 6 de la 
Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer.  
7 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 
de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 71. 
8 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 
de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 66.  
9 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 
de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 72. En igual sentido cfr. Haase v. 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 28 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2005 
 

Sección: Jurisprudencia 
 

 

estén separados de sus hijos la convivencia familiar debe estar garantizada10.  
La Corte entiende, siguiendo el criterio de la Corte Europea, que las medidas que 
impidan el goce de las relaciones familiares constituyen una interferencia en el 
derecho a la protección a la familia, consagrado en el artículo 17 de la 
Convención Americana11. Una de las interferencias más graves es la que tiene 
por resultado la división de una familia12. 

143. El derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias 
arbitrarias o ilegales en su familia, forma parte, implícitamente, del derecho a la 
protección de la familia, y además está expresamente reconocido en diversos 
instrumentos jurídicos internacionales13.  Dicha protección adquiere especial 
relevancia cuando se analiza la separación de la familia14 y la falta de adopción 
de las medidas necesarias para buscar a personas que desaparecieron cuando 
eran niños, cuyos familiares solicitan al Estado la determinación de su paradero 
para, en caso de que sea posible, poder reestablecer el lazo que los une.  En este 
sentido, la Corte entiende que la protección a la familia no sólo comprende la 
obligación del Estado de permitir la convivencia familiar, sino también supone que 
éste tiene la obligación de fomentar las relaciones familiares a través de los 
distintos órganos del aparato estatal.  La Corte observa que mientras no se 
determine lo sucedido a Ernestina y Erlinda, sus familiares no podrán restablecer 
sus relaciones familiares con ellas. 

144. Independientemente de las especiales circunstancias en las que las 
hermanas Serrano Cruz se hubieran separado de su familia y su justificación o 
falta de ésta, la Corte considera que el Estado debería haber utilizado los medios 
a su alcance para determinar su paradero y, en su caso, reunirlas con sus 

                                                                                                                                                 
Germany, no. 11057/02, § 82, ECHR 2004-III; Kosmopoulou v. Greece, no. 60457/00, 
§47, 5 February 2004; y  Hoppe v. Germany, no. 28422/95, §44, 5 December 2002. 
10  Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-
17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 72.  En igual sentido Eur. Court 
H.R., Case of Berrehab v. the Netherlands, Judgment of 21 June 1988, Series A no. 
138, para. 21. 
11  Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-
17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 72. En igual sentido cfr. Haase v. 
Germany, no. 11057/02, § 82, ECHR 2004-III;  Kosmopoulou v. Greece, no. 60457/00, § 
47, 5 February 2004; y Venema v. The Netherlands, no. 35731/97, §71, ECHR 2002-X.   
12 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 
de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 72. 
13 Cfr.  En efecto, se encuentra contemplado en los artículos: 12 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, V de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 11.3 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 8 del Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. 
14 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 
de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 71. 
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familiares15 tan pronto lo permitieran las circunstancias. 
145. El artículo 4 sobre garantías fundamentales del Protocolo Adicional 

a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de 
las Víctimas de los Conflictos Armados Sin Carácter Internacional (Protocolo II) 
establece en su inciso 3.b que el Estado tiene el deber de adoptar “medidas 
oportunas para facilitar la reunión de las familias temporalmente separadas”. 

146. En el mismo sentido, el principio 17 de los Principios Rectores para 
Desplazados Internos de Naciones Unidas de 11 de febrero de 1998 dispone que 
“[t]odo ser humano tiene derecho a que se respete su vida familiar” y establece 
que “[l]as familias separadas por desplazamientos serán reunidas con la mayor 
rapidez posible”.  En este sentido, dicho principio dispone que “[s]e adoptarán 
todas las medidas adecuadas para acelerar la reunificación de esas familias”.  
Asimismo, el mencionado principio establece que “[l]as autoridades responsables 
facilitarán las investigaciones realizadas por los miembros de las familias y 
estimularán y cooperarán con los trabajos de las organizaciones humanitarias que 
se ocupan de las reunificación de las familias”. 

147. Además, este Tribunal considera necesario destacar que el artículo 
39 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación del 
Estado de “adoptar[…] todas las medidas apropiadas para promover la 
recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: 
cualquier forma de abandono […] o conflictos armados.  Esa recuperación y 
reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respecto 
de sí mismo, y la dignidad del niño”.   

