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PRESEntACIón

el trabajo en cooperación representa una herramienta que enri-
quece y coadyuva al proceso de transformación y superación 
de la impartición de justicia, en el cual se encuentra inmerso 

este Ministerio Público Fiscal desde el año 2007. Precisamente, este 
libro es fruto de la cooperación institucional que hemos desarrolla-
do desde nuestra gestión.así, esta obra titulada “el Debido Proceso 
Legal” ha sido realizada bajo la coordinación del Programa de coo-
peración y asistencia con la sociedad civil creado en el año 2011 en 
el seno de la Oficina de acceso a Justicia de la secretaría General 
de acceso a Justicia y Derechos humanos, cuya esencia radica en la 
concepción del diálogo como un modo de generación de canales de 
comunicación y acercamiento con la sociedad civil, en la inteligencia 
de que el diálogo institucional es condición necesaria para el logro 
de una mejor justicia dada por la retroalimentación que se provoca 
entre las instituciones públicas y los actores de la sociedad.

en este marco, el presente libro es el resultado de la unión de 
esfuerzos, de cooperación con expertos del ámbito académico y 
con organismos internacionales de derechos humanos, lográndose 
elaborar un material de valiosísima trascendencia, que de no haber 
sido por las voluntades compartidas hubiese sido imposible.

es por ello, que en esta interacción se alcanza una labor inte-
gral haciendo que diversos roles y experiencias se complementen en 
una búsqueda de la armonía desde la diversidad. en ese orden uno 
de sus propósitos ha sido incrementar el denominado capital social 
que refiere a las capacidades para actuar sinérgicamente, generan-
do redes, incrementado lazos y acuerdos que luego serán a su vez 
acompañados de sistemas de indicadores que permitan dar cuenta 
de la evolución de las tareas llevadas adelante, como un modo de 
mejorar la confianza y transparencia de la gestión judicial. 

Desde una perspectiva académica, el mismo ha sido desarro-
llado con la colaboración del instituto de Derechos humanos de la 
universidad nacional de la Plata y de la academia de Derechos hu-
manos y Derecho internacional humanitario de american university 
Washington college of Law. Quiero aquí, extender un agradecimien-
to especial para ambas instituciones académicas y en particular a 
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EL DEBIDO PROCESO LEGAL14

quienes dirigen y forman parte de sus centros de investigación de 
derechos humanos. sin dudas se ha llevado a cabo un trabajo de una 
riqueza y profundidad inigualables, que permitió lograr una publica-
ción de excelencia académica y utilidad práctica, necesarias para una 
mayor comprensión sobre el alcance de los derechos. 

respecto de los organismos internacionales, el Programa ob-
tuvo para esta obra el aval de la corte y la comisión interamericanas 
de Derechos humanos, entendiendo a la apertura del diálogo juris-
prudencial, tanto desde el poder judicial local hacia el nivel inter-
nacional como del internacional al local, como un medio más para 
fortalecer la doctrina y la hermenéutica jurídicas de ambos organis-
mos, garantizando en definitiva una mejor y más amplia protección 
de los derechos humanos. 

Por otra parte, es necesario destacar que en el contexto históri-
co actual, la presente obra acompaña las necesidades de promoción 
de los estándares de derechos humanos que plantearon los estados 
en el seno del consejo Permanente de la Oea, a propósito del Pro-
ceso de Fortalecimiento del sistema interamericano que culminara 
recientemente en la última asamblea General. 

De esta manera, este libro busca ser una herramienta de traba-
jo para los operadores judiciales, un cualificado material consultivo 
en el ámbito académico, y además de ello, una contribución hacia la 
sociedad en su conjunto como un modo de promoción.

resulta de vital importancia para este Ministerio Público Fiscal 
en particular, ya que la garantía del debido proceso representa su 
labor fundamental como custodio del interés público y encargado 
de velar por la recta administración de justicia. Por tal motivo, la 
educación y promoción de estos derechos entre operadores de jus-
ticia, y especialmente entre los propios miembros de la Fiscalía, es 
de radical trascendencia en tanto permita lograr una más eficiente 
administración de justicia, logrando un proceso en debido tiempo y 
forma, colabore a la preservación de evidencias y/o fomente la re-
solución de los casos que afectan a las personas de manera rápida, 
efectiva, sustancial y fundada, y por sobre todo, permita un mayor 
respeto al desarrollo de un proceso justo, salvaguardándose siempre 
las garantías fundamentales de todo proceso judicial. 

en este marco, debemos adoptar una concepción amplia de la 
garantía del debido proceso legal, considerada no solo en el trámite 
de los casos individuales sino bajo una perspectiva estructural dentro 
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15PRESENTACIÓN

de la organización judicial. concepción que desde el comienzo de 
mi gestión en 2007, ha intentado agilizar y mejorar la calidad de las 
intervenciones fiscales, en beneficio de todos los sujetos del proceso 
y de la administración de justicia en general y de algún modo todo 
ello ha sido posible a partir de las reformas estructurales que fueron 
desarrolladas en miras a permitir un más amplio e igualitario acceso 
a la justicia y por otra parte, por iniciarnos en un camino hacia una 
más eficiente resolución de los casos, por sobre el tecnicismo y ri-
tualismo que caracterizó, tradicionalmente, a la organización judicial. 

respetar el debido proceso requiere además considerar tanto 
los derechos y garantías de aquellas personas a las que se le imputa 
la comisión de un delito como de los derechos y garantías de las víc-
timas, entendidas como aquellas personas que han sufrido la injusti-
cia que genera la comisión de todo delito, procurando darles el lugar 
adecuado dentro y fuera de los procesos judiciales. comprender en 
ese orden que los derechos de uno no menoscaban los del otro. 

en ese sentido, los derechos de las víctimas deben ser perci-
bidos como derechos concretos, reales, practicables y alcanzables 
con facilidad y prontitud. así, por ejemplo, el acceso a la justicia, 
bajo esa lógica implica la creación y modificación de estructuras que 
permitan concretar aquellos derechos del modo más amplio, eficaz 
y sencillo posible. 

Por otra parte, debe considerarse que el estado tiene la obli-
gación de respetar y garantizar los derechos humanos, y ello impli-
ca garantizar el derecho a conocer la verdad, a la justicia, y a una 
justa reparación. todo lo cual implica, a su vez, la obligación de 
adecuar toda su estructura o aparato gubernamental para garanti-
zar el libre y pleno ejercicio de los derechos a todas las personas 
sujetas a su jurisdicción. 

en síntesis, me enorgullezco en presentarles este libro por dos 
razones principales: en primer lugar porque ha sido elaborado e 
inspirado en un marco de cooperación institucional que redunda 
necesariamente en un alto nivel de desarrollo; y en segundo lugar, 
confiado en que constituya una nueva herramienta útil para los ope-
radores de justicia, los académicos y el público en general y en par-
ticular a quienes deben velar por el logro de una sociedad más justa. 

 germán c. garavano
 FiscaL GeneraL
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PRESEntACIón DEL 
COntEnIDO, EStRuCtuRA  

y mEtODOLOGíA

Introducción

la secretaría General de acceso a Justicia y Derechos huma-
nos junto con el Programa de cooperación y asistencia con 
la sociedad civil, de la Fiscalía General de la caBa, tienen 

el gusto de presentar la obra “el Debido Proceso Legal” que fuera 
elaborada con la colaboración del instituto de Derechos humanos 
de la universidad nacional de la Plata y la academia de Derechos 
humanos y Derecho internacional humanitario de la american uni-
versity Washington college of Law.

Del mismo modo, se contó con la contribución realizada 
por los organismos regionales de derechos humanos, la corte y 
comisión interamericanas de Derechos humanos, cuyos aportes 
resultaron esenciales para el desarrollo de la presente publica-
ción desde el diseño de la idea que emprendíamos hasta la cola-
boración en su etapa final. 

elaborar  un libro dedicado específicamente a los derechos que 
hacen al acceso a la justicia y la protección judicial tiene como fin 
principal lograr la difusión y consideración de estos estándares in-
ternacionales como una herramienta cotidiana de trabajo local. este 
trabajo sistematiza las normas y jurisprudencia internacional respec-
to de cada elemento constitutivo del derecho al debido proceso le-
gal. Metodológicamente, se ha  priorizado la identificación de los 
estándares interamericanos (sia) y universales (Onu) de derechos 
humanos en base a su vigencia en el continente americano y su com-
plementariedad, y se ha postergado el análisis del sistema europeo 
en tanto que regional, histórica y culturalmente difiere de los antes 
mencionados aunque en algunos casos los informa y completa. 

así pues, creemos en la importancia de esta obra como una 
herramienta práctica destinada a acercar la normativa y jurispruden-
cia internacionales en materia de debido proceso a los operadores 
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de justicia, a la academia y al público en general. el respeto del 
debido proceso requiere la constante y permanente actualización 
y educación. La obligación de garantizar este derecho trasciende al 
juez y atraviesa transversalmente toda la estructura judicial del esta-
do. el material desarrollado aspira a presentar de manera sencilla y 
sistemática los estándares y la jurisprudencia aplicables en materia 
de debido proceso a fin de facilitar su utilización en todos los as-
pectos de la labor judicial, colaborando a la mejor fundamentación 
de las decisiones judiciales, inspirando soluciones efectivas y efica-
ces para problemas cotidianos de acceso, proveyendo herramientas 
comparativas para la solución de los casos. 

Finalmente, debe advertirse que el presente no busca erigir-
se como un documento estrictamente teórico, sino en convertirse 
en una herramienta de trabajo que facilite la consideración de los 
estándares internacionales del debido proceso y que genere por 
otra parte, inquietudes intelectuales sobre el alcance de los dere-
chos, sirviendo de material de consulta permanente por todos los 
operadores del sistema.

Breves consideraciones sobre el camino recorrido 
al momento de diseñar y circunscribir el objeto del trabajo, 

definimos, en primer término, el marco legal en el que se encon-
traba inmerso, los sistemas de protección que se fueran a reflejar y 
su complementariedad, contemplar distintas aristas del contenido 
que hicieran a la utilidad de todos los participantes pero funda-
mentalmente para los operadores de justicia. Por ello la visión que 
rodeó el proceso de elaboración propendía a lograr un producto 
que unificara todos estos aspectos. Para ello, y prosiguiendo, se 
establecieron las redes de trabajo. así, identificamos que serían 
los representantes de la comunidad académica quienes mejor po-
drían contribuir y complementar esta labor, motivo por el cual se 
suscribieron sendos acuerdos de cooperación con las instituciones 
académicas mencionadas en primer lugar. 

en cuanto a los instrumentos internacionales de importancia, 
se consideraron los principales en atención a la virtualidad jurídica 
que ostentan, a saber, la Declaración americana sobre Derechos 
y Deberes del hombre, la convención americana sobre Derechos 
humanos, la Declaración universal de los Derechos del hombre 
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19PRESENTACIÓN dEl CoNTENIdo, ESTRuCTuRA y mETodologíA

y el Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos; y la inter-
pretación que de ellos hicieran la comisión y corte interamerica-
na de Derechos humanos y el comité de Derechos humanos de 
naciones unidas.

ello, en razón de que el sistema interamericano de Protec-
ción de los Derechos humanos está fundado sobre la base de la 
Declaración americana y la convención americana y está además 
constituido por una serie de tratados, declaraciones y principios 
desarrollados por los estados partes y por los organismos de pro-
tección creados en el seno del sistema. La comisión interamericana 
es un órgano principal de la Organización de estados americanos 
y encargada de la supervisión y monitoreo del cumplimiento de la 
Declaración americana sobre Derechos y Deberes del hombre y de 
la convención americana sobre Derechos humanos. además es un 
órgano convencional, incorporado a la convención americana so-
bre Derechos humanos, que le encomienda deberes de protección 
y promoción en el ámbito de dicho instrumento. La corte interame-
ricana es un órgano judicial creado por la convención americana 
como intérprete autorizado y último de los términos contenidos en 
dicho tratado. ambos organismos interpretan los instrumentos inte-
ramericanos de protección de los derechos humanos en sus reco-
mendaciones, informes de situación y de país (ciDh), sentencias y 
opiniones consultivas (corte iDh). Más allá de la diversa entidad y 
naturaleza jurídica de estos instrumentos, la lectura de buena fe de 
la Declaración americana y la caDh requieren la contemplación de 
los estándares desarrollados por estos organismos. 

De la misma manera, la organización de naciones unidas 
cuenta con organismos y un plexo normativo propios de protec-
ción de los derechos humanos generados sobre la base de la De-
claración de los Derechos del hombre y los sucesivos pactos espe-
cíficos. en materia normativa, el principal instrumento de protec-
ción de derechos humanos es el Pacto internacional de Derechos 
civiles y Políticos (complementado por el Pacto internacional de 
Derechos económicos, sociales y culturales) y el principal órga-
no de supervisión es el comité de Derechos humanos. el comité 
emite decisiones y observaciones generales y éstas conforman in-
terpretaciones autorizadas del Pacto. 

Por tanto, la presente obra identifica los estándares en ma-
teria de debido proceso desarrollados por los órganos de los sis-
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EL DEBIDO PROCESO LEGAL20

temas regional e internacional en base a la interpretación que los 
mismos hacen de las normas aplicables en la materia. se incluye 
en el material extractos de sentencias, recomendaciones, informes, 
y resoluciones de estos órganos y en algunos casos de órganos 
complementarios, cuando dicho material haya sido utilizado por 
los órganos principales en la interpretación y entendimiento de 
sus propios términos. así, por ejemplo, hay extractos de decisiones 
del comité de naciones unidas contra la tortura que han sido cita-
dos por el comité de Derechos humanos en la interpretación del 
artículo 7 del PiDcP referido al derecho a la integridad personal.  

culminada esta fase, se dividió el trabajo y de modo coordi-
nado se comenzó con las investigaciones y elaboraciones que die-
ran por resultado la presente obra a través del permanente diálogo 
entre las instituciones que trabajamos para este propósito. a este 
fin, el Programa identificó problemáticas comunes a nivel local y 
estructuras relevantes para su tratamiento a nivel internacional. 
siguiendo esta lógica, se limitó la investigación a los estándares 
internacionales surgidos del seno de los sistemas interamericano y 
universal de derechos humanos. 

Metodología
Objetivo

conforme fuera expuesto, se pretendió desarrollar una nue-
va herramienta de trabajo para los operadores judiciales relaciona-
da con las problemáticas diarias vinculadas con el Debido Proceso 
Legal y en consecuencia servir como facilitador de soluciones bajo 
el espíritu de un mayor respeto a los Derechos humanos. 

Justificación del contenido
el libro recopila normas y estándares desarrollados en el seno 

de los sistemas universal e interamericano de Derechos hhumanos. 
La selección de los sistemas responde a la vigencia de ambos siste-
mas normativos y de control en el territorio americano. La normati-
va y los estándares surgidos de estos órganos son complementarios 
y no excluyentes, y así ha sido reconocido por los mismos organis-
mos en distintos documentos. 

el contenido está enfocado en el derecho al debido proce-
so, contemplado en los artículos 8 de la caDh y 14 del PiDcP 
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21PRESENTACIÓN dEl CoNTENIdo, ESTRuCTuRA y mETodologíA

principalmente. estos artículos, a su vez, se complementan con 
normas referidas al principio de legalidad e irretroactividad de 
la ley penal (art. 9, caDh y 15, PiDcP); el derecho a no decla-
rar contra sí mismo (art. 5, caDh; art. 7, PiDcP); condiciones y 
procedimiento para la detención de personas (arts. 7, caDh y 9 
y 10, PiDcP), error judicial (art. 10, caDh) y derecho al recurso 
efectivo (art. 25, caDh), en la medida de que informan y nutren 
de contenido específico a las garantías enunciadas en los articu-
lados propios de las garantías judiciales.  

asimismo, atendiendo a que los estándares generales en ma-
teria de debido proceso pueden variar o verse afectados por otras 
normas especiales, la publicación aborda en un segundo tomo las 
situaciones particulares de quienes se encuentran en una situación 
especial de vulnerabilidad, destacándose las siguientes: 

•	La obligación de investigar y los derechos de las víctimas.

•	el debido proceso en caso de detenciones.

•	Los derechos de las personas privadas de su libertad.

•	el debido proceso en caso de niños, niñas y adolescentes.

•	el debido proceso y los migrantes. 

De ese modo, se  incluyen cuestiones estrictamente vinculadas 
con el debido proceso y otras que solo lo tratan de manera tangencial 
(vgr. detenciones y sujetos privados de libertad). entendimos, por tan-
to, que la inclusión de estos temas redunda en una mejor compren-
sión de los estándares internacionales en materia de debido proceso, 
mostrando su aplicación en escenarios distintos. además, la incor-
poración de estas temáticas refleja a nuestro entender la necesaria 
vinculación entre los derechos formales o de acceso y los derechos 
sustantivos incorporados en la convención en la que los organismos 
internacionales tanto han insistido a lo largo de su jurisprudencia.  

Estructura
La publicación está compuesta por una serie de capítulos divi-

didos en temas principales, sub-temas y conclusiones. cada capítulo 
o tema principal refleja una selección de extractos de sentencias, 
opiniones y recomendaciones de la corte y la comisión interameri-
canas y del comité de Derechos humanos. Los extractos selecciona-
dos responden a criterios objetivos, que incluyen, entre otros:
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1) Relevancia sustantiva y claridad del estándar: se optó por 
incorporar aquellos extractos que mejor expresan la interpretación 
autorizada de la normativa internacional vigente.  

2) Diversidad contextual y geográfica. se hizo especial énfa-
sis en que los extractos seleccionados expusieran  realidades con-
textuales distintas a fin de facilitar la extrapolación de principios 
generales aplicables a un universo amplio de casos y circunstan-
cias, y no necesariamente limitados a las particularidades de nin-
gún caso. La representación geográfica colabora al objetivo antedi-
cho y permite desvincular las conclusiones y estándares generales 
de cualquier consideración política atinente al contexto particular 
de un estado u otro. 

3) Evolución del estándar al interior de los sistemas de pro-
tección: Los extractos seleccionados pretenden demostrar la evolu-
ción de los estándares desarrollados al interior de los organismos 
de protección y reflejar el proceso de desarrollo de los mismos. 

cada tema y subtema comienza con la normativa aplicable y 
la identificación del estándar desarrollado por los organismos de 
protección en base a dicha normativa. Dicho estándar surge de los 
extractos seleccionados en el cuerpo del capítulo. además, cada 
tema y subtema cuenta con una sección titulada “Otras referencias 
jurisprudenciales” donde se incorpora un listado de casos rele-
vantes en la materia que puedan servir de consulta adicional para 
quien desee  ahondar en el tópico abordado. 

Finalmente, cada capítulo cuenta con un breve análisis de la 
temática tratada a modo de conclusión. Las conclusiones aportan 
un elemento académico y pretenden ofrecer una lectura autoriza-
da de los extractos reflejados en el contenido de cada  tema. Las  
conclusiones proveen al lector una comparación y contraste de 
normas y estándares de ambos sistemas de protección, clarifican-
do los ámbitos de aplicación de ambos. 