148. En relación con dichas obligaciones estatales, la Corte observa que, 
dadas las graves consecuencias post-conflicto que acarrea una situación histórica 
como la que atravesó El Salvador, el hecho de que dicho conflicto haya finalizado, 
y de que las personas que en esos momentos eran niños en la actualidad sean 
jóvenes o adultos, no sustrae al Estado del deber de cumplir las obligaciones 
internacionales que se encuentran pendientes y del deber de adoptar las medidas 
necesarias para reparar las infracciones que se hubieren cometido.  En este 
sentido, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en su 
“Informe […] sobre las desapariciones forzadas de las niñas Ernestina y Erlinda 
Serrano Cruz, su impunidad actual y el patrón de la violencia en que ocurrieron 
tales desapariciones” de 2 de septiembre de 2004, señaló que: 

[l]a impunidad posterior de las desapariciones se garantizó por medio de la 
ausencia de registros de tales casos por las autoridades militares, la negativa de 
información a familiares y organizaciones de derechos humanos, aún a lo largo de 
la década de post conflicto, la omisión de promover cualesquiera providencias 
que hicieran posible la reunificación familiar y el contexto de persecución militar a 
las poblaciones victimizadas durante los subsiguientes años que perduró el 
                                                 
15 Cfr. Haase v. Germany, no. 11057/02, § 84, ECHR 2004-III; Iglesias Gil and A.U.I. v. 
Spain, no. 56673/00, § 49, ECHR, 2003-V; y Mehemi v. France (no. 2), no. 53470/99, 
§45, ECHR 2003-IV. 
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conflicto armado.  
149. Al respecto, la Corte destaca que el derecho a la convivencia y a 

mantener las relaciones familiares implica la adopción por parte del Estado de 
medidas apropiadas, tanto en el plano interno como en el internacional, para 
garantizar la unidad o la reunificación de las familias que se encuentran 
separadas. Estas obligaciones adquieren mayor relevancia cuando la separación 
de los miembros de una familia responde a circunstancias tan especiales como 
las señaladas en el presente caso (supra párr. 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 
48.7, 48.8 y 48.11).  

150. En este sentido, durante la celebración de la audiencia pública y en 
sus alegatos finales escritos, el Estado manifestó que tenía la “firme decisión” y 
“voluntad” de  “propiciar la reunificación y el reencuentro de la familia salvadoreña 
dispersada a raíz de dicho conflicto, en el marco y fin de conocer la verdad” y, en 
respuesta a una pregunta que le formulara la Corte respecto a su voluntad de 
“llevar adelante […] las investigaciones de los hechos que han sido planteados 
dentro de este caso […] hasta culminarlas con resultados razonables y 
satisfactorios”, el Estado señaló que seguiría “por la vía pendiente de la judicial 
ordinaria ya entablada y segundo, por la moralidad de integrar una institución, una 
comisión que con la ayuda de todos, o sea, de todos, sin excluir a nadie, 
p[udieran] hacer otro esfuerzo paralelo por la vía de una investigación fáctica”.  

151. En relación con las actuaciones judiciales internas, en el caso 
concreto del proceso de exhibición personal ante la Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia, y en la causa penal seguida ante el Juzgado de 
Primera Instancia de Chalatenango, ha quedado establecido que el Estado no 
tomó tramitó dichos procesos de manera diligente que permitiera su efectividad 
para determinar lo sucedido a Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, ubicar su 
paradero, e investigar y sancionar a los responsables, tal como lo ha señalado el 
Tribunal al pronunciarse sobre la violación de los artículos 8 y 25 de la 
Convención Americana (supra párr. 106).  Al no investigar diligentemente lo 
sucedido a Ernestina y Erlinda, durante años, el Estado ha impedido que se 
determine sus destinos y, por consiguiente, no ha establecido las condiciones 
necesarias para que aquellas, en caso de encontrarse con vida, puedan 
restablecer los vínculos con su familia.  

152. Respecto de otras medidas no judiciales, en este proceso la Corte 
solamente ha recibido información sobre la creación en 1999, a instancias del 
Procurador General de la República, de la “Mesa del Procurador” (supra párr. 
48.12) con el propósito de impulsar la búsqueda de los niños y niñas 
desaparecidos durante el conflicto armado.  Sin embargo, según la información 
que consta en el expediente ante la Corte, la “mesa del Procurador” no obtuvo 
resultados.  Al respecto, en la audiencia pública ante la Corte (supra párr. 14), el 
sacerdote Juan María Raimundo Cortina Garaígorta enfatizó que una de las 
causas por las cuales la “mesa del Procurador” no obtuvo resultados positivos fue 
la falta de interés y colaboración por parte de las demás autoridades e 
instituciones estatales.  La Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
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Humanos en su resolución de 10 de febrero de 2003, señaló que el informe 
realizado por el Procurador General sobre las actividades de la Comisión 
“presenta[ba] una evidente pobreza de resultados, debida primordialmente, según 
su texto, a la ausencia de registros y a la manifestación de los entrevistados de no 
tener información sobre los hechos investigados, especialmente en el ámbito de 
la Fuerza Armada”.  Asimismo, el Estado recientemente, el 5 de octubre de 2004, 
emitió un decreto presidencial mediante el cual dispuso la creación de la 
“Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos a 
consecuencia del conflicto armado en El Salvador”.  Sin embargo, no fue 
proporcionada a la Corte información sobre el inicio de las actividades de dicha 
comisión.   