Omisiones
De párrafos o secciones: De los documentos seleccionados, 

se extrajeron solo los párrafos o extractos de parágrafos  relevan-
tes, indicándose las omisiones a través de la numeración misma 
original de los organismos o con puntos suspensivos (cuando los 
párrafos no estuvieran numerados).
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De notas al pie y otras referencias: Las notas a pie de pá-
gina fueron omitidas de los extractos originales por cuestiones 
de brevedad y claridad. Los casos referenciados en los extractos 
originales fueron incluidos bajo la sección de “Otras referencias 
jurisprudenciales” al final de cada subtema. Solo las conclusiones 
contienen notas a pie de página por ser desarrollos propios de 
contenido académico de quienes participaron en la elaboración 
del presente Manual. 

Reflexión final
El trabajo que diera por resultado la presente publicación se 

desarrolló en diversas etapas logradas desde el diálogo y entendi-
miento con los actores que formaron parte del proyecto. La tarea 
fue ardua y rigurosa dada la complejidad del trabajo que empren-
dimos aunque, al mismo tiempo sencilla y placentera en atención 
al espíritu que imperaba en la voluntad de todos los miembros del 
emprendimiento, la búsqueda de un mayor respeto por los dere-
chos humanos. 

Por este motivo una de las líneas de acción al desarrollar este 
Programa fue trabajar puntualmente sobre el concepto del debido 
proceso pragmáticamente, articulando en un libro un mecanismo 
rápido y completo de consulta de estándares que deben contem-
plarse en la misión judicial diaria. 

Aspiramos entonces a que sea una contribución sustancial y 
que trascienda efectivamente en un mayor respeto efectivo a gozar 
de un proceso más justo.

 Santiago Otamendi
 SEcrEtAriO GEnErAL dE AccESO A JuSticiA  

 y dErEchOS huMAnOS

 Siro L. De Martini
 SEcrEtAriO dEL PrOGrAMA dE cOOPErAción  

 y ASiStEnciA cOn LA SOciEdAd civiL
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SIStEmA IntERAmERICAnO

Artículo 1.1 y 2, CADH: “1.Los Estados partes en esta Convención se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella 
y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta 
a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Conven-
ción, persona es todo ser humano.”

Artículo 2, CADH: “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencio-
nados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones 
legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a 
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 
libertades.” 

Artículo 8, CADH:  “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez 
o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus dere-
chos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter.” 

Artículo 25.1 y 2, CADH: “1. Toda persona tiene derecho a un recur-
so sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces 
o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por per-
sonas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados 
partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente 
prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de 
toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibili-
dades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las 
autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado 
procedente el recurso”. 
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1. OBLIGACIón DE InVESTIGAR COMO un DEBER 
JuRíDICO DEL ESTADO

La obligación de investigar hechos que atenten contra los derechos 
de una persona, es de medio o comportamiento y no es incumplida 
por no producir un resultado satisfactorio. Esta obligación, es 
un deber jurídico propio de los Estados que debe ser asumido 
cualquiera sea el agente al cual eventualmente pueda atribuírsele 
la violación. Así, un obrar en detrimento de ello implicará una 
violación a los derechos de las víctimas.

corte idh. caso velásquez rodríguez vs. honduras. Fondo. sentencia de 
29 de julio de 1988. serie c n° 4, párr. 164, 166, 172, 176-177.

164. el artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los de-
rechos humanos reconocidos por la convención puede ser atribuida a un 
estado parte. en efecto, dicho artículo pone a cargo de los estados partes 
los deberes fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo que todo 
menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la convención que 
pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción 
u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable 
al estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos 
por la misma convención.

166. La segunda obligación de los estados partes es la de “garantizar” el libre 
y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la convención a toda 
persona sujeta a su jurisdicción. esta obligación implica el deber de los 
estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, 
todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del 
poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente 
el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. como consecuencia de 
esta obligación los estados deben prevenir, investigar y sancionar toda vio-
lación de los derechos reconocidos por la convención y procurar, además, 
el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, 
la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos 
humanos.

172. es, pues, claro que, en principio, es imputable al estado toda violación 
a los derechos reconocidos por la convención cumplida por un acto del 
poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que os-
tentan por su carácter oficial. no obstante, no se agotan allí las situaciones 
en las cuales un estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las 
violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsa-
bilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos dere-
chos. en efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que 

S
I
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inicialmente no resulte imputable directamente a un estado, por ejemplo, 
por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la 
trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del estado, 
no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para 
prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la 
convención.

176. el estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la 
que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la conven-
ción. si el aparato del estado actúa de modo que tal violación quede impu-
ne y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de 
sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar 
su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo 
es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen li-
bre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos 
en la convención.

177. en ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos 
que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la 
de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incum-
plida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado 
satisfactorio. sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una 
simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener 
un sentido y ser asumida por el estado como un deber jurídico propio y 
no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de 
la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación 
privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque 
efectivamente la verdad. esta apreciación es válida cualquiera sea el agen-
te al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, 
pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto 
modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsa-
bilidad internacional del estado.

corte idh. caso de la masacre de Pueblo Bello vs. colombia. sentencia 
de 31 de enero de 2006. serie c n° 140, párr. 142, 145.

142. La obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en la 
convención no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido 
a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la 
necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la 
realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos 
humanos (supra párr. 120). De tal manera, de esa obligación general de 
garantía deriva la obligación de investigar los casos de violaciones de esos 
derechos; es decir, del artículo 1.1 de la convención en conjunto con el 
derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado.

145. La realización de una investigación efectiva es un elemento fundamental y 
condicionante para la protección de ciertos derechos que se ven afectados 
o anulados por esas situaciones, como lo son en el presente caso los de-
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rechos a la libertad personal, integridad personal y vida. esta apreciación 
es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse 
la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados 
con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, 
lo que comprometería la responsabilidad internacional del estado.

cidh. informe n° 63/99. caso 11.427. víctor rosario congo. ecuador. 13 
de abril de 1999, párr. 93, 95-96.

93. La comisión, según ha establecido en su doctrina, considera que cuando 
se comete un delito perseguible de oficio el estado tiene la obligación de 
promover e impulsar el proceso penal hasta sus últimas consecuencias. 
en esos casos, no puede exigirse a la víctima o sus familiares que asuman 
la tarea de agotar los recursos internos cuando le corresponde al estado 
investigar los hechos y castigar a los responsables como parte de su obli-
gación de preservar el orden público.

95. La obligación de investigar, procesar y sancionar a los responsables de 
violaciones de derechos humanos es un deber que el estado no está en 
posición de delegar. el funcionario público, a diferencia del particular, tie-
ne la obligación legal de denunciar todo delito perseguible de oficio que 
llegue a su conocimiento en ejercicio de sus funciones. es justamente por 
eso que en muchos regímenes procesales el estado ejerce el monopolio 
de la acción penal y que en aquellos sistemas legales donde se prevé la le-
gitimación penal de la víctima o sus familiares, el ejercicio de las acciones 
previstas no es obligatorio y no sustituye la actividad estatal.

96. en el caso bajo estudio, los poderes del estado desatendieron su obliga-
ción de investigar los sucesos del 14 de septiembre de 1990 y los hechos 
subsiguientes que culminaron con la muerte de víctor rosario congo, con 
miras a determinar la responsabilidad de los involucrados y adoptar las 
medidas pertinentes.

cidh. informe n° 36/08. caso 12.487. rafael ignacio cuesta caputi. 
ecuador. 18 de julio de 2008, párr. 66, 68, 87. 

66. La comisión interamericana ha señalado en ocasiones anteriores la impor-
tancia que tiene la obligación del estado de investigar y sancionar a los 
responsables de violaciones a derechos humanos y, en su caso, de reparar 
a la víctima o a sus familiares, cuando la violación proviene de agentes 
del estado. Dicha obligación deriva del artículo 1(1) de la convención que 
establece la obligación de los estados de garantizar a todas las personas 
bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en dicha convención.

68. según la jurisprudencia de la corte, cuando la investigación penal es el re-
curso disponible para subsanar la violación a un derecho consagrado en la 
convención, ésta debe ser iniciada ex oficio y sin dilación vis-à-vis las reglas 
del debido proceso (artículo 8(1)), todo en consonancia con la obligación 
general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos 
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en la convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. asimismo, la corte 
ha destacado que el cumplimiento de las garantías judiciales presupone la 
debida diligencia en las acciones oficiales de investigación. 

87. uno de los argumentos del estado ha sido que en ocasiones anteriores la 
comisión interamericana ha señalado que “la obligación de investigar no 
se incumple solamente porque no exista una persona condenada en la 
causa o por la circunstancia de que, pese a los esfuerzos realizados, sea 
imposible la acreditación de los hechos”. sin embargo, la misma comisión 
ha señalado que para establecer en forma convincente y creíble que este 
resultado no ha sido producto de la ejecución mecánica de ciertas forma-
lidades procesales sin que el estado busque efectivamente la verdad, éste 
debe demostrar que ha realizado una investigación inmediata, exhausti-
va, seria e imparcial; lo cual en este caso no queda claramente probado. 
respecto a este tema la corte interamericana ha manifestado lo siguiente: 

en ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos 
que atenten contra derechos de la persona. La obligación de investigar 
es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que 
no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca 
un resultado satisfactorio. sin embargo, debe emprenderse con seriedad 
y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infruc-
tuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el estado como un deber 
jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, 
que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o 
de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad 
pública busque efectivamente la verdad. esta apreciación es válida cual-
quiera que sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la vio-
lación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con 
seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo 
que comprometería la responsabilidad internacional del estado.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Godínez Cruz vs. Honduras, Fondo, 
Sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie C Nº 05, párrs. 181-188; Corte IDH, Caso Ximenes 
Lopes vs. Brasil, Sentencia de 4 de Julio de 2006, Serie C Nº 149, párrs. 147-190; Corte IDH, Caso 
Castillo González y otros vs. Venezuela, Fondo, Sentencia de 27 de noviembre de 2012, Serie C 
Nº 256, párr. 151; Corte IDH, Cabrera García y Montiel Flores vs. México, Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de noviembre de 2010, Serie C Nº 220, párrs. 
131-132 y 193; Corte IDH, Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México, Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie C Nº 
205, párrs. 300-301, 388-389; Corte IDH, Caso Castillo González y otros vs. Venezuela, Fondo, 
Sentencia de 27 de noviembre de 2012, Serie C Nº 256, párr. 151; CIDH, Informe Nº 80/11, 
Caso 12.626, Jessica Lenahan (Gonzales) y otros, Estados Unidos, 21 de julio de 2011, párrs. 
171-173; CIDH, Informe Nº 59/99, Caso 11.405, Coutinho Mendes y otros, Brasil, 13 de abril 
de 1999, párrs. 112-113; CIDH, Informe Nº 5/98, Caso 11.019, Moreno Moreno, Colombia, 7 de 
abril de 1998, párrs. 102-114; CIDH, Informe Nº 20/99, Caso 11.317, Robles Espinoza e hijos, 
Perú, 23 de febrero de 1999, párrs. 2, 102; CIDH, Informe Nº 57/02, Caso 11.382, Caso Finca la 
Exacta, Guatemala, 21 de octubre de 2002 párrs. 93-107; CIDH, Informe Nº 85/09, Caso 11.607, 
Acuerdo de cumplimiento Víctor Hugo Maciel, Paraguay, 6 de agosto de 2009, párrs. 142-151; 
CIDH, Informe Nº 40/03, Caso 10.301, Caso 42° Distrito Policial Parque São Lucas, São Paulo, 
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8 de octubre de 2003, párrs. 57-60; CIDH, Informe Nº 32/04, Caso 11.556, Corumbiara, Brasil, 
11 de marzo de 2004, párrs. 249-257; CIDH, Informe Nº 33/04, Caso 11.634, Jailton Neri Da 
Fonseca, Brasil, 11 de marzo de 2004, párrs. 94, 98-100; CIDH, Informe Nº 74/05, Caso 11.887, 
Ernst Otto Stalinski, Honduras, 15 de octubre de 2005, párrs. 50. B, 51-62; CIDH, Informe Nº 
36/08, Caso 12.487, Rafael Ignacio Cuesta Caputi, Ecuador, 18 de julio de 2008, párrs. 63-89.

2. LA OBLIGACIón DE InVESTIGAR COMO GARAnTíA 
DEL DERECHO A LA VERDAD

Tanto las víctimas como sus familiares tienen un derecho a saber 
la verdad sobre los hechos y los responsables de violaciones de 
derechos humanos. Este derecho a la verdad debe ser garantizado 
por el Estado.

corte idh. caso 19 comerciantes vs. colombia. sentencia de 5 de julio de 
2004. serie c n° 109, párr. 176, 258.

176. el tribunal ha indicado que sólo si se esclarecen todas las circunstancias 
en cuanto a la violación, el estado habrá proporcionado a las víctimas y a 
sus familiares un recurso efectivo y habrá cumplido con su obligación ge-
neral de investigar y sancionar, permitiendo a los familiares de la víctima 
conocer la verdad, no sólo sobre el paradero de sus restos mortales sino 
sobre todo lo sucedido a la víctima.

258. este tribunal se ha referido en reiteradas ocasiones al derecho que asiste a 
los familiares de las víctimas de conocer lo que sucedió y de saber quiénes 
fueron los agentes del estado responsables de los respectivos hechos. tal 
como ha señalado la corte, “la investigación de los hechos y la sanción de 
las personas responsables, [...] es una obligación que corresponde al estado 
siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa 
obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad”.

corte idh. caso Kawas Fernández vs. honduras. Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 3 de abril de 2009, serie c n° 196, párr. 111, 
117-118.

111. si bien el estado ha reconocido su responsabilidad internacional derivada 
de la violación de los artículos 8.1 y 25.1, el tribunal estima útil examinar si 
el proceso abierto en el fuero interno por los hechos de este caso respetó el 
derecho de los familiares de Blanca Jeannette Kawas Fernández a ser oído 
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, y si constituyó un 
recurso efectivo para asegurar sus derechos de acceso a la […] *  verdad […] *

117. Por otra parte, en casos como el presente, con arreglo en los artículos 
8.1 y 25 de la convención americana, los familiares de la víctima fallecida 

* Editado del original. 
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tienen el derecho de conocer la verdad de lo ocurrido; derecho que exige 
la determinación procesal de la más completa verdad histórica posible. Los 
familiares también tienen el derecho, y los estados la obligación, de que se 
reparen los daños y perjuicios que han sufrido. en este sentido, el estado 
tiene el deber de reparar de forma directa y principal aquellas violaciones 
de derechos humanos de las cuales es responsable. La corte observa que a 
la fecha de la presente sentencia los familiares de Blanca Jeannette Kawas 
Fernández no han contado con la determinación judicial de los hechos y 
sus responsables, que abarque la reparación de las violaciones, el esclare-
cimiento de los hechos sobre la ejecución de la señora Kawas Fernández 
y, en su caso, la sanción de los responsables. Lo anterior representa una 
fuente de sufrimiento y angustia adicional para ellos.

118. De lo expuesto, el tribunal estima que la investigación abierta a nivel 
interno no ha garantizado un verdadero acceso a la justicia a los familiares 
de la víctima fallecida, lo que constituye una violación de sus derechos a 
la protección judicial y a las garantías judiciales, en los términos de los 
artículos 8.1 y 25.1 de la convención americana.

cidh. informe n° 36/96. caso 10.843. chile, párr. 73-75, 77.

73. La corte interamericana de Derechos humanos, en su interpretación del 
artículo 1.1 de la convención, establece que “La segunda obligación de los 
estados partes es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos 
reconocidos en la convención a toda persona sujeta a su jurisdicción... 
como consecuencia de esta obligación los estados deben prevenir, in-
vestigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la 
convención...”. La corte sigue analizando este concepto en varios párrafos: 

Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos 
humanos reconocidos por la convención ha tenido lugar con el apoyo 
o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la 
transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impu-
nemente. “el estado está en el deber jurídico de […] *  [buscar] efectiva-
mente la verdad”.

74. La comisión nacional de verdad y reconciliación establecida por el Go-
bierno democrático para investigar violaciones a los derechos humanos 
ocurridas en el pasado, se ocupó de una buena parte del número total de 
casos […] *  no obstante, la investigación que realizó dicha comisión sobre 
casos de violación del derecho a la vida y las víctimas de otras violaciones, 
sobre todo de torturas, se vieron desprovistas de un recurso legal […] *

75. además, esa comisión no era un órgano judicial y su labor se limitaba 
a establecer la identidad de las víctimas de violaciones al derecho a la 
vida. Por la índole de su mandato, esa comisión no estaba habilitada para 
publicar los nombres de quienes cometieron los delitos ni para imponer 
ningún tipo de sanción. Por tal razón, pese a la importancia que tuvo para 

* Editado del original. 
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establecer los hechos […] * , no puede considerarse a la comisión de ver-
dad como un sustituto adecuado de un proceso judicial.

77. el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Gobierno, la inves-
tigación parcial de los hechos [...] *  no son, por sí mismas, suficientes para 
cumplir con las obligaciones previstas en la convención. según lo dispues-
to en el artículo 1.1 de ésta, el estado tiene la obligación de investigar las 
violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, a 
fin de identificar a los responsables […] *

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador, Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C Nº 
114, párr. 257; Corte IDH, Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 22 de noviembre de 2004, Serie C Nº 117, párr. 127; Corte IDH, Caso Carpio 
Nicolle y otros vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de noviembre 
de 2004, Serie C Nº 117, párr. 127; Corte IDH, Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de junio de 2003, Serie 
C Nº 99, párrs. 143-144, 185; Corte IDH, Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C Nº 101, párr. 274; Corte 
IDH, Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de febrero de 2002, 
Serie C Nº 92, párrs. 109, 114; Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 22 de febrero de 2002, Serie C Nº 91, párr. 76; Corte IDH, Caso Castillo 
Páez vs. Perú, Fondo, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C Nº 34, párr. 90; Corte 
IDH, Caso Molina Theissen vs. Guatemala, Reparaciones y Costas, Sentencia de 3 de julio de 
2004, Serie C Nº 108, párr. 80; Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y 
otros) vs. Guatemala, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de mayo de 2001, Serie C Nº 77, 
párr. 100; Corte IDH, Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 12 de Agosto de 2008, Serie C Nº 186, párrs. 144-146.

3. LA VíCTIMA En EL MARCO DEL PROCESO

3.1. La obligación de investigar como garantía del derecho a la justicia 
y de participación en el proceso de las víctimas

Las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares 
tienen un interés legítimo y, a la vez, un derecho a que se haga justicia 
lo cual redunda en hacerles efectivo el acceso a un tribunal con todas 
las garantías del debido proceso. Así, ello implica el derecho a ser 
oído y a participar activamente en la investigación y en el proceso, de 
acuerdo a las leyes locales que regulen dicha participación. De allí 
que éste sea uno de los aspectos principales que se debe garantizar 
también a las víctimas de violaciones de derechos humanos, y no 
solo a las personas procesadas penalmente.