153. La Corte observa que la labor de la Asociación Pro Búsqueda y de 
los familiares de desaparecidos fue fundamental para resolver la mayoría de los 
casos en que se ha logrado localizar y encontrar a personas desaparecidas 
durante el conflicto armado.  Asimismo, Pro-Búsqueda y los familiares, luego de 
obtener los datos necesarios sobre dichas personas, promovieron la recuperación 
de las relaciones personales y, en los casos en que era posible, la reunificación 
de las familias afectadas por dicho conflicto, sin que el Estado haya adoptado 
medidas efectivas, diligentes e idóneas para conseguir tales objetivos.  

154. El Comité de Derechos Humanos, en sus Observaciones finales de 
22 de agosto de 2003, manifestó que “lament[aba] que [el Estado] no h[ubiera] 
podido explicar los motivos por los cuales la Asamblea Legislativa no apoyó la 
creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Niños Desaparecidos”, invitó 
a El Salvador a “reconsiderar” la creación de dicha Comisión, lo instó a que 
“presentara información detallada sobre el número de niños encontrados vivos y 
los que perecieron durante el conflicto”, así como a crear un fondo de reparación 
para los jóvenes encontrados16.  En relación con esta materia también se 
pronunció el Comité de los Derechos del Niño en sus Observaciones finales de 30 
de junio de 2004 al referirse a El Salvador, cuando expresó su preocupación por 
el hecho de que el Estado no hubiera participado “más en la investigación de la 
desaparición de más de 700 niños durante el conflicto armado de 1980 a 1992”.  
En este sentido, el mencionado Comité de los Derechos del Niño destacó que 
había sido por “obra principalmente de la ONG Pro-Búsqueda” que se encontró el 
paradero de aproximadamente “250 niños” y, por ello, recomendó al Estado que 
tuviera una mayor participación en los esfuerzos para encontrar a los niños 
desaparecidos durante dicho conflicto, así como también lo instó a instituir una 
comisión nacional con suficientes recursos y facultades para buscar a los niños 
desaparecidos, y a ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas17. 

                                                 
16 O.N.U. Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales: El Salvador. 22 de 
agosto de 2003. CCPR/CO/78/SLV, párr. 19. 
17 O.N.U. Comité de los Derechos del Niño. Examen de los informes presentados por 
los Estados Partes en virtud del artículo 44 de la Convención. Observaciones finales 
sobre El Salvador de 30 de junio de 2004. CRC/C/15/Add.232, párrs. 31 y 32. 
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155. Como ha quedado demostrado, el Estado ha mantenido una actitud 
general de despreocupación ante la situación de la niñez desaparecida en el 
conflicto armado interno, lo cual incide directamente en la determinación de lo 
sucedido a Ernestina y Erlinda, pues los hechos que se investigan en el Juzgado 
de Primera Instancia de Chalatenango hacen referencia a su secuestro durante 
dicho conflicto.  Durante la audiencia pública celebrada ante la Corte 
Interamericana el 7 de septiembre de 2004 (supra párr. 14), el Estado manifestó 
que “[se] ha criticado, con alguna razón, que las autoridades del Estado no 
ha[bía]n coadyuvado en el esfuerzo de búsqueda de los niños perdidos en la 
guerra”. Asimismo, El Salvador indicó que “todos los salvadoreños deb[ían] 
trabajar juntos para encontrar las mejores soluciones […] que [l]os condu[jera] a la 
verdad sobre el paradero de los menores”.  

156. En este sentido, la Corte estima que el Estado debe adoptar todas 
las medidas judiciales, administrativas, legislativas y de cualquier otra índole 
necesarias para propiciar la búsqueda y localización de las personas 
desaparecidas durante el conflicto armado y la reunificación de las familias 
desintegradas por la desaparición de alguno de sus miembros, entre las cuales se 
encuentra la familia Serrano Cruz.  

157. Como ha quedado demostrado, los familiares de Ernestina y Erlinda 
Serrano Cruz acudieron a las autoridades estatales y a organismos no 
gubernamentales como Pro-Búsqueda, con el propósito de encontrarlas a sus 
hijas y saber lo que había sucedido con ellas y conservaron la esperanza de 
hallarlas con vida y reunirse con ellas.  La madre y los hermanos con vida de 
Ernestina y Erlinda Serrano Cruz han vivido con un sentimiento de desintegración 
familiar.  Por ejemplo, Suyapa Serrano Cruz, hermana de Ernestina y Erlinda, en 
su testimonio rendido ante la Corte durante la audiencia pública celebrada el 7 de 
septiembre de 2004, manifestó que para ella y su familia “significaría mucho” 
encontrar a Erlinda y Ernestina, que a pesar de que “las heridas ya no se curan”, 
sentirían “una felicidad”, dado que han habido “muchos casos de niños que se 
reencuentran” con sus familias y desea que eso suceda con sus hermanas (supra 
párr. 36).  Por otra parte, el señor José Fernando Serrano Cruz, hermano de 
Ernestina y Erlinda, en su declaración jurada de 19 de agosto de 2004 (supra 
párr. 35), señaló que “[c]omo familia tenían esperanza de dar en algún momento 
con el paradero de las niñas, que en algún momento pudieran investigar[. E]so 
era lo que les fortalecía para salir adelante, pero aunque no le daba mucho 
consuelo daba algunos espacios de tranquilidad, y con la esperanza de algún día 
encontrarlas”.  Incluso la madre de Ernestina y Erlinda, casi cuatro meses antes 
de fallecer, expresó  en su declaración jurada de 5 de diciembre de 2003 (supra 
párr. 35) que “lo único que desea[ba] e[ra] que les devuelvan a sus hijas, y si 
pudiera pedirle algo a los jueces e[ra] que al menos le enseñen a sus hijas”.  En 
este sentido, el sacerdote Cortina, en su testimonio rendido ante la Corte durante 
la audiencia pública (supra párr. 36), señaló que, poco tiempo antes de morir, la 
madre de Erlinda y Ernestina estaba quedándose ciega como consecuencia de la 
diabetes y le dijo que “[l]e gustaría no perder la vista porque tal vez todavía 
p[odría] ver a [su]s hijas”.  
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158. La Corte ha notado que cuando la familia de Ernestina y Erlinda 
hace referencia a ellas, se expresan en presente, conservando la imagen de 
éstas como niñas.  En este sentido, la perito Ana Deutsch indicó, en su informe 
rendido mediante declaración jurada el 23 de agosto de 2004 (supra párr. 35), 
que la madre utilizaba “el tiempo presente en los verbos, no dice ‘tenía’ ni se 
pregunta ¿[c]ómo serán ahora?’. Ella d[ecía] ‘Todo eso piensa … uno de mamá 
se preocupa, porque son hembritas’”.  En este sentido, la referida perito señaló 
que a pesar de que Ernestina y Erlinda desaparecieron hace más de veinte años, 
para sus familiares ellas han ocupado siempre un lugar en el discurso familiar.  
Ellas siguen siendo una presencia en la familia, presencia que se hizo más 
intensa desde que se activó la búsqueda [y] al mismo tiempo se reactivó el dolor. 
[…]  La familia definitivamente sufrió una crisis de identidad. La identidad de la 
familia estaba compuesta por todos sus miembros.  Algunos niños murieron a 
edad muy temprana, pero la muerte de ellos tuvo explicaciones y la familia pudo 
asimilar sus ausencias.  Las muertes debidas a ataques del ejército, muy 
dolorosas, pero con una definición de los hechos, lo que también facilitó el duelo.  
La ausencia de las niñas no tiene todavía una resolución dentro de la familia, por 
ello son una ausencia presente.  
 
b) Derecho al nombre 

159. La Convención Americana protege en su artículo 18 el derecho al 
nombre, al establecer que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los 
apellidos de sus padres o al de uno de ellos.  Este derecho supone que toda 
persona, desde el momento de su nacimiento, tiene derecho a ser 
inmediatamente registrado de acuerdo a la ley, dado que la omisión de tal registro 
provocaría que una persona permanezca legalmente desconocida para la 
sociedad y para el Estado, al ser el nombre el medio más simple de identificación 
e individualización de una persona, así como el elemento que indica de forma 
directa el vínculo a su familia y le posibilita el acceso a otros derechos.   