* Editado del original. 
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corte idh. caso cabrera garcía y montiel Flores vs. méxico. excepción 
Preliminar. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 26 de noviembre 
de 2010. serie c n° 220, párr. 192. 

192. La corte ha señalado que del artículo 8 de la convención se desprende 
que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, 
deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los res-
pectivos procesos tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y 
del castigo de los responsables como en busca de una debida reparación. 
igualmente, se ha señalado que el artículo 8 de la convención interameri-
cana para Prevenir y sancionar la tortura establece claramente que, “cuan-
do exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto 
de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los estados partes garantizarán 
que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a 
realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el 
respectivo proceso penal”. asimismo, el tribunal ha señalado que la obli-
gación de investigar y el correspondiente derecho de la presunta víctima 
o de los familiares no sólo se desprende de las normas convencionales 
de derecho internacional imperativas para los estados partes, sino que 
además se deriva de la legislación interna que hace referencia al deber de 
investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten 
que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, prue-
bas o peticiones o cualquier otra diligencia, con la finalidad de participar 
procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la 
verdad de los hechos. 

corte idh. caso de la “masacre de mapiripán” vs. colombia. sentencia de 
15 de septiembre de 2005. serie c n° 134, párr. 219.

219. en efecto, es necesario recordar que el presente es un caso de ejecuciones 
extrajudiciales y en este tipo de casos el estado tiene el deber de iniciar ex 
officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. Durante 
el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones 
de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunida-
des para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los 
hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una 
justa compensación. sin embargo, la búsqueda efectiva de la verdad co-
rresponde al estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima, 
o de sus familiares o de su aportación de elementos probatorios. en este 
caso, algunos de los imputados han sido juzgados y condenados en au-
sencia. además, la reducida participación de los familiares en los procesos 
penales, ya sea como parte civil o como testigos, es consecuencia de las 
amenazas sufridas durante y después de la masacre, la situación de despla-
zamiento que enfrentaron y el temor a participar en dichos procesos. Por 
tanto, mal podría sostenerse que en un caso como el presente deba consi-
derarse la actividad procesal del interesado como un criterio determinante 
para definir la razonabilidad del plazo.

S
I

EDP - TOMO 2.indb   38 01/11/13   20:34



39CAP. I – lA oblIgACIÓN dE INvESTIgAR y loS dEREChoS dE lAS víCTImAS

cidh. informe n° 5/98. caso 11.019. moreno moreno. colombia. 7 de 
abril de 1998, párr. 101. 

101. en este sentido, la corte interamericana se ha pronunciado con anterio-
ridad indicando que, cuando agentes del estado omiten cooperar en los 
procedimientos internos o realizan acciones que comportan la obstrucción 
de la justicia, están violando el derecho a ser oído y a tener acceso a pro-
tección judicial, lo cual representa una contravención de lo consagrado en 
la convención. en el caso presente, el estado colombiano ha incurrido en 
violaciones de esa naturaleza como resultado del encubrimiento por parte 
de la policía que impidió que se llevara a cabo una investigación adecuada 
y que se tuviera acceso pleno a un recurso legal efectivo.

cidh. informe n° 5/96. caso 10.970. raquel martin de mejía. Perú, 
pág. 168.

La obligación de comportamiento consagrada en el artículo 1.1 es un corolario 
necesario del derecho de todo individuo a recurrir a un tribunal para ob-
tener protección judicial cuando sea víctima de la violación de cualquiera 
de sus derechos humanos. si esto no fuera así el derecho a obtener un 
recurso efectivo consagrado en el artículo 25 se vería absolutamente va-
ciado de contenido.

en este sentido, la corte interamericana ha observado:

[en los términos de la convención] los estados partes se obligan a su-
ministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los 
derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser substanciados 
de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), 
todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos esta-
dos, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos 
en la convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción 
(artículo 1.1). 

La comisión considera que el derecho a un recurso consagrado en el ar-
tículo 25, interpretado en conjunto con la obligación del artículo 1.1 y lo 
dispuesto en el artículo 8.1, debe entenderse como el derecho de todo in-
dividuo de acceder a un tribunal cuando alguno de sus derechos haya sido 
violado –sea éste un derecho protegido por la convención, la constitución 
o las leyes internas del estado–, de obtener una investigación judicial a 
cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente en la que se 
establezca la existencia o no de la violación […] *

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de noviembre de 2003, Serie C Nº 103, párr. 126; Corte 
IDH, Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 
22 de noviembre de 2004, Serie C Nº 117, párrs. 126-127; Corte IDH, Caso de los Hermanos 
Gómez Paquiyauri vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 8 de julio de 2004, 
Serie C Nº 110, párrs. 228-229; Corte IDH, Caso Blake vs. Guatemala, Fondo, Sentencia de 24 de 
enero de 1998, Serie C Nº 36, párr. 96-97; Corte IDH, Caso Moiwana vs. Suriname, Excepciones 
Preliminares, Fondo, reparaciones y Costas, Sentencia de 15 de junio de 2005, Serie C Nº 124, 
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párr. 147; Corte IDH, Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia, Fondo, Sentencia de 8 de 
diciembre de 1995, Serie C Nº 22, párr. 64; Corte IDH, Caso de La Masacre de Pueblo Bello vs. 
Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C Nº 140, párr. 144; Corte IDH, Caso de las 
Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C Nº 120, párr. 
63; Corte IDH, Caso Kawas Fernández vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 
de 3 de abril de 2009, Serie C Nº 196, párr. 111; Corte IDH, Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, 
Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C Nº 109, párr. 186; Corte IDH, Caso Las Palmeras vs. 
Colombia, Fondo, Sentencia de 6 de diciembre de 2001, Serie C Nº 90, párr. 59; Corte IDH, Caso 
Durand y Ugarte vs. Perú, Fondo, Sentencia de 16 de agosto de 2000, Serie C Nº 68, párr. 129; 
Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Fondo, 
Sentencia de 19 de noviembre 1999, Serie C Nº 63, párr. 227; Corte IDH, Caso Rosendo Cantú y 
otra vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto 
de 2010, Serie C Nº 216, párrs. 176-177; Corte IDH, Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua 
Morales y otros) vs. Guatemala, Sentencia de 8 de marzo de 1998, Serie C Nº 37, párr. 137, 155-
156; CIDH, Informe Nº 94/09, Petición 462-01, Francisco De Assis Ferreira, párrs.  61-63; CIDH, 
Informe Nº 28/92, Argentina, párr. 50.

3.2. Aspectos que hacen a la participación de la víctima en el proceso

La participación de las víctimas en el proceso implica el acceso a 
la información que hace parte del proceso, el acceso al expediente, 
la extracción de copias y la posibilidad de presentar elementos 
probatorios, entre otras cuestiones.

corte idh. caso radilla Pacheco vs. méxico. excepciones Preliminares. 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2009. 
serie c n° 209, párr. 252 y 256.

252. al respecto, el tribunal estima que el acceso al expediente es requisito 
sine qua non de la intervención procesal de la víctima en la causa en la 
que se constituye como parte coadyuvante o querellante, según la legis-
lación interna. si bien la corte ha considerado admisible que en ciertos 
casos exista reserva de las diligencias adelantadas durante la investigación 
preliminar en el proceso penal, para garantizar la eficacia de la adminis-
tración de justicia, en ningún caso la reserva puede invocarse para impedir 
a la víctima el acceso al expediente de una causa penal. La potestad del 
estado de evitar la difusión del contenido del proceso, de ser el caso, debe 
ser garantizada adoptando las medidas necesarias compatibles con el ejer-
cicio de los derechos procesales de las víctimas.

256. La corte considera que, en casos como el presente, la negativa de expe-
dir copias del expediente de la investigación a las víctimas constituye una 
carga desproporcionada en su perjuicio, incompatible con el derecho a su 
participación en la averiguación previa. en el caso que nos ocupa, esto se 
tradujo en una violación del derecho de la señora tita radilla Martínez a 
participar plenamente en la investigación. al respecto, los estados deben 
contar con mecanismos menos lesivos al derecho de acceso a la justicia 
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para proteger la difusión del contenido de las investigaciones en curso y 
la integridad de los expedientes.

corte idh. caso tiu tojín vs. guatemala. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 26 de noviembre de 2008. serie c n° 190, párr. 100.

100. este tribunal considera que para garantizar el acceso a la justicia de las 
víctimas –en tanto miembros del pueblo indígena Maya– y que la inves-
tigación de los hechos se realice con la debida diligencia, sin obstáculos 
y sin discriminación, el estado debe asegurar que aquéllas puedan com-
prender y hacerse comprender en los procedimientos legales iniciados, 
facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces para tal fin. asimismo, el 
estado deberá garantizar, en la medida de lo posible, que las víctimas del 
presente caso no tengan que hacer esfuerzos desmedidos o exagerados 
para acceder a los centros de administración de justicia encargados de la 
investigación del presente caso. sin perjuicio de lo anterior, la corte con-
sidera necesario ordenar al estado el pago de una suma por concepto de 
gastos futuros, como una forma de garantizar que las víctimas puedan ac-
tuar en el proceso penal abierto ante la justicia ordinaria (infra párr. 128).

corte idh. caso ticona estrada y otros vs. Bolivia. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 27 de noviembre de 2008. serie c n° 191, párr. 155.

155. como ha sido establecido en la presente sentencia como parte del deber 
de investigar, el estado debe realizar una búsqueda efectiva del paradero 
de la víctima (supra párr. 80), ya que el derecho de los familiares de cono-
cer el destino o paradero de la víctima desaparecida constituye una medi-
da de reparación y por tanto una expectativa que el estado debe satisfacer 
a éstos. es de suma importancia para los familiares de la víctima desapa-
recida el esclarecimiento del paradero o destino final de la misma, ya que 
esto permite a los familiares aliviar la angustia y sufrimiento causados por 
la incertidumbre del paradero y destino de su familiar desaparecido.

corte idh. caso de la masacre de la rochela vs. colombia. Fondo, re-
paraciones y costas. sentencia de 11 de mayo de 2007. serie c n° 163, 
párr. 195.

195. en casos de graves violaciones a los derechos humanos, las obligaciones 
positivas inherentes al derecho a la verdad exigen la adopción de los dise-
ños institucionales que permitan que este derecho se realice en la forma 
más idónea, participativa y completa posible y no enfrente obstáculos le-
gales o prácticos que lo hagan ilusorio. La corte resalta que la satisfacción 
de la dimensión colectiva del derecho a la verdad exige la determinación 
procesal de la más completa verdad histórica posible, lo cual incluye la 
determinación judicial de los patrones de actuación conjunta y de todas 
las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y 
sus correspondientes responsabilidades. Dicha investigación debe ser asu-
mida por el estado como un deber jurídico propio y no como una simple 
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gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de 
las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos 
probatorios. en cuanto a la participación de las víctimas, se debe garanti-
zar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas pue-
dan formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios y que 
éstos sean analizados de forma completa y seria por las autoridades antes 
de que se resuelva sobre hechos, responsabilidades, penas y reparaciones.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Castillo Páez vs. Perú, Fondo, Sentencia 
de 3 de noviembre de 1997, Serie C Nº 34, párr. 90; Corte IDH, Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de septiembre de 2006, Serie C Nº 153, párrs. 117 
y 171; Corte IDH, Caso La Cantuta vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de 
noviembre de 2006, Serie C Nº 162, párr. 231; Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. 
Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C Nº 140, párr. 144.

4. LA OBLIGACIón DE InVESTIGAR En EL MARCO DE 
GRAVES VIOLACIOnES A LOS DERECHOS HuMAnOS

4.1. Obligación de investigar desapariciones forzadas

El Estado tiene el deber jurídico de adelantar una investigación 
seria para esclarecer los hechos y alegaciones de desaparición 
forzada. En este sentido, el Estado debe además hacer todas las 
gestiones necesarias para esclarecer los hechos violatorios y la 
responsabilidad correspondiente.

corte idh. caso gelman vs. Uruguay. Fondo y reparaciones. sentencia 
de 24 de febrero de 2011. serie c n° 221, párr. 185-186, 188.

185. tratándose de desaparición forzada, y ya que uno de sus objetivos es im-
pedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales per-
tinentes, si la víctima misma no puede acceder a los recursos disponibles, 
resulta fundamental que los familiares u otras personas allegadas puedan 
acceder a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces como 
medio para determinar su paradero o su estado de salud o para individua-
lizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva.

186. en definitiva, toda vez que haya motivos razonables para sospechar que 
una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una 
investigación. esta obligación es independiente de que se presente una 
denuncia, pues en casos de desaparición forzada el derecho internacional 
y el deber general de garantía, imponen la obligación de investigar el caso 
ex officio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva. esta in-
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vestigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y 
orientarse a la determinación de la verdad. éste es un elemento fundamen-
tal y condicionante para la protección de los derechos afectados por esas 
situaciones. en cualquier caso, toda autoridad estatal, funcionario público 
o particular que haya tenido noticia de actos destinados a la desaparición 
forzada de personas, deberá denunciarlo inmediatamente.

188. La obligación de investigar y el correspondiente derecho de la presunta 
víctima o de los familiares no sólo se desprenden de las normas conven-
cionales de derecho internacional, imperativas para los estados partes, 
sino que, según el estado de que se trate, además deriva de la legislación 
interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas conduc-
tas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares 
denuncien o presenten querellas, pruebas, peticiones o cualquier otra di-
ligencia, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación 
penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos. 

corte idh. caso velásquez rodríguez vs. honduras. Fondo. sentencia de 
29 de julio de 1988. serie c n° 4, párr. 165-166.

165. La primera obligación asumida por los estados partes, en los términos del 
citado artículo, es la de “respetar los derechos y libertades” reconocidos 
en la convención. el ejercicio de la función pública tiene unos límites que 
derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la digni-
dad humana y, en consecuencia, superiores al poder del estado. como ya 
lo ha dicho la corte en otra ocasión,

... la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civi-
les y políticos recogidos en la convención, parte de la afirmación de la 
existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no 
pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder públi-
co. se trata de esferas individuales que el estado no puede vulnerar o en 
los que sólo puede penetrar limitadamente. así, en la protección de los 
derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la res-
tricción al ejercicio del poder estatal (la expresión “leyes” en el artículo 
30 de la convención Americana sobre derechos humanos, Opinión 
consultiva Oc-6/86 del 9 de mayo de 1986. serie a n° 6, párr. 21).

166. La segunda obligación de los estados partes es la de “garantizar” el libre y 
pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la convención a toda perso-
na sujeta a su jurisdicción. esta obligación implica el deber de los estados 
partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las 
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, 
de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno 
ejercicio de los derechos humanos. como consecuencia de esta obligación 
los estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los 
derechos reconocidos por la convención y procurar, además, el restableci-
miento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de 
los daños producidos por la violación de los derechos humanos.
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177. en ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos 
que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la 
de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incum-
plida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado 
satisfactorio. sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una 
simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener 
un sentido y ser asumida por el estado como un deber jurídico propio y 
no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de 
la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación 
privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque 
efectivamente la verdad. esta apreciación es válida cualquiera sea el agen-
te al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, 
pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto 
modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsa-
bilidad internacional del estado.

cidh. informe n° 2/06. caso 12.130. caso miguel orlando muñoz guz-
mán. méxico. 28 de febrero de 2006, párr. 65, 77-81, 85. 

65. La primera intervención de la justicia común en este caso fue por denuncia 
de la familia de Miguel Orlando Muñoz Guzmán, que interpuso un ampa-
ro para determinar su paradero. el 25 de mayo de 1993, el hermano del 
teniente Muñoz Guzmán planteó una denuncia por desaparición ante la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de chihuahua. La PGJ 
consideró que había elementos que indicaban que en los hechos denun-
ciados podría haber participación de una organización delictiva dedicada 
al narcotráfico, por lo que remitió el expediente de dicha averiguación a la 
unidad especializada de Delincuencia Organizada (ueDO) de la Procura-
duría General de la república (PGr), que está a cargo de la investigación 
desde el 22 de junio de 2001.

77. La ciDh debe destacar que en el trámite de este caso el estado mexicano 
ha ofrecido en reiteradas oportunidades a los peticionarios el acceso a los 
documentos de la investigación interna, y que ambas partes han desple-
gado importantes esfuerzos para la revisión conjunta de los expedientes. 
asimismo, cabe señalar que con fecha 17 de diciembre de 2004 –mucho 
tiempo después de concluidas las reuniones del grupo de trabajo confor-
mado a tal efecto– el estado envió información actualizada acerca de las 
diligencias más recientes. La información fue puesta en conocimiento de 
los peticionarios, quienes no variaron su posición acerca del fondo del 
asunto y por ello reiteraron el interés en que la ciDh se pronunciara.

78. sin perjuicio de lo anterior, la información del expediente revela numero-
sas irregularidades que incluyen el extravío de la indagatoria de la PGJ, la 
derivación de la averiguación a una unidad del Ministerio Público Federal 
que presuntamente estaría investigando cuestiones relacionadas con orga-
nizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, y la generalizada incer-
tidumbre acerca de los hechos. a pesar de que, como se ha establecido 
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supra, el estado tiene la carga de demostrar lo acontecido con Miguel 
Orlando Muñoz Guzmán, hasta la fecha no ha cumplido con tal obligación 
y no surge de la información más reciente que esté tomando las medidas 
idóneas para hacerlo.

79. Por lo tanto, la ciDh concluye que el estado mexicano es responsable 
por la violación del derecho a la protección judicial de la familia Muñoz 
Guzmán en el juicio de amparo planteado para terminar con su desapa-
rición, así como en las investigaciones iniciadas en la jurisdicción interna 
mexicana por el fuero común.

80. una característica primordial de una investigación seria es que sea efectua-
da por un órgano independiente y autónomo. Las bases convencionales de 
ello surgen de la mencionada lectura concordada de los artículos 1.1, 25 
y 8 de la convención americana. el último de éstos contempla lo relativo 
a la competencia, independencia e imparcialidad de los tribunales como 
elemento fundamental del debido proceso. 

81. La comisión interamericana ha sostenido anteriormente que “cuando el 
estado permite que las investigaciones las dirijan los órganos potencial-
mente implicados, la independencia y la imparcialidad se ven claramente 
comprometidas”, en virtud de lo cual los procedimientos resultan “incapa-
ces de proporcionar la investigación, la información y el remedio supues-
tamente disponibles” y se verifica una impunidad de facto que “supone 
la corrosión del imperio de la ley y viola los principios de la convención 
americana”. en particular, la ciDh ha determinado que, en razón de su 
naturaleza y estructura, la jurisdicción penal militar no satisface los requi-
sitos de independencia e imparcialidad que impone el artículo 8(1) de la 
convención americana. […] *

85. La ciDh considera que la Procuraduría General de Justicia Militar carece, 
por definición, de la independencia y autonomía necesaria para investigar 
de manera imparcial las presuntas violaciones a los derechos humanos co-
metidas por integrantes de las fuerzas armadas. La investigación por parte 
de la PGJM de presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas 
por militares mexicanos implica una violación per se de la convención 
americana.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de junio de 2003, Serie C 
Nº 99, párrs. 185-186; Corte IDH, Caso Contreras y otros vs. El Salvador, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2011, Serie C Nº 232, párrs. 150-155; Corte IDH, Caso 
Blake vs. Guatemala, Fondo, Sentencia de 24 de enero de 1998, Serie C Nº 36, párrs. 62-67, 
96-97; 188-66; Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Fondo, Sentencia 
de 31 de enero de 2006, Serie C Nº 140, párrs. 142-153; Corte IDH, Caso Heliodoro Portugal 
vs. Panamá, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 12 de 
agosto de 2008, Serie C Nº 186, párrs. 115-117, 144-159; Corte IDH, Caso Anzualdo Castro vs. 
Perú, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de septiembre de 
2009, Serie C Nº 202, párrs. 119, 128-140; Corte IDH, Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de mayo de 2010, 

* Editado del original. 
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Serie C Nº 212, párrs. 178, 194-198, 209, 232-233; Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez vs. 
Guatemala, Fondo, Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C Nº 70, párrs. 2, 197-202; 
CIDH, Informe Nº 5/96, Caso 10.970, Raquel Martin de Mejía, Perú, 1 de marzo de 1996; CIDH, 
Resolución Nº 25/86, Casos de desaparición forzada de personas en Guatemala, Guatemala, 9 
de abril de 1986 (especial), págs. 41-42; CIDH, Resolución Nº 11/83, Personas desaparecidas 
en Chile, Chile, 1 de julio de 1983, 27 septiembre 1983, págs. 49-51; CIDH, Resolución Nº 1/83, 
Personas desaparecidas en Argentina, Argentina, 8 de abril de 1983, págs. 48-49.

4.2. Obligación de investigar casos de ejecuciones extrajudiciales 
o arbitrarias para garantizar que la verdad sea revelada y los 
responsables sean sancionados

El deber del Estado de investigar se ve especialmente acentuado 
cuando media el uso de la fuerza letal que resulte en ejecuciones 
arbitrarias o extrajudiciales, ya sea que éstas sean perpetradas 
por agentes estatales o particulares u organizaciones no estatales. 
En estos casos, también deben determinarse y reconstruirse los 
hechos a fin de garantizar el derecho a la verdad.

corte idh. caso Zambrano vélez y otros vs. ecuador. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 4 de julio de 2007. serie c n° 166, párr. 88, 
128. 

88. La prohibición general a los agentes del estado de privar de la vida arbi-
trariamente sería ineficaz si no existieran procedimientos para verificar 
la legalidad del uso letal de la fuerza ejercida por agentes estatales. La 
corte ha entendido que la obligación general de garantizar los derechos 
humanos consagrados en la convención, contenida en el artículo 1.1 de 
la misma, contiene la obligación de investigar los casos de violaciones del 
derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado. esta 
obligación general se ve especialmente acentuada en casos de uso de la 
fuerza letal. una vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de 
seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, el 
estado está obligado a iniciar ex officio y sin dilación, una investigación 
seria, independiente, imparcial y efectiva (infra párrs. 119 a 124). esta 
obligación constituye un elemento fundamental y condicionante para la 
protección del derecho a la vida que se ve anulado en esas situaciones.

128. La corte estima que el establecimiento de una comisión de la verdad, 
según el objeto, procedimiento, estructura y fin de su mandato, puede 
contribuir a la construcción y preservación de la memoria histórica, el 
esclarecimiento de hechos y la determinación de responsabilidades insti-
tucionales, sociales y políticas en determinados períodos históricos de una 
sociedad. Las verdades históricas que a través de ese mecanismo se logren, 
no deben ser entendidas como un sustituto del deber del estado de asegu-

S
I
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rar la determinación judicial de responsabilidades individuales o estatales 
por los medios jurisdiccionales correspondientes, ni con la determinación 
de responsabilidad internacional que corresponda a este tribunal. se trata 
de determinaciones de la verdad que son complementarias entre sí, pues 
tienen todas un sentido y alcance propios, así como potencialidades y 
límites particulares, que dependen del contexto en el que surgen y de los 
casos y circunstancias concretas que analicen. en efecto, la corte ha otor-
gado especial valor a los informes de comisiones de la verdad o de escla-
recimiento histórico como pruebas relevantes en la determinación de los 
hechos y de la responsabilidad internacional de los estados en diversos 
casos que han sido sometidos a su jurisdicción.

corte idh. caso de la “masacre de mapiripán” vs. colombia. Fondo. sen-
tencia de 15 de septiembre de 2005. serie c n° 134, párr. 233, 235-236, 
238, 240.

233. este deber de investigar deriva de la obligación general que tienen los 
estados partes en la convención de respetar y garantizar los derechos 
humanos consagrados en ella, es decir, de la obligación establecida en el 
artículo 1.1 de dicho tratado en conjunto con el derecho sustantivo que 
debió ser amparado, protegido o garantizado. De tal manera, en casos 
de violaciones al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de 
investigar constituye un elemento central al momento de determinar la 
responsabilidad estatal por la inobservancia de las debidas garantías judi-
ciales y protección judicial.

235. en el presente caso, el conjunto de las faltas a los deberes de protección 
y de investigación ya establecidas han coadyuvado a la impunidad de la 
mayoría de los responsables de las violaciones cometidas. Dichas faltas 
evidencian una forma de continuidad del mismo modus operandi de los 
paramilitares de encubrimiento de los hechos y han desembocado en la 
posterior falta de efectividad del proceso penal en curso por los hechos 
de la masacre, en la que participaron directamente al menos 100 parami-
litares con colaboración, aquiescencia y tolerancia de miembros de las 
Fuerzas armadas colombianas.

236. La corte observa que una operación de semejantes proporciones no pudo 
pasar desapercibida por los altos mandos militares de las zonas de donde 
salieron y por donde transitaron los paramilitares. algunos de los hechos 
sobre la planeación y ejecución de la masacre están contenidos en el re-
conocimiento estatal de responsabilidad, y si bien han sido condenados 
algunos de los responsables de la masacre, subsiste una impunidad gene-
ralizada en el presente caso, en la medida en que no ha sido determinada 
toda la verdad de los hechos ni la totalidad de las responsabilidades inte-
lectuales y materiales por los mismos. además, es un hecho relevante que 
algunos de los paramilitares condenados no se encuentren cumpliendo la 
condena impuesta por no haberse hecho efectivas las órdenes de captura 
libradas en su contra. 
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238. en este sentido, la corte reconoce las difíciles circunstancias por las que 
atraviesa colombia en las que su población y sus instituciones hacen es-
fuerzos por alcanzar la paz. sin embargo, las condiciones del país, sin 
importar qué tan difíciles sean, no liberan a un estado parte en la con-
vención americana de sus obligaciones establecidas en ese tratado, que 
subsisten particularmente en casos como el presente. el tribunal ha soste-
nido que al llevar a cabo o tolerar acciones dirigidas a realizar ejecuciones 
extrajudiciales, no investigarlas de manera adecuada y no sancionar, en su 
caso, a los responsables, el estado viola el deber de respetar los derechos 
reconocidos por la convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, tan-
to de la presunta víctima como de sus familiares, impide que la sociedad 
conozca lo ocurrido y reproduce las condiciones de impunidad para que 
este tipo de hechos vuelvan a repetirse.

240. en síntesis, la impunidad parcial y la falta de efectividad del proceso 
penal en este caso se reflejan en dos aspectos: en primer lugar, la gran 
mayoría de los responsables no han sido vinculados a las investigaciones 
o no han sido identificados ni procesados –si se toma en cuenta que el 
estado reconoció que participaron en la masacre más de 100 personas y 
que la corte ha establecido su responsabilidad porque la misma no pudo 
haberse perpetrado sin el conocimiento, tolerancia y colaboración de los 
más altos mandos del ejército colombiano de las zonas donde ocurrieron 
los hechos. en segundo lugar, la impunidad se refleja en el juicio y con-
dena en ausencia de los paramilitares que, si bien ocupan altos puestos 
en las estructuras de las auc, como es el caso de carlos castaño Gil, jefe 
de las mismas, se han visto beneficiados con la acción de la justicia que 
los condena pero no hace efectiva la sanción. en este sentido, llama la 
atención de la corte el hecho comunicado por el estado, al remitir infor-
mación solicitada como prueba para mejor resolver, referente a que el 3 
de agosto del año en curso se ordenó la vinculación a la investigación 
de salvatore Mancuso Gómez pero se suspendió su orden de captura 
“debido a su condición de representante de las autodefensas unidas de 
colombia frente al proceso de paz que adelanta el Gobierno con dicha 
organización”.

cidh. informe n° 25/09. caso 12.310. sebastião camargo Filho. Brasil. 
19 de marzo de 2009, párr. 90-91, 99-102.

90. La jurisprudencia del sistema interamericano ha reiterado que la ausencia 
de investigación y sanción constituye un incumplimiento de la obligación 
del estado de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos huma-
nos, de las víctimas y de sus familiares, y respecto de la sociedad para co-
nocer lo ocurrido. La falta de investigación y la impunidad reviste especial 
gravedad en los casos de vulneraciones al derecho a la vida, sobre todo 
cuando se desarrollan en el marco de un patrón de violaciones sistemá-
ticas a los derechos humanos, ya que propicia un clima idóneo para la 
repetición crónica de tales infracciones.
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91. en la especie, la ciDh encuentra que el estado no ha cumplido con su 
obligación de garantizar el derecho a la vida a través de una investigación 
seria e imparcial. Del material probatorio que obra en el expediente penal 
interno, la comisión interamericana considera demostrado con relación al 
derecho a la vida que hay múltiples indicios que sugieren la participación 
o colaboración de funcionarios oficiales en la operación de desalojo, nin-
guno de los cuales ha sido seriamente investigado por la justicia brasileña. 

99. La investigación que subsiguió a la muerte de sebastião camargo Filho, 
después de más de ocho años de iniciada, no ha concluido en la sanción 
de ninguno de los responsables, pese a las múltiples pruebas a las que 
han tenido acceso los funcionarios encargados de la investigación. con 
ello, el caso del señor camargo se suma al patrón de impunidad de actos 
violentos cometidos por los grupos de pistoleros que operan en el estado 
de Paraná y otros estados de Brasil. 

100. con base en lo expuesto, la comisión interamericana considera que Bra-
sil no cumplió con sus obligaciones internacionales, al no investigar y 
sancionar a todos los responsables. el estado brasileño no ha cumplido 
con su obligación de investigar debidamente el paradero de los autores 
intelectuales y materiales del asesinato del señor sebastião camargo Filho, 
juzgarlos y sancionarlos, ni ha indemnizado a los familiares de la víctima. 
además, el estado no ha corroborado ni desvirtuado los indicios sobre la 
aquiescencia y connivencia de sus funcionarios en los hechos. 

101. La ciDh concluye que el artículo 4 de la convención americana debe ser 
interpretado con referencia al objeto y propósito de la convención “como 
un instrumento para la protección de seres humanos individuales” que 
“requiere que sus disposiciones sean interpretadas y aplicadas de modo 
que sus garantías se hagan prácticas y efectivas”. La obligación del estado 
de proteger el derecho a la vida, analizada en conjunto con la obligación 
bajo el artículo 1(1) de respetar y garantizar los derechos establecidos 
en la convención americana, necesariamente requiere una “investigación 
oficial efectiva cuando personas han sido asesinadas como resultado del 
uso de la fuerza por parte, entre otros, de agentes del estado”. el derecho 
internacional y regional de los derechos humanos ha establecido que cual-
quier violación del derecho a la vida requiere que el estado en cuestión 
emprenda una investigación judicial por parte de un tribunal penal desig-
nado para “encausar penalmente, juzgar y castigar a quienes sean consi-
derados responsables de esas violaciones”. Dicha investigación, sanción y 
reparación no ha sido adoptada de manera seria y exhaustiva por parte 
del estado, lo cual compromete su responsabilidad internacional.

102. en consecuencia, la comisión interamericana considera que el estado 
brasileño incumplió su obligación de garantizar el derecho a la vida de 
sebastião camargo Filho, debido a que dejó de prevenir la violación al de-
recho a la vida de la víctima, a pesar de conocer a través de varias de sus 
autoridades, el riesgo inminente que corrían los trabajadores asentados en 
las haciendas Boa Sorte y Santo Ângelo. asimismo, a pesar de su obliga-
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ción como garante, el estado no protegió el derecho a la vida, tampoco in-
vestigó los hechos expeditamente ni sancionó a los responsables, a pesar 
de los indicios de aquiescencia que constan en el expediente judicial, todo 
ello en violación del artículo 4(1) de la convención americana en relación 
con el artículo 1(1) de dicho instrumento.

cidh. informe n° 69/06. caso 11.171. tomás lares cipriano. guatemala. 
21 de octubre de 2006, párr. 107-109, 113.

107. en el caso del asesinato de tomas Lares cipriano el estado no ha cumpli-
do con esta obligación toda vez que ha permitido que, a pesar de que seis 
de los partícipes se encuentran plenamente individualizados, hasta el mo-
mento sólo uno de ellos fue juzgado y condenado. en efecto, como ha sido 
establecido, sólo uno de los autores de la ejecución extrajudicial, santos 
chic us, fue objeto de una condena penal, en tanto que los demás, a pesar 
de estar plenamente identificados y de que obran órdenes de captura en 
su contra desde el año 1993, las cuales fueron ratificadas en el año 1996, 
no han sido juzgados ni sancionados. tampoco, han sido investigados, 
juzgados y sancionados los autores intelectuales de los hechos. 

108. La comisión concluye que en el presente caso la mayoría de los autores 
permanecen en la impunidad y el modus operandi no ha sido esclarecido. 
La impunidad es el resultado de “la falta en su conjunto de investigación, 
persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables”. De 
acuerdo con una interrelación de las garantías establecidas en los artí-
culos 25, 8 y 1.1 de la convención americana, el estado tiene el deber 
de combatir la impunidad “por todos los medios legales disponibles ya 
que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de de-
rechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”. 
como ha enfatizado el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales 
de naciones unidas, “la impunidad sigue siendo la causa principal de la 
perpetuación y el estímulo de las violaciones de los derechos humanos y, 
en particular, de las ejecuciones sumarias o arbitrarias”. 

109. La comisión considera que la impunidad establecida en este caso, de-
muestra los límites hasta los cuales el estado guatemalteco está dispuesto 
a obrar para superar la impunidad generalizada que existe. Los límites, 
para este caso en particular, se traducen, primero, en la falta de voluntad 
real y capacidad efectiva por parte del estado guatemalteco para capturar, 
juzgar y sancionar a Diego Granadillo Juárez, santos tzit y Gaspar Ló-
pez, quienes han sido identificados por las mismas autoridades judiciales 
guatemaltecas como otros de los presuntos responsables de la ejecución 
extrajudicial de tomas Lares cipriano, no obstante que dichos individuos 
permanecieron en sus comunidades. 

113. en el presente caso se encuentra establecido que las autoridades judi-
ciales guatemaltecas tuvieron diferentes oportunidades para cumplir de 
manera efectiva a sus obligaciones de proteger los derechos e investigar y 
sancionar las violaciones cometidas en perjuicio de tomas Lares cipriano. 
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De una parte, ante las amenazas y demás actos de hostigamiento de que 
fue víctima, tomas Lares hizo uso del recurso de exhibición per[so]nal y 
solicitó protección judicial. el poder judicial no respondió eficazmente, no 
obstante la seriedad y gravedad del riesgo en el que se encontraba su vida. 
el estado tuvo la posibilidad de actuar con el fin de prevenir la ejecución y 
no lo hizo. De otra parte, a diferencia de la gran mayoría de violaciones de 
derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, desde 
los inicios de la investigación los autores materiales los hechos se encuen-
tran plenamente identificados, fueron jurídicamente vinculados al proceso 
penal y a pesar de las evidencias, dejados libres, para girar nuevamente en 
su contra órdenes de captura que han permanecido vigentes por más de 
diez años. Los autores intelectuales permanecen en la absoluta impunidad.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán 
Morales y otros) vs. Guatemala, Fondo, Sentencia de 19 de noviembre, Serie C Nº 63, párrs. 228-
229, 231-233; Corte IDH, Caso Las Palmeras vs. Colombia, Fondo, Sentencia de 6 de diciembre, 
Serie C Nº 90, párrs. 56-57; Corte IDH, Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de junio de 2003, Serie C Nº 99, párrs. 
111-113 y 128; Corte IDH, Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C Nº 109, párrs. 85, 85.a), 85.k), 85.l), 85.m), 86-86.c), 
151-162, 177; Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Fondo, Sentencia de 31 de 
enero de 2006, Serie C Nº 140, párrs. 142-153; Corte IDH, Caso Baldeón García vs. Perú, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C Nº 147, párrs. 93-104; Corte 
IDH, Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 
de 1 de julio de 2006, Serie C Nº 148, párrs. 2, 126-129, 130-138, 322-325; Corte IDH, Caso 
Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 10 de julio de 2007, Serie C Nº 167, párrs. 75-76, 131,133; Corte IDH, 
Caso Servellón García y otros vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 21 
de septiembre de 2006, Serie C Nº 152, párrs. 192-195; Corte IDH, Caso Goiburú y otros vs. 
Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de septiembre de 2006, Serie C Nº 
153, párrs. 88, 128-131; Corte IDH, Caso Vargas Areco vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C Nº 155, párrs. 74, 153-156; Corte IDH, 
Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 
de noviembre de 2006, Serie C Nº 160, párrs. 253-258, 378, 383, 405; Corte IDH, Caso Valle 
Jaramillo y otros vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de noviembre de 
2008, Serie C Nº 192, párrs. 102, 165; CIDH, Informe Nº 136/99, Caso 10.488, Ellacuría, S.J. 
y otros, El Salvador, 22 de diciembre de 1999, párrs. 181-182; CIDH, Informe Nº 36/00, Caso 
11.101, Masacre “Caloto”, Colombia, 13 de abril de 2000, párrs. 21, 58; CIDH, Informe Nº 
43/08, Caso 12.009, Leydi Dayán Sánchez, Colombia, 23 de julio de 2008, párrs. 72-86; CIDH, 
Informe Nº 37/10, Caso 12.308, Manoel Leal de Oliveira, Brasil, 17 de marzo de 2010, párrs. 
110-126, 133; CIDH, Informe Nº 79/11, Caso 10.916, James Zapata Valencia y Jose Heriberto 
Ramírez Llanos, Colombia, 21 de julio 2011, párrs. 116, 167-189; CIDH, Informe Nº 78/02, Caso 
11.335, Guy Malary, Haiti, 27 de diciembre de 2002, párr. 81; CIDH, Informe Nº 92/05, Caso 
12.418, Michael Gayle, Jamaica, 24 de octubre de 2005, párrs. 76-82, 85-105; CIDH, Informe 
Nº 80/07, Caso 11.658, Martín Pelicó Coxic, Guatemala, 15 de octubre de 2007, párrs. 150, 
154-157, 159-165; CIDH, Informe Nº 80/11, Caso 12.626, Jessica Lenahan (Gonzales) y otros, 
Estados Unidos, 21 de julio de 2011, párrs. 182-196, 198; CIDH, Informe Nº 5/98, Caso 11.019, 
Moreno Moreno, Colombia, 7 de abril de 1998, párrs. 104-106.
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4.3. Obligación de investigar en casos de tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes

Los Estados tienen la obligación de investigar cualquier queja 
relacionada con actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas 
o degradantes, los cuales están absolutamente prohibidos. Además, 
deben adecuar su sistema jurídico para que pueda responder a las 
necesidades particulares de las víctimas de torturas, tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes.

corte idh. caso del Penal miguel castro castro vs. Perú. Fondo, repara-
ciones y costas. sentencia de 25 de noviembre de 2006. serie c n° 160, 
párr. 256, 344, 346-347, 378.