160. El derecho al nombre también se encuentra expresamente 
reconocido en el artículo 36 de la Constitución Política de la República de El 
Salvador, en el artículo 7.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el 
artículo 6.1 del African Charter on the Rights and Welfare of the Child.  Asimismo, 
pese a que el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
las Libertades Fundamentales no contiene una norma específica que consagre 
expresamente el derecho al nombre, la Corte Europea ha establecido que dicho 
derecho se encuentra amparado en la previsión del artículo 8 sobre la protección 
a la vida privada y familiar del mencionado Convenio, al señalar que: 

el artículo 8 no contiene ninguna referencia explícita a los nombres. Sin 
embargo, desde que constituye un medio de identificación personal y un vínculo 
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con la familia, el nombre de un individuo concierne a [su] vida privada y familiar18. 
161. Este Tribunal estima que el alcance de la protección del derecho al 

nombre consagrado en el artículo 18 de la Convención va más allá de la 
obligación del Estado de garantizar las condiciones para que una persona sea 
registrada debidamente desde su nacimiento, sino que además, éste debe 
adoptar todas las medidas necesarias con el objetivo de preservar el nombre y 
apellido con el que una persona ha sido inscrita y, en el caso de que pudiera 
haber mediado algún tipo de alteración o modificación, éste tiene el deber de 
reestablecer el nombre y apellido con el que originalmente fue inscrita, en caso de 
que correspondiere.  

162. En este sentido, la Corte observa que el Estado no ha determinado 
el destino de  las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, si se encuentran 
con vida ni si éstas conocen su verdadero nombre e identidad, a pesar de que los 
familiares han recurrido a las autoridades estatales para solicitar una 
investigación.  La madre de Ernestina y Erlinda y sus hermanos han solicitado al 
Estado que les diera una respuesta para poder conocer la verdad sobre lo 
sucedido a Ernestina y Erlinda, sin que El Salvador les hubiera otorgado 
información alguna al respecto.  Al respecto, la Corte declaró la violación a los 
artículos 8.1 y 25 de la Convención por la falta de una investigación diligente y por 
la violación al principio del plazo razonable.  

163. El Salvador ha sostenido ante la Comisión Interamericana y ante la 
Corte, que las hermanas Ernestina y Erlinda fueron abandonadas por sus padres 
y  entregadas a la Cruz Roja e incluso ha cuestionado su existencia.  Sin 
embargo, ante el hecho probado de que muchos de los niños que ingresaron a 
las instituciones de acogida durante el conflicto armado carecían de documentos 
que los identificaran, por lo cual se les inscribía en las alcaldías con otros 
nombres y apellidos, por lo general, de alguna de las personas que los habían 
criado, o de una persona ficticia que sirviese para asentar al niño o niña (supra 
párr. 48.11), la Corte observa que existen posibilidades de que las hermanas, de 
encontrarse con vida, cuenten con un nombre y apellido diferentes al asignado 
por sus padres e incluso existen posibilidades de que hubieren cambiado de 
nacionalidad.  

164. Como ha quedado demostrado (supra párr. 48.6) se han resuelto 
aproximadamente 246 casos de niños desaparecidos durante el conflicto armado.  
Sin embargo, la Corte ha notado con preocupación que los esfuerzos en la 
búsqueda y los logros realizados no partieron de iniciativas del Estado, sino que 
se debieron fundamentalmente a la intervención de la Asociación Pro-Búsqueda y 
de los familiares de las personas desaparecidas (supra párrs. 48.2 y 48.6). El 
Comité de los Derechos del Niño se pronunció sobre esta falta de participación 

                                                 
18 Cfr. Stjerna v. Finland, judgment of 25 November 1994, Series A, n. 299-B, p. 60, § 
37; Burghartz v. Switzerland, judgment of 22 February 1994, Series A no. 280-B, p. 28, 
§ 24. 
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del Estado (supra párr. 154)19. 
165. En el mismo sentido se pronunció la Procuraduría para la Defensa 

de los Derechos Humanos, en su resolución de 2 de septiembre de 2004, al 
manifestar que:  

[…] algunos […] niños [desaparecidos] han sido localizados por la 
búsqueda permanente de sus parientes y el apoyo de la Asociación Pro-
Búsqueda y no por el Estado Salvadoreño, pues éste no ha hecho esfuerzos 
mínimos de investigación o[,] al menos, facilita[do] el libre acceso a documentos y 
apertura de registros para su búsqueda; 

[…] prácticamente no ha hecho ningún esfuerzo por restituir ni reparar a los 
niños y niñas desaparecidas en el marco del conflicto armado ni a sus familiares. 
La carga de tal empresa ha sido llevada a cuestas por organismos de la sociedad 
civil, destacando por su entrega de diez años, la Asociación Pro-Búsqueda de 
Niños y Niñas Desaparecidos. 