256. a la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conoci-
miento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación 
seria, imparcial y efectiva. esta investigación debe ser realizada por todos 
los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad 
y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, el 
castigo de todos los responsables de los hechos, especialmente cuando 
están involucrados agentes estatales.

344. en particular, respecto de la obligación de garantizar el derecho reconoci-
do en el artículo 5 de la convención americana, la corte ha señalado que 
ésta implica el deber del estado de investigar posibles actos de tortura u 
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. […] *  asimismo, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 8 de esta convención

cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido 
un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los estados partes 
garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de 
inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando 
corresponda, el respectivo proceso penal.

346. en el presente caso, la corte considera que por los hechos declarados 
como violatorios del derecho a la integridad personal surgió para el es-
tado la obligación de investigar las afectaciones del mismo, la cual deriva 
del artículo 1.1 de la convención americana en conjunto con el referido 
derecho sustantivo protegido en el artículo 5 de la misma, aplicando las 
referidas disposiciones de la convención interamericana para Prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer y de la convención inte-
ramericana para Prevenir y sancionar la tortura. Dichas disposiciones son 
aplicables al caso ya que especifican y complementan las obligaciones que 
tiene el estado con respecto al cumplimiento de los derechos consagrados 
en la convención americana. 

* Editado del original. 
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347. en definitiva, el deber de investigar constituye una obligación estatal 
imperativa que deriva del derecho internacional y no puede desecharse o 
condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna 
índole. como ya ha señalado este tribunal, en casos de vulneraciones 
graves a derechos fundamentales la necesidad imperiosa de evitar la re-
petición de tales hechos depende, en buena medida, de que se evite su 
impunidad y se satisfaga el derecho de las víctimas y la sociedad en su 
conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido. La obli-
gación de investigar constituye un medio para garantizar tales derechos; 
y su incumplimiento acarrea la responsabilidad internacional del estado.

378. Para cumplir con la obligación de investigar el estado debe observar lo 
indicado en el párrafo 256 de esta sentencia, en el sentido de que “una 
vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben 
iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efecti-
va” […] *

corte idh. caso tibi vs. ecuador. excepciones Preliminares. Fondo, re-
paraciones y costas. sentencia de 7 de septiembre de 2004. serie c n° 
114, párr. 159.

159. La corte entiende que, a la luz de la obligación general de los estados 
partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su 
jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la convención americana, el 
estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investiga-
ción efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, 
cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido 
un acto de tortura en violación del artículo 5 de la convención americana. 
en el presente caso, la corte observa que el estado no actuó con arreglo 
a esas previsiones. el señor Daniel tibi presentó serias lesiones cuando 
estuvo detenido en la Penitenciaría del Litoral, lo que debió ser motivo 
suficiente para que las autoridades competentes iniciaran, de oficio, una 
investigación sobre lo ocurrido a éste. esta actuación está normada, ade-
más, de manera específica en los artículos 1, 6 y 8 de la convención intera-
mericana contra la tortura que obligan a los estados partes a tomar todas 
las medidas efectivas para prevenir y sancionar todos los actos de tortura 
dentro del ámbito de su jurisdicción. Desde que entró en vigor en el ecua-
dor la referida convención interamericana contra la tortura (9 de diciem-
bre de 1999), es exigible al estado el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en dicho tratado. está probado que, en el lapso transcurrido 
desde esa fecha, el estado no ha investigado, juzgado ni sancionado a los 
responsables de las torturas a las que fue sometida la presunta víctima. Por 
ello, para la corte esta conducta constituye una violación de los artículos 5 
de la convención americana, en relación con el 1.1 de la misma, así como 
inobservancia de las obligaciones contenidas en los artículos 1, 6 y 8 de la 
convención interamericana contra la tortura.

* Editado del original. 
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cidh. informe n° 66/12. caso 12.324. rubén luis godoy. Argentina. 29 
de marzo de 2012, párr. 81, 83-84. 

81. ahora bien, la jurisprudencia interamericana ha señalado reiteradamente 
que frente a una denuncia de torturas o tratos crueles, inhumanos o de-
gradantes, 

el estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una in-
vestigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los 
responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que 
se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la con-
vención americana. esta actuación está normada, además, de manera 
específica en los artículos 1, 6 y 8 de la convención interamericana 
contra la tortura que obligan a los estados partes a adoptar todas las 
medidas efectivas para prevenir y sancionar todos los actos de tortura 
dentro del ámbito de su jurisdicción, así como a garantizar que los casos 
de tortura sean examinados imparcialmente. 

83. cuando una persona en custodia presenta una denuncia o alegato de tortura 
o tratos crueles, inhumanos o degradantes, siempre que la denuncia sea ra-
zonablemente fundamentada, corresponde al estado, como garante, realizar 
una debida investigación para aclarar la situación planteada. el estado debe 
adoptar las medidas razonables y necesarias para esclarecer la situación 
denunciada, medidas que tienen que considerar no solamente la condición 
del denunciante, sino también otras circunstancias como el lugar en que 
ocurrieron, el momento o los posibles testigos de los hechos, entre otros.

84. al respecto, para cumplir con los estándares interamericanos, el estado 
tiene la obligación de procurar una investigación seria y documentada de 
manera diligente, con respeto de los principios de independencia, impar-
cialidad, competencia, diligencia y acuciosidad.

cidh. informe n° 3/08. caso 12.019. Antonio Ferreira Braga. Brasil. 23 
de julio de 2008, párr. 109-110, 112. 

109. conforme al derecho internacional, la obligación de enjuiciar y, si se les 
declara culpables, castigar a los perpetradores de determinados crímenes 
internacionales, entre los que se cuentan los crímenes de lesa humanidad, 
se desprende de la obligación de garantía consagrada en el artículo 1.1 de 
la convención americana. esta obligación implica el deber de los estados 
partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las 
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder pú-
blico, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y 
pleno ejercicio de los derechos humanos. como consecuencia de esta obli-
gación los estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación 
de los derechos reconocidos por la convención americana y procurar, 
además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su 
caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los dere-
chos humanos. si el aparato del estado actúa de modo que tal violación 
quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la 
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plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de 
garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.

110. La corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por to-
dos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la 
verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo 
de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, espe-
cialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. 

112. Por lo expuesto, la comisión concluye que el estado violó, en perjuicio de 
antonio Ferreira Braga, los derechos garantizados en los artículos 8.1 y 25 
de la convención americana en relación con el artículo 1.1 de la misma.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Baldeón García vs. Perú, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C Nº 147, párrs. 156-158; 
Corte IDH, Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, Fondo, reparaciones y Costas, Sentencia de 12 
septiembre de 2005, Serie C Nº 132, párr. 54; Corte IDH, Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 12 septiembre de 2005, Serie C Nº 132, párr. 54; 
Corte IDH, Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 4 de julio 
de 2006, Serie C Nº 149, párrs. 147-150; Corte IDH, Caso Vargas Areco vs. Paraguay, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C Nº 155, párrs. 78, 147-
150; CIDH, Informe Nº 63/99, Caso 11.427, Rosario Congo, Ecuador, 13 de abril de 1999, párrs. 
15, 20, 47 y 101; CIDH, Informe Nº 6/10, José do Egito Romão Diniz, Brasil, párrs. 31-33; CIDH, 
Informe Nº 32/04, Corumbiara, Brasil, párrs. 1, 258-259.

4.4. Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y 
su interpretación especial en el contexto de las violaciones sexuales

Los Estados tienen la obligación de investigar cualquier queja 
relacionada con actos de violaciones sexuales, ya que dichos actos 
pueden constituir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes. En consecuencia, ante un acto de violación sexual, 
resulta particularmente importante que las autoridades a cargo 
de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, 
teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar este tipo 
de actos y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar 
confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su 
protección.

corte idh. caso rosendo cantú y otra vs. méxico. excepción Preliminar. 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 31 de agosto de 2010. serie 
c n° 216, párr. 177-178, 181-182.

177. en casos de violencia contra la mujer las obligaciones genéricas estableci-
das en los artículos 8 y 25 de la convención americana se complementan 
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y refuerzan, para aquellos estados que son parte, con las obligaciones 
derivadas del tratado interamericano específico, la convención de Belém 
do Pará. en su artículo 7.b dicha convención obliga de manera específica 
a los estados partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia contra la mujer. De tal modo, ante un acto de 
violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las 
autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determina-
ción y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la 
violencia contra las mujeres y las obligaciones del estado de erradicarla 
y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su 
protección.

178. en otras oportunidades esta corte ha especificado los principios rectores 
que es preciso observar en investigaciones penales relativas a violaciones de 
derechos humanos y que pueden incluir, inter alia: recuperar y preservar 
el material probatorio con el fin de ayudar en cualquier potencial investiga-
ción penal de los responsables; identificar posibles testigos y obtener sus 
declaraciones, y determinar la causa, forma, lugar y momento del hecho 
investigado. además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del 
crimen, y se deben realizar análisis en forma rigurosa, por profesionales 
competentes y empleando los procedimientos más apropiados. en casos de 
violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan úti-
les para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investi-
garlos con la debida diligencia. entre otros, en una investigación penal por 
violencia sexual es necesario que: i) la declaración de la víctima se realice 
en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza; ii) 
la declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la 
necesidad de su repetición; iii) se brinde atención médica, sanitaria y psi-
cológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así 
se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir 
las consecuencias de la violación; iv) se realice inmediatamente un examen 
médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capaci-
tado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea 
acompañada por alguien de su confianza si así lo desea; v) se documenten 
y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, 
tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posi-
ble autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, 
la investigación inmediata del lugar de los hechos y garantizando la correcta 
cadena de custodia, y vi) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la 
víctima durante todas las etapas del proceso.

181. asimismo, el tribunal observa que en el presente caso ha concurrido 
la falta de voluntad, sensibilidad y capacidad de varios de los servidores 
públicos que intervinieron inicialmente en la denuncia realizada por la 
señora rosendo cantú. asimismo, la falta de utilización de un protocolo 
de acción por parte del personal de salud estatal y del Ministerio Público 
que inicialmente atendieron a la señora rosendo cantú, fue especialmente 
grave y tuvo consecuencias negativas en la atención debida a la víctima y 
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en la investigación legal de la violación. sobre este aspecto, la corte des-
taca lo señalado por la perita arroyo vargas, durante la audiencia pública 
del caso, respecto de que en “caso[s] de violencia sexual, los estándares 
mínimos [de recopilación de pruebas] tiene[n] que ser la inmediatez y la 
celeridad”.

182. con base en las anteriores consideraciones y en el reconocimiento parcial 
de responsabilidad del estado, la corte interamericana concluye que las 
autoridades estatales no actuaron con la debida diligencia en la investiga-
ción de la violación sexual de la señora rosendo cantú, la cual, además, 
excedió un plazo razonable. Por ello, el estado violó los derechos a las 
garantías judiciales y a la protección judicial previstos en los artículos 8.1 y 
25.1 de la convención americana, en relación con el artículo 1.1 de la mis-
ma e incumplió el deber establecido en el artículo 7.b de la convención 
interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
Mujer, en perjuicio de la señora rosendo cantú.

corte idh. caso Fernández ortega y otros vs. méxico. excepción Preli-
minar. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 30 de agosto de 2010. 
serie c n° 215, párr. 192-194, 197-198.

192. La corte también ha señalado que del artículo 8 de la convención se des-
prende que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus fami-
liares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los 
respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos 
y del castigo de los responsables, como en busca de una debida repara-
ción. asimismo, el tribunal ha señalado que la obligación de investigar y 
el correspondiente derecho de la presunta víctima o de los familiares no 
sólo se desprende de las normas convencionales de derecho internacional 
imperativas para los estados partes, sino que además se deriva de la legis-
lación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas 
conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus fami-
liares denuncien o presenten querellas, pruebas o peticiones o cualquier 
otra diligencia, con la finalidad de participar procesalmente en la investi-
gación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos.

193. en casos de violencia contra la mujer las obligaciones generales estableci-
das en los artículos 8 y 25 de la convención americana se complementan 
y refuerzan, para aquellos estados que son parte, con las obligaciones de-
rivadas del tratado interamericano específico, la convención de Belém do 
Pará. en su artículo 7.b dicha convención obliga de manera específica a 
los estados partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer. De tal modo, ante un acto de violencia 
contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a 
cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, te-
niendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las 
mujeres y las obligaciones del estado de erradicarla y de brindar confianza 
a las víctimas en las instituciones estatales para su protección. 
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194. en otras oportunidades esta corte ha especificado los principios rectores 
que es preciso observar en investigaciones penales relativas a violaciones 
de derechos humanos y que pueden incluir, inter alia: recuperar y pre-
servar el material probatorio con el fin de ayudar en cualquier potencial 
investigación penal de los responsables; identificar posibles testigos y ob-
tener sus declaraciones, y determinar la causa, forma, lugar y momento 
del hecho investigado. además, es necesario investigar exhaustivamente 
la escena del crimen, se deben realizar análisis en forma rigurosa, por pro-
fesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados. 
en casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales 
resultan útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal refor-
zada de investigarlos con la debida diligencia. entre otros, en una investi-
gación penal por violencia sexual es necesario que: i) la declaración de la 
víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde priva-
cidad y confianza; ii) la declaración de la víctima se registre de forma tal 
que se evite o limite la necesidad de su repetición; iii) se brinde atención 
médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de 
forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención 
cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación; iv) se realice 
inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado 
por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima 
indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza 
si así lo desea; v) se documenten y coordinen los actos investigativos y 
se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, reali-
zando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando 
otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata 
el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia, y vi) 
se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las 
etapas del proceso.

197. La corte observa que en el presente caso ha concurrido la falta de vo-
luntad, sensibilidad y capacidad en varios de los servidores públicos que 
intervinieron inicialmente en la denuncia realizada por la señora Fernán-
dez Ortega. asimismo, la carencia de recursos materiales médicos elemen-
tales, así como la falta de utilización de un protocolo de acción por parte 
del personal de salud estatal y del Ministerio Público que inicialmente 
atendieron a la señora Fernández Ortega, fue especialmente grave y tuvo 
consecuencias negativas en la atención debida a la víctima y en la investi-
gación legal de la violación. 

198. con base en las anteriores consideraciones y en el reconocimiento parcial 
de responsabilidad del estado, la corte interamericana concluye que las 
autoridades estatales no actuaron con la debida diligencia en la investiga-
ción de la violación sexual de la señora Fernández Ortega, la cual, además, 
excedió un plazo razonable. Por ello, el estado violó los derechos a las 
garantías judiciales y a la protección judicial previstos en los artículos 8.1 y 
25.1 de la convención americana, en relación con el artículo 1.1 de la mis-
ma e incumplió el deber establecido en el artículo 7.b de la convención 
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interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
Mujer, en perjuicio de la señora Fernández Ortega.

cidh. informe n° 5/96. caso 10.970. raquel martin de mejía. Perú. 1 de 
marzo de 1996, s/n.

en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, la conven-
ción americana sobre Derechos humanos establece en su artículo 5:

1. toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral.

2. nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, in-
humanos o degradantes...

De la letra de la convención no surge qué debe entenderse por tortura. 
sin embargo, en el ámbito interamericano, la determinación de qué actos 
configuran tortura se encuentra establecida en la convención interameri-
cana para Prevenir y sancionar la tortura, la que expresa:

se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el 
cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos y mentales, 
con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como 
castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier 
otro fin. se entenderá también como tortura la aplicación sobre una 
persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o 
a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico 
o angustia psíquica.

[…] *

La comisión considera que el derecho a un recurso consagrado en el ar-
tículo 25, interpretado en conjunto con la obligación del artículo 1.1 y lo 
dispuesto en el artículo 8.1, debe entenderse como el derecho de todo in-
dividuo de acceder a un tribunal cuando alguno de sus derechos haya sido 
violado –sea éste un derecho protegido por la convención, la constitución 
o las leyes internas del estado–, de obtener una investigación judicial a 
cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente en la que se 
establezca la existencia o no de la violación y se fije, cuando corresponda, 
una compensación adecuada.

De este modo, cuando la violación de los derechos humanos sea el re-
sultado de un hecho tipificado penalmente, la víctima tiene derecho de 
obtener del estado una investigación judicial que se realice “seriamente 
con los medios a su alcance ... a fin de identificar a los responsables, [y] de 
imponerles las sanciones pertinentes…”.

investigar seriamente, en concepto de la comisión, implica que la auto-
ridad competente del estado “desarrolla[rá] las posibilidades del recurso 
judicial”, es decir asumirá la investigación “como un deber jurídico propio 
y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de 
la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación 
privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque 
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efectivamente la verdad...”. así, la obligación de investigar seriamente, en 
la práctica significa que el estado actuará con debida diligencia, es decir 
con los medios existentes a su alcance, e intentará arribar a una deci-
sión. sin embargo, cuando el estado haya cumplido con su obligación de 
investigar diligentemente el hecho que la investigación no produzca un 
resultado positivo o que la decisión no resulte favorable al peticionario 
no demuestra per se que éste no ha tenido acceso a un recurso. según el 
artículo 25 de la convención, el derecho a la protección judicial incluye la 
obligación del estado de garantizar el cumplimiento de toda decisión en 
la que se estime un recurso procedente.

[…] *

La omisión del estado peruano de proveer a la víctima acceso a una in-
vestigación judicial a cargo de un tribunal independiente e imparcial, en 
la práctica, transformó en materialmente imposible su derecho de obtener 
una compensación. en efecto, en el derecho peruano, la obtención de 
una reparación civil por los daños ocasionados como consecuencia de un 
hecho ilícito tipificado penalmente se encuentra sujeto al establecimiento 
del delito en un proceso de naturaleza criminal.