166. Los niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado interno 
fueron encontrados con vida en distintas situaciones, tales como integrados en 
una familia en El Salvador o en el extranjero, ya sea mediante adopciones dentro 
del sistema judicial (adopciones formales) y adopciones de facto o apropiaciones 
por civiles y militares, así como en orfanatos (supra párr. 48.6).  Se ha 
demostrado que se han encontrado niños y niñas en El Salvador y en otros once 
países de América y de Europa.  La Asociación Pro Búsqueda está investigando 
126 casos de adopciones en el extranjero, así como casos de presuntas víctimas 
de tráfico ilegal de niños y niñas (supra párr. 48.6).   

167. Las situaciones descritas revisten de complejidad al proceso de 
búsqueda, el que debe ser afrontado por el Estado y sus instituciones con 
seriedad, teniendo en cuenta que existen posibilidades de que las hermanas 
Serrano Cruz, al poder encontrarse en cualquiera de las situaciones descritas 
anteriormente, tengan alterados sus nombres y apellidos, nacionalidad, así como 
es factible que desconozcan completamente sus vínculos familiares y no sepan 
de la búsqueda emprendida por su madre y sus hermanos (supra párr. 48.83).   
En este sentido, el Tribunal considera indispensable que El Salvador emprenda la 
búsqueda de Ernestina y Erlinda utilizando todas las técnicas de investigación 
que estén a su alcance y no se limite a indagar su paradero solamente con las 
referencias a sus nombres y apellidos, ni se dirija solamente a las instituciones a 
las que dirigió anteriormente durante los procesos de exhibición personal y penal. 

168. En este sentido, como lo ha señalado el Tribunal, existe la 
probabilidad de que Ernestina y Erlinda se encuentren con vida, tal como sucedió 
con todos los niños reencontrados, cuya desaparición se había producido durante 
la “guinda de mayo” de 1982 (supra párr. 48.8), lo cual dota de particular 

                                                 
19 O.N.U. Comité de los Derechos del Niño. Examen de los informes presentados por 
los Estados Partes en virtud del artículo 44 de la Convención. Observaciones finales 
sobre El Salvador de 30 de junio de 2004. CRC/C/15/Add.232, párr. 31. 
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importancia a la obligación de reestablecer los nombres de las hermanas Serrano 
Cruz, en caso de que correspondiere y de que ellas así lo quisieren.  

169. Al respecto, la Corte estima que mientras no se determine el 
paradero o lo sucedido con las hermanas Serrano Cruz, éstas no podrán tener 
conocimiento de cuáles son sus verdaderos nombres y apellidos y, por 
consiguiente, sus vínculos familiares.  La situación analizada coloca al Estado 
frente a una relevante obligación de búsqueda integral que comprenda las 
diferentes posibilidades en las que puedan encontrarse las hermanas Serrano 
Cruz.   

170. Por otro lado, el derecho al nombre abarca el derecho de los 
familiares de que se les reconozca la filiación que los une a Ernestina y Erlinda 
Serrano Cruz, la cual persiste aún después de la muerte.  Los  nombres y 
apellidos que los padres otorgaron a éstas después de su nacimiento significan 
para los familiares el reconocimiento de su propio vínculo familiar. El Estado, al 
haber vulnerado el derecho al nombre de Ernestina y Erlinda y al cuestionar la 
existencia de las mencionadas hermanas, niega a los familiares la filiación que 
tienen con ellas.  

171. Además, la Corte observa que en su defensa en el proceso ante la 
Corte Interamericana, el Estado ha alegado la posible inexistencia de las 
hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz “aunado al interés económico” de su 
madre y que, paralelamente, en el proceso penal que se desarrolla ante el 
Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, el fiscal y la jueza al parecer han 
dirigido sus solicitudes y actuaciones a indagar la identidad y existencia de 
Ernestina y Erlinda Serrano Cruz (supra párr. 48.68 a 48.77).  Para ello, la jueza, 
a solicitud del fiscal, ordenó la realización de diversos peritajes dirigidos a verificar 
la autenticidad de los registros de bautismos de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz 
que lleva la Iglesia Católica, a pesar de que, además de dichos registros, aquellas 
tienen registros civiles de su nacimiento. Durante la vigencia de la Ley Especial 
Transitoria para Establecer el Estado Civil de Personas Indocumentadas 
Afectadas por el Conflicto, la señora Cruz Franco inscribió a sus hijas Ernestina y 
Erlinda Serrano Cruz en las respectivas alcaldías (supra párr. 48.10), de 
conformidad con los nombres que ella y su esposo habían elegido al momento del 
nacimiento de sus hijas y de acuerdo con los apellidos que por parentesco 
corresponden. 