Por esta razón, en el caso concreto de raquel Mejía, la omisión del estado 
peruano de garantizar su derecho a un recurso efectivo, además de cons-
tituir una violación de su derecho a la protección judicial, configuró una 
violación del derecho de ésta de acceder a un tribunal que determinase si 
le correspondía obtener compensación por los daños sufridos como con-
secuencia de las violaciones de las que fue víctima. 

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de septiembre de 
2006, Serie C Nº 154, párr. 126; Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C Nº 114, párrs. 255-
259; CIDH, Informe Nº 39/97, Caso 11.233, Roca Casas, Perú, 19 de febrero de 1998, párrs. 110, 
113-115; CIDH, Informe Nº 53/01, Caso 11.565, Ana Beatriz y Celia González Pérez, México, 4 
de abril de 2001, párr. 1, 94-96; CIDH, Informe Nº 67/11, Caso 11.157, Gladys Carol Espinoza 
Gonzales, Perú, 31 de marzo de 2011, párrs. 54-56. 

4.5. Obligación de investigar incluso ante leyes de amnistía y otros 
factores excluyentes de responsabilidad penal

Los Estados tienen la obligación de investigar toda violación de los 
derechos y libertades consagrados en la Convención. Por lo tanto, 
las leyes de amnistías expedidas tendientes a evitar que un Estado 
investigue violaciones de los derechos humanos consagrados en 
la Convención son violatorias del deber de investigar. 
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corte idh. caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo. sentencia de 14 de marzo 
de 2001. serie c n° 75, párr. 41-43.

41. esta corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnis-
tía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes 
de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de 
los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales 
como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las 
desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos 
inderogables reconocidos por el Derecho internacional de los Derechos 
humanos.

42. La corte, conforme a lo alegado por la comisión y no controvertido por 
el estado, considera que las leyes de amnistía adoptadas por el Perú impi-
dieron que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes en 
el presente caso fueran oídas por un juez, conforme a lo señalado en el 
artículo 8.1 de la convención; violaron el derecho a la protección judicial 
consagrado en el artículo 25 de la convención; impidieron la investiga-
ción, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables 
de los hechos ocurridos en Barrios altos, incumpliendo el artículo 1.1 de 
la convención, y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso. 
Finalmente, la adopción de las leyes de autoamnistía incompatibles con la 
convención incumplió la obligación de adecuar el derecho interno consa-
grada en el artículo 2 de la misma.

43. La corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones gene-
rales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la convención americana, los 
estados partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole 
para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del 
derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 
y 25 de la convención. es por ello que los estados partes en la conven-
ción que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de 
autoamnistía, incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concor-
dancia con los artículos 1.1 y 2 de la convención. Las leyes de autoam-
nistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la 
impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el 
espíritu de la convención americana. este tipo de leyes impide la identifi-
cación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, 
ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a 
las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación 
correspondiente.

corte idh. caso gomes lund y otros (“guerrilha do Araguaia”) vs. Bra-
sil. excepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
24 de noviembre de 2010. serie c n° 219, párr. 174-176.

174. Dada su manifiesta incompatibilidad con la convención americana, las 
disposiciones de la Ley de amnistía brasileña que impiden la investigación 
y sanción de graves violaciones de derechos humanos carecen de efectos 

S
I
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jurídicos. en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo 
para la investigación de los hechos del presente caso, ni para la identifi-
cación y el castigo de los responsables ni pueden tener igual o similar im-
pacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos 
consagrados en la convención americana ocurridos en Brasil.

175. en cuanto a lo alegado por las partes respecto de si se trató de una am-
nistía, una autoamnistía o un “acuerdo político”, la corte observa, como 
se desprende del criterio reiterado en el presente caso (supra párr. 171), 
que la incompatibilidad respecto de la convención incluye a las amnistías 
de graves violaciones de derechos humanos y no se restringe sólo a las 
denominadas “autoamnistías”. asimismo, como ha sido señalado anterior-
mente, el tribunal más que al proceso de adopción y a la autoridad que 
emitió la Ley de amnistía, atiende a su ratio legis: dejar impunes graves 
violaciones al derecho internacional cometidas por el régimen militar. La 
incompatibilidad de las leyes de amnistía con la convención americana en 
casos de graves violaciones de derechos humanos no deriva de una cues-
tión formal, como su origen, sino del aspecto material en cuanto violan los 
derechos consagrados en los artículos 8 y 25, en relación con los artículos 
1.1 y 2 de la convención.

176. este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente 
que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, 
están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento 
jurídico. Pero cuando un estado es Parte de un tratado internacional 
como la convención americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, 
también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar porque los 
efectos de las disposiciones de la convención no se vean mermados 
por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin y que desde un 
inicio carecen de efectos jurídicos. el Poder Judicial, en tal sentido, está 
internacionalmente obligado a ejercer un “control de convencionalidad” 
ex officio entre las normas internas y la convención americana, eviden-
temente en el marco de sus respectivas competencias y de las regula-
ciones procesales correspondientes. en esta tarea, el Poder Judicial debe 
tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación 
que del mismo ha hecho la corte interamericana, intérprete última de la 
convención americana.

cidh. informe n° 28/92. casos 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 y 
10.311. Argentina. 2 de octubre de 1992, párr. 2, 32-33, 40-41. 

2. La Ley 23.492 fijo un plazo de 60 días para la extinción de las sanciones pe-
nales por crímenes cometidos en ocasión de la llamada “guerra sucia”. La 
Ley 23.521 creó la presunción irrebatible, a favor del personal militar que 
cometió crímenes durante la “guerra sucia”, de haber actuado en virtud 
del deber de obediencia, eximiéndolos de responsabilidad penal. La Ley 
incluso extiende dicha protección a los oficiales superiores que no tuvie-
ron capacidad decisoria o participación en la elaboración de las órdenes. 
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a menos que se indique de otra manera, los instrumentos mencionados 
serán referidos como “las leyes”.

32. el efecto de la sanción de las Leyes y el Decreto fue el de extinguir los 
enjuiciamientos pendientes contra los responsables por pasadas violacio-
nes de derechos humanos. con dichas medidas, se cerró toda posibilidad 
jurídica de continuar los juicios criminales destinados a comprobar los 
delitos denunciados; identificar a sus autores, cómplices y encubridores; e 
imponer las sanciones penales correspondientes. Los peticionarios, fami-
liares o damnificados por las violaciones de derechos humanos han visto 
frustrado su derecho a un recurso, a una investigación judicial imparcial y 
exhaustiva que esclarezca los hechos.

33. Lo que se denuncia como incompatible con la convención son las conse-
cuencias jurídicas de las Leyes y el Decreto respecto del derecho a garantías 
judiciales de las víctimas. unos de los efectos de las medidas cuestionadas 
fue el de enervar el derecho de la víctima a demandar en la jurisdicción 
criminal a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. en 
efecto, en buena parte de los sistemas penales de américa Latina existe el 
derecho de la víctima o su representante a querellar en el juicio penal. 

40. al interpretar el alcance del aartículo 1.1 la corte interamericana de Dere-
chos humanos manifestó que “la segunda obligación de los estados partes 
es la de ‘garantizar’ el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos 
en la convención a toda persona sujeta a su jurisdicción... como conse-
cuencia de esta obligación los estados deben prevenir, investigar y san-
cionar toda violación de los derechos reconocidos por la convención...”. 
La corte amplía ese concepto en varios párrafos siguientes de la misma 
sentencia, por ejemplo: “Lo decisivo es dilucidar si una determinada vio-
lación a los derechos humanos reconocidos por la convención ha tenido 
lugar con el apoyo a la tolerancia del poder público o si éste ha actuado 
de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda pre-
vención o impunemente”. “el estado está en el deber jurídico de preve-
nir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investi-
gar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan 
cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los 
responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar 
a la víctima una adecuada reparación”; “... si el aparato del estado actúa 
de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto 
sea posible, a la víctima la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que 
ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las 
personas sujetas a su jurisdicción”. con respecto a la obligación de inves-
tigar señala que “... debe tener sentido y ser asumida por el estado como 
un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses 
particulares que dependa de la iniciativa procesal de la víctima de sus 
familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que 
la autoridad pública busque efectivamente la verdad...” (Destacados 
añadidos por la comisión).
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41. con la sanción de las Leyes y el Decreto, argentina ha faltado al cumpli-
miento de su obligación que emana del artículo 1.1 y ha violado los dere-
chos de los peticionarios que la convención les acuerda.

cidh. informe n° 34/96. casos 11.228, 11.229, 11.231 y 11282. mene-
ses, lagos salinas, Alsina hurtos y vergara inostrozo garay hermosilla y 
otros. chile. 15 de octubre de 1996, párr. 49-50, 73-74, 76-77. 

49. el problema de las amnistías ha sido considerado por la comisión en diver-
sas oportunidades, por reclamos contra estados partes en la convención 
americana que, en busca de mecanismos de pacificación y reconciliación 
nacional, han recurrido a éstas dejando en desamparo a un sector dentro 
del que se hallan muchas víctimas inocentes de la violencia, las que se ven 
privadas del derecho a la justicia en sus justos reclamos contra quienes 
cometieron excesos y actos de barbarie en su contra.

50. La comisión reiteradamente ha señalado que la aplicación de las amnistías 
hace ineficaces y sin valor las obligaciones internacionales de los estados 
partes impuestas por el artículo 1.1 de la convención; en consecuencia 
constituyen una violación de dicho artículo y eliminan la medida más 
efectiva para poner en vigencia tales derechos, cual es el enjuiciamiento y 
castigo a los responsables.

73. La comisión nacional de verdad y reconciliación, establecida por el Go-
bierno democrático para investigar violaciones a los derechos humanos 
ocurridas en el pasado, se ocupó de una buena parte del número total de 
casos y otorgó reparaciones a las víctimas o a sus familiares. no obstan-
te, la investigación que realizó dicha comisión sobre casos de violación 
del derecho a la vida y las víctimas de otras violaciones, sobre todo de 
torturas, se vieron desprovistas de un recurso legal y de cualquier otro 
tipo de compensación. 

74. además, esa comisión no era un órgano judicial y su labor se limitaba 
a establecer la identidad de las víctimas de violaciones al derecho a la 
vida. Por la índole de su mandato, esa comisión no estaba habilitada 
para publicar los nombres de quienes cometieron los delitos ni para 
imponer ningún tipo de sanción. Por tal razón, pese a la importancia 
que tuvo para establecer los hechos y otorgar compensación, no puede 
considerarse a la comisión de verdad como un sustituto adecuado de un 
proceso judicial. 

76. el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Gobierno, la inves-
tigación parcial de los hechos, y el pago posterior de compensaciones no 
son, por sí mismas, suficientes para cumplir con las obligaciones previstas 
en la convención. según lo dispuesto en el artículo 1.1 de ésta, el estado 
tiene la obligación de investigar las violaciones que se hayan cometido 
dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, 
de imponerles sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una ade-
cuada reparación. 
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77. al sancionar el Decreto-Ley 2191 de facto sobre autoamnistía, el estado 
de chile dejó de cumplir plenamente con la obligación estipulada en el 
artículo 1.1 y violó, en perjuicio de los reclamantes, los derechos que re-
conoce la convención americana. 

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 
Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie 
C Nº 154, párrs. 126-128; Corte IDH, Caso La Cantuta vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C Nº 162, párrs. 1, 110, 147-161; Corte IDH, 
Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 26 de mayo de 2010, Serie C Nº 213, párrs. 166-167, 214-216; Corte IDH, 
Caso Gelman vs. Uruguay, Fondo y Reparaciones, Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C 
Nº 221, párrs. 229-231, 234; CIDH, Informe Nº 29/92, Casos 10.029, 10.036, 10.145, 10.305, 
10.372 10.373, 10.374 y 10.375, Uruguay, 2 de octubre de 1992, párrs. 1-54; CIDH, Informe 
Nº 36/96, Caso 10.843, Garay Hermosilla y otro, Chile, 15 de octubre de 1996, párrs. 74-75, 
77-78; CIDH, Informe Nº 25/98, Casos 11.505, 11.532, 11.541, 11.546, 11.549, 11.569, 11.572, 
11.573,11.583, 11.585, 11.595, 11.652, 11.657, 11.675 y 11.705, Chanfeau Orayce y otros, 
Chile, 7 de abril de 1998, párrs. 67-68, 70-71, 85, 88, 91-92, 94-97; CIDH, Informe Nº 1/99, 
Caso 10.480, Parada Cea y otros, El Salvador, 27 de enero de 1999, párrs. 111-112, 114-115; 
CIDH, Informe Nº 19/99, Caso 10.542, Laura, Perú, 23 de febrero de 1999, párrs. 37-39, 43, 
46.1; CIDH, Informe Nº 20/99, Caso 11.317, Robles Espinoza e hijos, Perú, párrs. 158-161; 
CIDH, Informe Nº 43/00, Sandoval Flores y otros, Perú, párr. 24; CIDH, Informe Nº 133/00, 
Soria Espinoza, Chile, párrs. 66, 77; CIDH, Informe Nº 61/01, Caso 11.771, Samuel Alfonso 
Catalan Lincoleo, Chile, 16 de abril de 2001,  párrs. 54-57; CIDH, Informe Nº 136/99, Caso 
10.488, Ignacio Ellacuría, y otros, El Salvador, 22 de diciembre de 1999, párrs. 207-209.

5. LA OBLIGACIón DE InVESTIGAR COMO MEDIDA DE 
REPARACIón PARA LAS VíCTIMAS

El derecho de las víctimas y/o sus familiares a recibir una justa 
e integral reparación orientada a restablecer el o los derechos 
menoscabados, mitigar sus efectos o compensar integralmente el 
daño causado, implica el deber del Estado de investigar los hechos 
que originaron tales violaciones.

corte idh. caso masacre Plan de sánchez vs. guatemala. reparaciones. 
sentencia de 19 de noviembre 2004. serie c n° 116, párr. 98.

98. a la luz de lo anterior, para reparar este aspecto de las violaciones come-
tidas, el estado debe investigar efectivamente los hechos de la Masacre 
Plan de sánchez con el fin de identificar, juzgar y sancionar a sus autores 
materiales e intelectuales. Las víctimas deben tener pleno acceso y capa-
cidad de actuar en todas las etapas e instancias de la investigación y en el 
juicio correspondiente, de acuerdo con la ley interna y las normas de la 
convención americana. el resultado del proceso deberá ser públicamente 
divulgado para que la sociedad guatemalteca conozca la verdad.
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corte idh. caso de la comunidad moiwana vs. suriname. excepciones 
Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 15 de junio de 
2005. serie c n° 124, párr. 207.

207. Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables 
en el presente caso, suriname debe: a) remover todos los obstáculos, de 
facto y de jure, que mantengan la impunidad; b) utilizar todos los me-
dios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judi-
cial; c) sancionar, de conformidad con las leyes internas aplicables, a los 
funcionarios estatales, así como a los particulares, que sean declarados 
responsables de haber obstruido la investigación penal sobre el ataque a 
la aldea de Moiwana; y d) otorgar las garantías de seguridad adecuadas 
a las víctimas, testigos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores 
de justicia.

corte idh. caso de los hermanos gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 8 de julio de 2004. serie c n° 110, 
párr. 230.

230. La corte considera que las víctimas de graves violaciones de derechos hu-
manos y sus familiares, en su caso, tienen el derecho a conocer la verdad. 
en consecuencia, los familiares de las víctimas en el presente caso tienen 
el derecho a ser informados de todo lo sucedido en relación con dichas 
violaciones. este derecho a la verdad ha venido siendo desarrollado por 
el Derecho internacional de los Derechos humanos; al ser reconocido y 
ejercido en una situación concreta, ello constituye un medio importante 
de reparación. Por lo tanto, da lugar a una expectativa que el estado debe 
satisfacer a los familiares de la víctima.

cidh. informe n° 28/92. casos 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 y 
10.311. Argentina. 2 de octubre de 1992, párr. 49, 51-52.

49. no obstante, la comisión debe aclarar que la materia de los casos objeto 
del presente informe debe ser distinguida del tema de las compensaciones 
económicas por daños y perjuicios causados por el estado. 

51. en cambio, la cuestión de la compensación económica –a la que tienen de-
recho los reclamantes– se refiere a la reparación en sí por las violaciones 
originarias o sustantivas que tuvieron lugar en su mayoría, durante la dé-
cada de los setenta, antes de la ratificación de la convención por argentina 
y de la sanción de las Leyes y Decreto denunciados. se refiere al derecho 
a una indemnización por parte del estado por no garantizar el derecho a 
la vida, integridad física y libertad de las víctimas, no a la denegación de 
justicia por los efectos de las Leyes y el Decreto. La reparación no fue el 
objeto de la denuncia ni es materia del presente informe.

52. si bien ambas cuestiones (la denegación de justicia por la cancelación de 
los procesos criminales y la compensación indemnizatoria por violación 
al derecho a la vida, integridad física y libertad) están estrechamente rela-
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cionadas, es preciso no confundirlas en tanto quejas materialmente dife-
rentes. cada una de las cuestiones denuncia un hecho diferente, que tuvo 
lugar en tiempos diversos y que afectan derechos o disposiciones también 
distintas de la convención.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales 
y otros) vs. Guatemala, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de mayo de 2001, Serie C Nº 76, 
párr. 173; Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, 
Fondo, Sentencia de 19 de noviembre 1999, Serie C Nº 63, párr. 227; Corte IDH, Caso Montero 
Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C Nº 150, párr. 138; Corte IDH, Caso Cabrera 
García y Montiel Flores vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 26 de noviembre de 2010, Serie C Nº 220, párr. 192; Corte IDH, Caso Baldeón 
García vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C Nº 147, 
párrs. 200, 202; Corte IDH, Caso de La Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia de 31 
de enero de 2006, Serie C Nº 140, párr. 268; Corte IDH, Caso de La “Masacre de Mapiripán” 
vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C Nº 134, párr. 299; Corte IDH, 
Caso Durand y Ugarte vs. Perú, Fondo, Sentencia de 16 de agosto de 2000, Serie C Nº 68, 
párr. 129; Corte IDH, Caso Fernández Ortega y Otros vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de agosto de 2010, Serie C Nº 215, párr. 192; Corte IDH, 
Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 31 de agosto de 2010, Serie C Nº 216, párr. 176; Corte IDH, Caso Almonacid 
Arellano y otros vs. Chile, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 
de septiembre de 2006, Serie C Nº 154, párrs. 134-137, 158-161; Corte IDH, Caso Gelman vs. 
Uruguay, Fondo y Reparaciones, Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C Nº 221, párrs. 286-
297; Corte IDH, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de mayo de 2010, Serie C Nº 213, párrs. 219-253; CIDH, 
Informe Nº 5/96, Caso 10.970, Raquel Martin de Mejía, Perú, pág.168; CIDH, Informe Nº 29/92, 
Casos 10.029, 10.036, 10.145, 10.305, 10.372, 10.373, 10.374 y 10.375, Uruguay, 2 de octubre 
de 1992, párr. 53.

SIStEmA unIvERSAL

Artículo 2, PDCP

1. Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete 
a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren 
en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos recono-
cidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social.
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3. Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete 
a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el pre-
sente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efec-
tivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas 
que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o 
cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal 
del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interpon-
ga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se 
haya estimado procedente el recurso.

1. OBLIGACIón DE InVESTIGAR COMO un DEBER 
JuRíDICO DEL ESTADO 

El Estado tiene el deber de investigar de oficio y con debida 
diligencia toda presunta violación de derechos humanos que ocurra 
dentro de su jurisdicción. Bajo el Pacto los particulares no tienen 
el derecho de solicitarle al Estado que adelante juicio criminal en 
contra de una persona.

comité de derechos humanos, observación general n° 31, la índole de 
la obligación jurídica general impuesta, U.n. doc. hri/gen/1/rev.7 at 
225 (2004), párr. 15 y 18.

15. el párrafo 3 del artículo 2 exige que, además de dar una protección efecti-
va a los derechos del Pacto, los estados partes garanticen que toda perso-
na disponga también de recursos accesibles y eficaces para justificar esos 
derechos. esos recursos deben adaptarse de manera adecuada para que 
tengan en cuenta la particular vulnerabilidad de determinadas categorías 
de personas, con inclusión en particular de los niños. el comité atribuye 
importancia al establecimiento por los estados partes de mecanismos ju-
diciales y administrativos adecuados para atender las reclamaciones de 
violaciones de los derechos con arreglo al derecho interno. el comité ad-
vierte que el disfrute de los derechos reconocidos por el Pacto puede ser 
garantizado con eficacia por el poder judicial de muchas formas distintas, 
entre ellas la aplicabilidad directa del Pacto, la aplicación de disposiciones 
constitucionales o legales de otra índole comparables, o el efecto inter-
pretativo del Pacto en la aplicación del derecho nacional. se requieren 
en particular mecanismos administrativos para dar efecto a la obligación 
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general de investigar las alegaciones de violaciones con rapidez, a fondo 
y de manera efectiva mediante órganos independientes e imparciales. Las 
instituciones nacionales de derechos humanos, dotadas de facultades ade-
cuadas, pueden contribuir a este fin. La falta de realización por un estado 
parte de una investigación sobre las alegaciones de violaciones podría en 
sí constituir una violación separada del Pacto. el cese de una violación 
continua es un elemento esencial del derecho a un recurso eficaz.

18. cuando las investigaciones a que se ha hecho referencia en el párrafo 15 
revelan violaciones de determinados derechos del Pacto, los estados partes 
deben velar por que los responsables sean sometidos a la justicia. al igual 
que sucede con la insuficiencia a la investigación, la falta de sometimiento 
a la justicia de los autores de esas violaciones podía de por sí constituir una 
violación separada del Pacto. esas obligaciones surgen, en particular, con 
respecto a las violaciones reconocidas como delictivas con arreglo al dere-
cho interno o al derecho internacional, como la tortura o los tratos crueles, 
inhumanos o degradantes similares (art. 7), la ejecución sumaria y arbitraria 
(art. 6) y la desaparición forzosa (artículos 7 y 9 y, frecuentemente, 6). en 
realidad, el problema de la impunidad con relación a esas violaciones, asun-
to que causa una constante preocupación al comité, puede constituir un ele-
mento importante que contribuye a la repetición de las violaciones. cuando 
se cometen como parte de un ataque generalizado sistemático contra la 
población civil, esas violaciones del Pacto son crímenes de lesa humanidad 
(véase el estatuto de roma de la corte Penal internacional, art. 7).

en consecuencia, cuando funcionarios públicos o agentes del estado han co-
metido violaciones de los derechos del Pacto a que se hace referencia en 
el presente párrafo, los estados partes no pueden eximir a los autores de 
su responsabilidad personal, como ha ocurrido con determinadas amnis-
tías (véase la Observación general nº 20 [44]) y las inmunidades e indem-
nizaciones jurídicas anteriores. además, ninguna posición oficial justifica 
que personas que pueden ser acusadas de responsabilidad por esas viola-
ciones queden inmunes de responsabilidad jurídica. Otros impedimentos 
para el establecimiento de la responsabilidad jurídica deben igualmente 
eliminarse, como la defensa de la obediencia a órdenes superiores o los 
períodos excesivamente breves de prescripción en los casos en que esas 
limitaciones son aplicables. Los estados partes deben también prestarse 
asistencia mutuamente para someter a la justicia a las personas de las que 
sospechan que han cometido actos de violación del Pacto que son puni-
bles con arreglo al derecho interno o el derecho internacional.

comité de derechos humanos, José vicente y Amado villafañe chaparro, 
dioselina torres crespo, hermes enrique torres solis y vicencio cha-
parro izquierdo c. colombia, U.n. doc. cPr/c/60/d/612/1995(1997), 
párr. 8.8.

8.8 Por último, el comité ha mantenido reiteradamente que el Pacto no pre-
vé que los particulares tengan derecho a reclamar que el estado enjuicie 
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penalmente a otra persona. véanse los dictámenes adoptados en los casos 
nos. 213/1986 (h.c.m.A. c. los Países Bajos), el 30 de marzo de 1989, 
párr. 11.6; n° 275/1988 (s.e. c, Argentina), el 26 de marzo de 1990, párr. 
5.5; nos. 343 a 345/1988, (r.A., v.n. y otros c. Argentina), el 26 de mar-
zo de 1990, párr 5.5/ no obstante, el comité estima que el estado parte 
tiene el deber de investigar a fondo las presuntas violaciones de derechos 
humanos, en particular las desapariciones forzadas de personas y las vio-
laciones del derecho a la vida, y de encausar penalmente, juzgar y castigar 
a quienes sean considerados responsables de esas violaciones. este deber 
es aplicable a fortiori en los casos en que los autores de esas violaciones 
han sido identificados. 

comité de derechos humanos, valentin Zheikov c. Federación de rusia, 
U.n. doc. ccPr/c/86/d/889/1999 (2006), párr. 7.2 y 9. 

7.2 […] *  en el párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo Facultativo está implícito 
que el estado parte tiene el deber de investigar de buena fe de todas las 
denuncias de violación del Pacto que se formulen contra el estado parte y 
sus autoridades y de presentar al comité la información de que disponga. 
en este caso, el estado parte no niega que se ha utilizado la fuerza contra 
el autor, que las investigaciones no han permitido hasta la fecha identifi-
car a los responsables (párr. 5), aunque en la resolución de 7 de abril de 
1996 se mencionaban los nombres de los oficiales de guardia, y que no se 
había ofrecido al autor un remedio efectivo en forma de una investigación 
adecuada del trato que recibió. el comité llega pues a la conclusión de 
que la falta de una investigación adecuada de la denuncia de malos tratos 
del autor equivale a una violación del artículo 7 del Pacto, leído conjunta-
mente con el artículo 2. habida cuenta de esta conclusión, no es necesario 
examinar la denuncia del autor relativa a la violación del párrafo 1 del 
artículo 10 del Pacto.

9. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el 
autor tiene derecho a un recurso efectivo, incluida la terminación de las 
investigaciones sobre el trato que había recibido si esas investigaciones 
siguen pendientes, así como a una indemnización. el estado parte tiene 
también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan vio-
laciones semejantes en el futuro.

* Editado del original. 
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2. LA OBLIGACIón DE InVESTIGAR COMO GARAnTíA 
DEL DERECHO A LA VERDAD

El Comité de Derechos Humanos ha establecido que las víctimas 
de violaciones de derechos humanos tienen derecho a conocer las 
circunstancias fácticas que rodearon las violaciones de derechos 
humanos en su contra y a que se determinen quienes son los 
responsables de tales violaciones. El Comité ha manifestado que 
es deber del Estado adelantar todas las gestiones o acciones 
necesarias para esclarecer lo sucedido e individualizar a los 
perpetradores de violaciones de derechos humanos.

comité de derechos humanos, maría del carmen Almeida de Quinteros 
y otros c. Uruguay, U.n. doc. ccPr/c/oP/2 at 138 (1990), párr. 1.4, 12.3, 
15 y 16.

1.4. La autora argumenta que desde ese día (28 de junio de 1976), ella nunca 
pudo obtener ninguna información oficial de las autoridades acerca del pa-
radero de su hija y la detención tampoco fue admitida. ella adicionalmente 
argumenta que la denegación de información oficial por parte de las autori-
dades de uruguay era incompatible con el testimonio de otras personas (la 
autora adjunta dos testimonios) y también numerosas afirmaciones realiza-
das en privado por autoridades y representantes diplomáticos de uruguay 
a la misma autora y a otros. La autora, además, adjunta un extracto de un 
folleto titulado Mujeres y niños uruguayos desaparecidos relacionado con 
el caso de su hija, en el que se menciona particularmente que en marzo 
de 1979 el embajador y representante de uruguay ante las comisión de 
Derechos humanos de las naciones unidas en Ginebra, quien era en aquel 
momento Directo de Política internacional del ministerio de asuntos inter-
nacionales, le contó a la autora que su hija estaba viva, que ella había sido 
raptada de la embajada venezolana por miembros de la policía uruguaya 
y el ejército, que ella estaba siendo mantenida como prisionera y que se 
estaban haciendo esfuerzos para clarificar responsabilidades.

12.3. el comité de derechos humanos, por consiguiente, determina que el 28 
de junio de 1976, elena Quinteros fue arrestada en territorio de la em-
bajada de venezuela en Montevideo por lo menos por un miembro de la 
fuerza de policía, y que en agosto de 1976 ella fue mantenida en un centro 
de detención en uruguay donde ella fue sometida a tortura. 

15. el comité de Derechos humanos reitera que el Gobierno de uruguay tiene 
el deber de conducir una investigación completa sobre este asunto. no hay 
evidencia de que lo anterior haya sido realizado.

16. el comité de Derechos humanos, actuando bajo el artículo 5(4) del Pro-
tocolo Facultativo del Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos, 
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por tanto concluye que la responsabilidad por la desaparición de elena 
Quinteros recae en las autoridades de uruguay y que, consecuentemente, el 
Gobierno de uruguay debería tomar inmediatamente las medidas efectivas: 
(a) para establecer qué pasó con elena Quinteros desde el 28 de junio de 
1976, y asegurar su liberación, [y] b) llevar ante la justicia cualquier persona 
que se determine que es responsable por la desaparición y el maltrato […] *  

comité de derechos humanos, irene Bleier lewenhoff y rosa valiño de 
Bleier c. Uruguay, U.n. doc. ccPr/c/oP/1 at 109 (1985), párr. 2.1, 2.2, 
13.2, 14-15.

2.1. en su carta de 23 de mayo de 1978, la autora, irene Bleier lewenhoff, 
afirma lo siguiente:

2.2. su padre, eduardo Bleier, fue arrestado sin una orden judicial en Montevi-
deo, uruguay, a finales de octubre de 1975. Las autoridades no reconocie-
ron su arresto y él fue mantenido incomunicado en un lugar de detención 
desconocido. La detención de su padre fue, sin embargo, indirectamente 
confirmada porque su nombre estaba en una lista de prisioneros que se 
leía en voz alta una vez a la semana en una unidad de las Fuerzas arma-
das en Montevideo donde su familia llevaba ropa para él y recibía su ropa 
sucia. su nombre apareció en esa lista por varios meses hasta mediados 
de 1976. el 11 de agosto de 1976, “el comunicado n° 1334 de la Oficina 
de Prensa de las Fuerzas armadas” fue impreso en todos los periódicos de 
Montevideo solicitándole al público en general cooperar en la captura de 
14 personas, entre quienes se encontraba enlistado eduardo Bleier, “cono-
cido como asociado con el prohibido Partido comunista, quien no se ha 
presentado por sí mismo cuando ha sido requerido para que se presente 
ante los tribunales militares”. La autora también argumenta que su padre 
fue particularmente sometido a trato cruel y tortura debido a su origen 
judío. 

13.2. el comité nota que el estado parte ha ignorado los requerimientos repe-
titivos del comité sobre una concienzuda indagación sobre las alegaciones 
de la autora.

14. es por lo tanto la posición del comité que la información ante el mismo 
revela violaciones de los artículos 7, 9 y 10 (1) del pacto internacional de 
Derechos civiles y Políticos y que existen serias razones para creer que 
en definitiva la violación del artículo 6 ha sido perpetrada por autoridades 
uruguayas.

15. con respecto a este último punto el comité de Derechos humanos urge al 
Gobierno uruguayo a reconsiderar su posición en este caso y adoptar las 
medidas necesarias (i) para establecer qué ha pasado con a eduardo Bleier 
desde octubre de 1975; llevar ante la justicia cualquier persona que se 
determine que es responsable por la muerte, desaparición o maltrato […] *

* Traducido y editado del original. 
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3. LAS VíCTIMAS En EL MARCO DEL PROCESO

3.1. Las garantías procesales de las víctimas

El debido proceso legal bajo el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos abarca las garantías del debido proceso tanto 
en procesos penales como en aquellos procesos en los que se 
determinen los derechos u obligaciones de carácter civil. Dichas 
garantías abarcan, en la práctica, procesos en materia civil, fiscal, 
laboral, pensional, de familia, entre otros. Sin embargo, bajo el 
Pacto dichas garantías son solo aplicables a procesos de naturaleza 
judicial.

comité de derechos humanos, observación general n° 13, Artículo 
14 - Administración de justicia, 21º período de sesiones, U.n. doc. hri/
gen/1/rev.7 at 154 (1984), párr. 1, 2, 4.

1. el comité advierte que el artículo 14 del Pacto es de una naturaleza com-
pleja y que diferentes aspectos de sus disposiciones exigirán comentarios 
concretos. La finalidad de todas estas disposiciones es garantizar la ade-
cuada administración de la justicia y, a tal efecto, afirmar una serie de dere-
chos individuales, como la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia 
y el derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley. no en 
todos los informes se ofrecen detalles sobre las medidas legislativas o de 
otra índole adoptadas concretamente para aplicar cada una de las dispo-
siciones del artículo 14.

2. en general, no se reconoce en los informes de los estados partes que el 
artículo se aplica no sólo a los procedimientos para la sustanciación de 
cualquier acusación de carácter penal formulada contra una persona, sino 
también a los procedimientos para la determinación de sus derechos u 
obligaciones de carácter civil. Las leyes y prácticas relativas a estas ma-
terias varían mucho según los estados. esta diversidad hace tanto más 
necesario que los estados partes proporcionen toda la información perti-
nente y expliquen con mayor detalle la manera en que los conceptos de 
“acusación de carácter penal” y “derechos u obligaciones de carácter civil” 
se interpretan en relación con sus respectivos sistemas jurídicos. 

* Traducido y editado del original. 
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4. Las disposiciones del artículo 14 se aplican a todos los tribunales y cortes 
de justicia comprendidos en el ámbito de este artículo, ya sean ordinarios 
o especiales. […] *  

comité de derechos humanos, observación general n° 32, Artículo 14: 
derecho a la igualdad ante cortes y tribunales y a un ensayo justo, U.n. 
doc. ccPr/c/gc/32 (2007), párr. 2-3.

2. el derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y a un juicio 
imparcial es un elemento fundamental de la protección de los derechos hu-
manos y sirve de medio procesal para salvaguardar el imperio de la ley. el 
artículo 14 del Pacto tiene por objeto velar por la adecuada administración 
de la justicia y, a tal efecto, garantiza una serie de derechos específicos.

3. el artículo 14 es de naturaleza particularmente compleja y en él se combi-
nan diversas garantías con diferentes ámbitos de aplicación. La primera 
oración del párrafo 1 establece una garantía general de igualdad ante los 
tribunales y cortes de justicia, que rige con independencia de la naturaleza 
de las actuaciones ante estas instancias. La segunda oración de este mismo 
párrafo consagra el derecho de las personas a ser oídas públicamente y 
con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e im-
parcial, establecido por la ley, si se enfrentan a una acusación de carácter 
penal o si se trata de determinar sus derechos y obligaciones de carácter 
civil. en estas actuaciones la prensa y el público sólo pueden ser excluidos 
de las vistas públicas en los casos especificados en la tercera oración del 
párrafo 1. Los párrafos 2 a 5 del artículo prevén las garantías procesales de 
que disponen las personas acusadas de un delito. […] **

3.2. Derecho a la justicia y la obligación de investigar

El derecho a la justicia es una garantía a favor de las víctimas 
de violaciones de derechos humanos. Los Estados cumplen con 
esta obligación tomando medidas para investigar y sancionar 
violaciones de derechos humanos tales como desapariciones 
forzadas, ejecuciones extrajudiciales o privaciones arbitrarias 
de la libertad, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes. Adicionalmente, los Estados deben abstenerse 
de expedir amnistías o normas que impidan sancionar a los 
perpetradores, ya que lo anterior podría violar el derecho a ser 
oído de las víctimas y/o sus familiares.

* Traducido y editado del original.

** Editado del original. 
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comité de derechos humanos, observación general n° 31, la índole 
de la obligación jurídica general impuesta, 80º período de sesiones, U.n. 
doc. hri/gen/1/rev.7 at 225 (2004), párr. 15, 17-18. 

15. el párrafo 3 del artículo 2 exige que, además de dar una protección efecti-
va a los derechos del Pacto, los estados partes garanticen que toda perso-
na disponga también de recursos accesibles y eficaces para justificar esos 
derechos. esos recursos deben adaptarse de manera adecuada para que 
tengan en cuenta la particular vulnerabilidad de determinadas categorías 
de personas, con inclusión en particular de los niños. el comité atribuye 
importancia al establecimiento por los estados partes de mecanismos ju-
diciales y administrativos adecuados para atender las reclamaciones de 
violaciones de los derechos con arreglo al derecho interno. el comité ad-
vierte que el disfrute de los derechos reconocidos por el Pacto puede ser 
garantizado con eficacia por el poder judicial de muchas formas distintas, 
entre ellas la aplicabilidad directa del Pacto, la aplicación de disposiciones 
constitucionales o legales de otra índole comparables, o el efecto inter-
pretativo del Pacto en la aplicación del derecho nacional. se requieren 
en particular mecanismos administrativos para dar efecto a la obligación 
general de investigar las alegaciones de violaciones con rapidez, a fondo 
y de manera efectiva mediante órganos independientes e imparciales. Las 
instituciones nacionales de derechos humanos, dotadas de facultades ade-
cuadas, pueden contribuir a este fin. La falta de realización por un estado 
parte de una investigación sobre las alegaciones de violaciones podría en 
sí constituir una violación separada del Pacto. el cese de una violación 
continua es un elemento esencial del derecho a un recurso eficaz.