172. En su exposición de motivos la referida ley reconocía que “la 
violencia que sufrió El Salvador durante más de diez años originó emigraciones 
de salvadoreños a otros países, lo cual impidió su necesaria y correcta filiación y 
asentamiento en los Registros Civiles que normalmente corresponde”.  Por ello, 
dicha ley dispuso en su artículo 4 que “[l]os asientos y certificaciones del Registro 
Civil que en virtud de [dicha] ley se consign[ara]n o expid[ier]an [por] los 
respectivos Jefes del Registro Civil o [por] los Alcaldes Municipales, surtir[ía]n los 
efectos que señalan el Código Civil y demás leyes”.  De esta forma, el Estado no 
ha dado a los registros civiles de Ernestina y Erlinda los efectos legales que 
tienen.  
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173. La Corte ha notado que al cambiar la línea de investigación de la 
causa penal ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango  (supra párr. 
48.68 a 48.77), el fiscal y la jueza de la causa penal seguida en dicho Juzgado, 
sólo citaron a declarar a personas que manifestaron no conocer la existencia de 
las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz.  Sin embargo, omitieron citar a 
personas que manifestaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos que conocían a dichas hermanas.  Al respecto, la mencionada 
Procuraduría mencionó testimonios de cuatro personas que manifestaron conocer 
a Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, entre ellos el rendido el 17 de febrero de 2004 
por la señora Felicita Franco, quien manifestó que asistió a la señora Cruz Franco 
en el parto de Ernestina. Los representantes también presentaron como anexo a 
sus alegatos escritos sobre las excepciones preliminares (supra párr. 6) la 
declaración jurada escrita rendida ante fedatario por la señora Felicita Franco el 
11 de diciembre de 2003.  En este sentido, la referida Procuraduría, en su 
“Informe […] sobre las desapariciones forzadas de las niñas Ernestina y Erlinda 
Serrano Cruz, su impunidad actual y el patrón de la violencia en que ocurrieron 
tales desapariciones” de 2 de septiembre de 2004, señaló que: 

[e]n vista de las actuaciones fiscales y judiciales que pretenden desvirtuar 
la existencia de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y atribuir un fin 
pecuniario a su madre, señora María Victoria Cruz Franco; no obstante que para 
esta Institución, su existencia ha sido incuestionable desde que inició su 
conocimiento del caso en el año […] 1996[.]   

174. El Estado no sólo ha dudado de la autenticidad de la información de 
los documentos emitidos por las respectivas parroquias, sino que al cuestionar la 
propia existencia de las hermanas ha puesto en duda que éstas poseyeran el 
nombre y apellidos que sus padres les proporcionaron después de su nacimiento, 
con el cual fueron inscritas en las alcaldías respectivas por su madre, y con el 
cual, según ésta última y sus hermanos, eran conocidas por su entorno familiar y 
social.  El derecho al nombre otorga a una persona la subjetividad individual y su 
proyección social.  La sustracción del nombre, mediante la negación del mismo, 
conlleva una directa y constante afectación al derecho a la identidad, que recién 
cesaría en el momento en que una persona puede recobrar su nombre, y con ello 
parte de su identidad.   

175. Por las anteriores consideraciones, la Corte estima que el Estado ha 
cuestionado la existencia de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, no 
ha  adoptado todas las medidas necesarias para determinar su paradero y 
reestablecer sus nombres y apellidos, u otorgarles la posibilidad de hacerlo.  
Asimismo, el Estado ha negado la filiación de los familiares con Ernestina y 
Erlinda, a su vez que no ha realizado una investigación diligente, que permita a 
sus familiares conocer la verdad de lo sucedido a Ernestina y Erlinda Serrano 
Cruz y su paradero.  

176. La convivencia y relaciones familiares, así como el nombre y 
apellido de una persona, son esenciales para la formación y preservación de la 
identidad de un ser humano.  Estos elementos del derecho a la identidad son 
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indispensables tanto para los niños como para los adultos miembros de una 
familia, dado que la identidad de cada uno de dichos miembros afecta e influye en 
la de los otros, así como en su relación con la sociedad y con el Estado.   

177. El Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas 
necesarias en aras de buscar el destino de las hermanas Serrano Cruz y 
reestablecer su nombres y apellidos, u otorgarles la posibilidad de hacerlo, de 
manera tal que conozcan la verdad de sus orígenes, su historia, su nacionalidad, 
quiénes eran sus padres y los vínculos familiares que aún poseen, y que podrían 
ser reestablecidos, inclusive si ellas se encontraran en el extranjero.   En este 
sentido, la Corte considera primordial que el Estado adopte todas las providencias 
necesarias para que las hermanas Serrano Cruz, en el caso de ser encontradas 
con vida, sean informadas de que su madre las buscó hasta antes de fallecer y de 
que sus hermanos que aún viven las continúan buscando (supra párr. 48.83). 

178. Por todas las anteriores consideraciones, el Tribunal estima que El 
Salvador ha vulnerado el derecho a la identidad de Ernestina y Erlinda Serrano 
Cruz y de sus familiares, a través de la violación a los derechos a la protección de 
la familia y al nombre, debido a que no adoptó las medidas adecuadas ni idóneas 
para la búsqueda y localización de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, y en caso de 
que se encontraran con vida, su consecuente reencuentro y recuperación de las 
relaciones familiares, y además, si correspondiere y ellas así lo quisieren, el 
reestablecimiento de los nombres y apellidos asignados por su familia biológica. 
Asimismo, el Estado no ha realizado una investigación diligente, que permita a 
sus familiares conocer la verdad de lo sucedido a Ernestina y Erlinda Serrano 
Cruz y su paradero.  

179. Además, la Corte observa que el Estado debía tener en cuenta la 
particular circunstancia en la que Erlinda Serrano Cruz podía encontrarse con 
posterioridad al reconocimiento de la competencia de la Corte por El Salvador, 
dado que a las obligaciones generales de protección se suman las específicas 
provenientes del artículo 19 de la Convención, porque en junio de 1995 Erlinda 
tendría entre 17 y 18 años. 

180. Por lo expuesto, la Corte considera que el Estado ha violado los 
artículos 17 y 18 de la Convención Americana, en relación con el 1.1 de la misma, 
en perjuicio de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y de sus familiares, así como el 
artículo 19 de dicho tratado en relación con las anteriores normas, en perjuicio de 
Erlinda Serrano Cruz.   

* * 
7. En mi opinión, si la Corte se hubiera pronunciado de la manera 

anteriormente expuesta respecto de la violación de los artículos 17, 18 y 19 de la 
Convención, no habría perdido una oportunidad histórica para referirse al derecho 
a la identidad, cuyo concepto se ha venido desarrollando progresivamente por el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en un caso como el presente, 
en el que tanto Ernestina y Erlinda Serrano Cruz como su familia representan solo 
un ejemplo de la problemática de la pérdida del derecho a la identidad a través de 
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la afectación de los derechos a la protección a la familia y al nombre.   
8. Finalmente, me parece importante resaltar que, a pesar de la 

despreocupación que el Estado ha demostrado durante todos estos años en la 
adopción de medidas eficaces tendientes a la búsqueda y localización de las 
personas desaparecidas durante el conflicto armado, tengo la esperanza de que 
El Salvador cumpla con el compromiso que asumió ante la Corte durante la 
celebración de la audiencia pública y en sus alegatos finales escritos en el 
presente caso, cuando manifestó que realizaría todos los esfuerzos para 
investigar lo sucedido a Ernestina y Erlinda, buscarlas, determinar su paradero e 
individualizar a los responsables de lo sucedido con ellas, a través de la 
investigación judicial y de “la vía de una investigación fáctica”, así como que 
materialice su “firme decisión” de “propiciar la reunificación y el reencuentro de la 
familia salvadoreña dispersada a raíz de dicho conflicto, en el marco y fin de 
conocer la verdad”.  Si el Estado cumple con los mencionados compromisos 
asumidos ante la Corte coadyuvaría a que las personas desaparecidas y sus 
familiares pudieran recuperar su identidad y, en caso de que se encontraran con 
vida, lograran su consecuente reencuentro y recuperación de las relaciones 
familiares, y además, si correspondiere, el reestablecimiento de los nombres y 
apellidos asignados por las familias biológicas, lo que repercutiría en beneficio de 
toda la sociedad salvadoreña. 
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