17. en general, los objetivos del Pacto no se alcanzarían sin una obligación 
integrada en el artículo 2 de adoptar medidas para evitar que vuelva a 
producirse una violación del Pacto. en consecuencia, en casos relativos 
al Protocolo Facultativo el comité ha adoptado frecuentemente la prácti-
ca de incluir en sus opiniones la necesidad de adoptar medidas, además 
del recurso de una víctima concreta, para evitar que se repita ese tipo de 
violación. esas medidas pueden requerir cambios en las leyes o prácticas 
del estado parte.

18. cuando las investigaciones a que se ha hecho referencia en el párrafo 
15 revelan violaciones de determinados derechos del Pacto, los estados 
partes deben velar por que los responsables sean sometidos a la justicia. 
al igual que sucede con la insuficiencia a la investigación, la falta de so-
metimiento a la justicia de los autores de esas violaciones podía de por sí 
constituir una violación separada del Pacto. esas obligaciones surgen, en 
particular, con respecto a las violaciones reconocidas como delictivas con 
arreglo al derecho interno o al derecho internacional, como la tortura o 
los tratos crueles, inhumanos o degradantes similares (art. 7), la ejecución 
sumaria y arbitraria (art. 6) y la desaparición forzosa (artículos 7 y 9 y, fre-
cuentemente, 6). en realidad, el problema de la impunidad con relación a 
esas violaciones, asunto que causa una constante preocupación al comité, 
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puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición 
de las violaciones. cuando se cometen como parte de un ataque genera-
lizado sistemático contra la población civil, esas violaciones del Pacto son 
crímenes de lesa humanidad (véase el estatuto de roma de la corte Penal 
internacional, art. 7).

en consecuencia, cuando funcionarios públicos o agentes del estado han 
cometido violaciones de los derechos del Pacto a que se hace referencia 
en el presente párrafo, los estados partes no pueden eximir a los auto-
res de su responsabilidad personal, como ha ocurrido con determinadas 
amnistías (véase la Observación general nº 20 [44]) y las inmunidades 
e indemnizaciones jurídicas anteriores. además, ninguna posición oficial 
justifica que personas que pueden ser acusadas de responsabilidad por 
esas violaciones queden inmunes de responsabilidad jurídica. Otros im-
pedimentos para el establecimiento de la responsabilidad jurídica deben 
igualmente eliminarse, como la defensa de la obediencia a órdenes supe-
riores o los períodos excesivamente breves de prescripción en los casos 
en que esas limitaciones son aplicables. Los estados partes deben también 
prestarse asistencia mutuamente para someter a la justicia a las personas 
de las que sospechan que han cometido actos de violación del Pacto que 
son punibles con arreglo al derecho interno o el derecho internacional.

comité de derechos humanos, José vicente y Amado villafañe chaparro, 
dioselina torres crespo, hermes enrique torres solis y vicencio cha-
parro izquierdo c. colombia, U.n. doc. cPr/c/60/d/612/1995(1997), 
párr. 8.8.

8.8. Por último, el comité ha mantenido reiteradamente que el Pacto no prevé 
que los particulares tengan derecho a reclamar que el estado enjuicie pe-
nalmente a otra persona. véanse los dictámenes adoptados en los casos n° 
213/1986 (h.c.m.A. c. los Países Bajos), el 30 de marzo de 1989, párr. 11.6; 
n° 275/1988 (s.e. c, Argentina), el 26 de marzo de 1990, párr. 5.5; nos. 343 
a 345/1988, (r.A., v.n. y otros c. Argentina), el 26 de marzo de 1990, párr 
5.5/ no obstante, el comité estima que el estado parte tiene el deber de 
investigar a fondo las presuntas violaciones de derechos humanos, en parti-
cular las desapariciones forzadas de personas y las violaciones del derecho 
a la vida, y de encausar penalmente, juzgar y castigar a quienes sean consi-
derados responsables de esas violaciones. este deber es aplicable a fortiori 
en los casos en que los autores de esas violaciones han sido identificados.

comité de derechos humanos, valentin Zheikov c. Federación de rusia, 
U.n. doc. ccPr/c/86/d/889/1999 (2006), párr. 7.2. 

7.2 […] *  en el párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo Facultativo está implícito 
que el estado parte tiene el deber de investigar de buena fe de todas las 
denuncias de violación del Pacto que se formulen contra el estado parte y 
sus autoridades y de presentar al comité la información de que disponga. 
[…] *
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4. LA OBLIGACIón DE InVESTIGAR En EL MARCO DE 
GRAVES VIOLACIOnES A LOS DERECHOS HuMAnOS

4.1. El deber de investigar en casos de desapariciones forzadas y el 
derecho de las víctimas y/o sus familiares

La desaparición forzada viola múltiples derechos humanos, 
por lo tanto el Estado tiene el deber jurídico de adelantar una 
investigación seria para esclarecer los hechos y adelantar todas las 
gestiones necesarias para determinar el paradero de la persona 
desaparecida. En este sentido, las víctimas o los familiares poseen 
el derecho a ser informado acerca de dichas gestiones y tienen 
el derecho a que se les informe si su familiar desaparecido fue 
encontrado.

comité de derechos humanos, louisa Bousroual c. Argelia, U.n. doc. 
ccPr/c/86/d/992/2001 (2006), párr. 9.2, 9.4, 9.11-9.12.

9.2. el comité recuerda la definición de desaparición forzada que figura en el 
apartado i) del párrafo 2 del artículo 7 del estatuto de roma de la corte 
Penal internacional: Por “desaparición forzada de personas” se entenderá 
la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o 
una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, 
seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar in-
formación sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención 
de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado. todo 
acto de desaparición de ese tipo constituye una violación de muchos de 
los derechos consagrados en el Pacto, como son el derecho a la libertad y 
la seguridad personales (art. 9), el derecho a no ser sometido a torturas ni 
a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 7) y el derecho de 
toda persona privada de libertad a ser tratada humanamente y con el res-
peto debido a la dignidad inherente al ser humano (art. 10). viola, además, 
el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro (art. 6).

9.4. el comité ha mantenido sistemáticamente que la carga de la prueba no 
puede recaer únicamente en el autor de la comunicación, considerando 
en particular que el autor y el estado parte no siempre tienen igual acceso 
a las pruebas y que frecuentemente sólo el estado parte tiene acceso a 
la información pertinente. en el párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo Fa-
cultativo está implícito que el estado parte tiene el deber de investigar de 

* Editado del original. 
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buena fe todos los cargos de violación del Pacto que se formulen contra 
el estado parte y sus autoridades y de presentar al comité la información 
de que disponga. en los casos en que los autores han presentado cargos 
apoyados por pruebas y en que las aclaraciones ulteriores del caso depen-
den de información que está exclusivamente en manos del estado parte, 
el comité puede considerar que esos cargos son justificados, a menos que 
el estado parte presente pruebas satisfactorias y explicaciones en sentido 
contrario.

9.11. el comité remite a su Observación general nº 6 (16) sobre el artículo 6 
del Pacto, en la que se señala, entre otras cosas, que los estados partes 
deben tomar medidas concretas y eficaces para evitar la desaparición de 
individuos y establecer servicios y procedimientos para investigar a fondo, 
mediante un órgano imparcial adecuado, los casos de personas desapare-
cidas en circunstancias que puedan implicar una violación del derecho a la 
vida. en el presente caso, el comité observa que el estado parte no niega 
que el marido de la autora se halle desaparecido desde al menos el 29 de 
julio de 1995, cuando la sala de lo penal del tribunal de constantine dictó 
contra él sentencia en rebeldía. Dado que el estado parte no ha proporcio-
nado información o prueba alguna en relación con la puesta en libertad de 
la víctima del centro territorial, el comité considera que los hechos que 
le han presentado revelan una violación del párrafo 1 del artículo 6, en el 
sentido de que el estado parte no protegió la vida del sr. saker.

9.12. La autora ha invocado el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto en que se 
dispone que, además de la protección efectiva de los derechos que otorga 
el Pacto, los estados partes velarán por que toda persona también tenga 
remedios asequibles, efectivos y aplicables para reclamarlos. el comité 
atribuye importancia al establecimiento por los estados partes de mecanis-
mos judiciales y administrativos adecuados para atender las reclamaciones 
de violaciones de los derechos con arreglo al derecho interno. el comité 
remite a su Observación general nº 31 (80) sobre la índole de la obliga-
ción jurídica general impuesta a los estados partes en el Pacto, en que se 
dispone, por ejemplo, que la falta de realización por un estado parte de 
una investigación sobre las alegaciones de violaciones podría en sí consti-
tuir una violación separada del Pacto. en el presente caso, la información 
en poder del comité indica que la autora no tuvo acceso a tales remedios 
efectivos, por lo que concluye que la exposición de los hechos pone de 
manifiesto que se ha violado el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, junto con 
el párrafo 1 del artículo 6 y los artículos 7 y 9.

comité de derechos humanos, Barbarín mojica c. república dominica-
na, U.n. doc. ccPr/c/51/d/449/1991 (1994), párr. 5.3-5.7. 

5.3. el autor alega que se ha violado el párrafo 1 del artículo 9 del Pacto. 
aunque no hay pruebas de que rafael Mojica fuera realmente detenido 
o encarcelado el 5 de mayo de 1990 o después de esta fecha, el comité 
recuerda que, con arreglo a la decisión sobre admisibilidad, se pidió al 
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estado parte que esclareciera estas cuestiones; el estado parte no lo ha 
hecho. el comité señala, además, la afirmación de que rafael Mojica ha-
bía recibido amenazas de muerte de algunos militares de la Dirección de 
Bienes nacionales en las semanas anteriores a su desaparición; tampoco 
el estado parte ha refutado esta información. 

5.4. La primera frase del párrafo 1 del artículo 9 garantiza que todo individuo 
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. el comité en su ju-
risprudencia anterior ha afirmado que este derecho puede invocarse no 
solamente en el contexto de la detención y el encarcelamiento, y que si 
se interpretara en el sentido de permitir a los estados partes tolerar, con-
donar o hacer caso omiso de las amenazas hechas por autoridades contra 
la libertad y la seguridad de personas que no estén detenidas bajo su 
jurisdicción, las garantías que ofrece el Pacto perderían su eficacia. véase 
Documentos Oficiales de la asamblea General, cuadragésimo sexto perío-
do de sesiones, suplemento n° 40 (a/46/40), anexo ix.D, comunicaciones 
n° 195/1985 (Delgado Páez c. colombia), observaciones aprobadas el 12 
de julio de 1990, párrs. 5.5 y 5.6; e ibíd., cuadragésimo octavo período 
de sesiones, suplemento n° 40 (a/48/40), anexo xii.i, comunicación n° 
314/1988 (Bwalya c. zambia), observaciones aprobadas el 14 de julio de 
1993, párr. 6.4, y anexo ix.BB infra, comunicación n° 468/1991 (Oló Baha-
monde c. Guinea ecuatorial), observaciones aprobadas el 20 de octubre de 
1993, párr. 9.2.\ teniendo en cuenta las circunstancias del caso, el comité 
llega a la conclusión de que el estado parte no ha garantizado el derecho 
a la libertad y la seguridad personal de rafael Mojica, en violación del 
párrafo 1 del artículo 9 del Pacto. 

5.5. en relación con la presunta violación del párrafo 1 del artículo 6, el comi-
té recuerda su observación general 6 (16) sobre el artículo 6, en que entre 
otras cosas se afirma que los estados partes deben tomar medidas concre-
tas y eficaces para evitar la desaparición de individuos y establecer servi-
cios y procedimientos eficaces para que un órgano imparcial apropiado 
investigue a fondo los casos de personas desaparecidas en circunstancias 
que puedan implicar una violación del derecho a la vida. 

5.6. el comité señala que el estado parte no ha negado: a) que rafael Moji-
ca ha desaparecido de hecho y que su paradero sea desconocido desde 
la noche del 5 de mayo de 1990, y b) que su desaparición se debiera a 
individuos pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Gobierno. en 
tales circunstancias, el comité considera que la república Dominicana no 
protegió con eficacia el derecho a la vida estipulado en el artículo 6, ha-
bida cuenta en particular de que en este caso la víctima ya había recibido 
amenazas de muerte de algunos militares. 

5.7. Las circunstancias de la desaparición de rafael Mojica incluidas las ame-
nazas que se le hicieron, inducen a pensar muy justificadamente que fue 
torturado o sometido a tratos crueles e inhumanos. el estado parte no ha 
presentado al comité información alguna que permita eliminar esa hipóte-
sis. consciente del carácter de las desapariciones forzadas o involuntarias, 
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el comité cree poder llegar a la conclusión de que las desapariciones de 
personas van inseparablemente unidas a tratos que representan una viola-
ción del artículo 7 del Pacto. 

comité de derechos humanos, Federico Andreu (en representación de la 
familia de la sra. nydia erika Bautista de Arellana) c. colombia, U.n. doc. 
ccPr/c/55/d/563/1993 (1995), párr. 8.2-8.3.

8.2. en su comunicación de 14 de julio de 1995, el estado parte señala que 
mediante la resolución 13 de 5 de julio de 1995 se dictaron sanciones 
disciplinarias contra los sres. velandia hurtado y Ortega araque y que la 
sentencia del tribunal administrativo de cundinamarca de 22 de junio de 
1995 concedió la demanda de indemnización presentada por la familia de 
nydia Bautista. el estado parte reitera asimismo su deseo de garantizar 
plenamente el ejercicio de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales. estas observaciones parecerían indicar que, según la apreciación 
del estado parte, las decisiones antes mencionadas constituyen un recurso 
efectivo para la familia de nydia Bautista. el comité no comparte esta opi-
nión porque los recursos de carácter puramente administrativo y discipli-
nario no pueden considerarse recursos efectivos y adecuados a tenor del 
párrafo 3 del artículo 2 del Pacto en caso de violaciones particularmente 
graves de los derechos humanos, en particular cuando se alega la viola-
ción del derecho a la vida. 

8.3. en lo que respecta a la supuesta violación del párrafo 1 del artículo 6, el 
comité recuerda su Observación General 6 [16] sobre el artículo 6, en la 
cual se establece, entre otras cosas, que los estados partes deben tomar 
medidas concretas y eficaces para evitar la desaparición de individuos 
y establecer servicios y procedimientos eficaces para investigar a fondo, 
por medio de un órgano competente e imparcial, los casos de personas 
desaparecidas en circunstancias que puedan implicar una violación del 
derecho a la vida. en el presente caso, el comité observa que tanto la re-
solución 13 de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos 
humanos de 5 de julio de 1995 como la sentencia del tribunal adminis-
trativo de cundinamarca de 22 de junio de 1995 establecen claramente la 
responsabilidad de agentes del estado por la desaparición y consiguiente 
muerte de nydia Bautista. el comité, en consecuencia, concluye que, en 
las circunstancias del caso, el estado parte es directamente responsable 
de la desaparición y posterior asesinato de nydia e. Bautista de arellana. 

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, María del Carmen 
Almeida de Quinteros y otros c. Uruguay, U.N. Doc. CCPR/C/OP/2 at 138 (1990), párrs. 1.2, 1.4, 
12.3, 13, 15-16; Comité de Derechos Humanos, José Antonio Coronel y otros c. Colombia, U.N. 
Doc. CCPR/C/76/D/778/1997 (2002), párrs. 9.3-9.5, 9.8 y 10; Comité de Derechos Humanos, 
Fatma Zohra Boucherf c. Argelia, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/1196/2003 (2006), párrs. 9.2-9.4; 
Comité de Derechos Humanos, Farag Mohammed El Awani c. Jamahiriya Árabe Libia, U.N. Doc. 
CCPR/C/90/D/1295/2004 (2007), párrs. 6.2-6.9; Comité de Derechos Humanos, Zohra Madoui 
c. Argelia, CCPR/C/94/D/1495/2006 (2008), párrs. 7.2-7.4; Comité de Derechos Humanos, 
Yasoda Sharma c. Nepal, CCPR/C/94/D/1469/2006 (2008), párrs. 7.4-7.6; Comité de Derechos 
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Humanos, Sr. Edriss El Hassy c. Jamahiriya Árabe Libia, U.N. Doc. CCPR/C/91/D/1422/2005 
(2007), párrs. 6.6-6.9; Comité de Derechos Humanos, Messaouda Cheraitia de Kimouche, y 
Mokhtar Kimouche c. Argelia, CCPR/C/90/D/1328/2004 (2007), párrs. 7.2-10; Comité de 
Derechos Humanos, Messaouda Atamna de Grioua c. Mohamed Grioua, U.N. Doc. CCPR/
C/90/D/1327/2004 (2007), párrs. 7.2-7.10; Comité de Derechos Humanos, Salem Saad Ali 
Bashasha c. Jamahiriya Árabe Libia, U.N. Doc. CCPR/C/100/D/1776/2008 (2010), párrs. 7.2, 
7.8 y 9; Comité de Derechos Humanos, Sr. Adam Hassan Aboussedra c. Jamahiriya Árabe Libia, 
U.N. Doc. C/100/D/1751/2008 (2010), párrs. 7.3, 7.10 y 9. 

4.2. Obligación de investigar casos de ejecuciones extrajudiciales o 
privaciones arbitrarias del derecho a la vida

El Estado tiene el deber jurídico de investigar toda presunta violación 
en contra de este derecho y más aún cuando se trate de ejecuciones 
arbitrarias o extrajudiciales ya sea que éstas sean perpetradas por 
agentes estatales o actores no estatales. Recursos administrativos 
o disciplinarios no son suficientes para descargar dicha obligación 
estatal en relación a este tipo de violaciones. Adicionalmente, los 
familiares de las víctimas poseen el derecho a que se investigue y 
esclarezcan los hechos relacionados con la muerte de un familiar, 
ya que la falta de investigación podría constituir una denegación de 
justicia.

comité de derechos humanos, observación general n° 6, Artículo 6 - 
derecho a la vida, 16° período de sesiones, U.n. doc. hri/gen/1/rev.7 
at 143 (1982).

1. todos los informes de los estados partes se han ocupado del derecho a la 
vida, enunciado en el artículo 6 del Pacto. se trata del derecho supremo 
respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situa-
ciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación (art. 4). 
sin embargo, el comité ha observado que con frecuencia la información 
aportada en relación con el artículo se ha limitado solamente a uno u otro 
aspecto de ese derecho. se trata de un derecho que no debe interpretarse 
en un sentido restrictivo.

2. el comité observa que la guerra y otros actos de violencia masiva siguen 
siendo un flagelo de la humanidad que arrebata cada año la vida de milla-
res de seres humanos inocentes. La carta de las naciones unidas prohíbe 
ya la amenaza o el uso de la fuerza por un estado contra otro, salvo en 
ejercicio del derecho intrínseco de la defensa propia. el comité estima que 
los estados tienen la suprema obligación de evitar las guerras, los actos de 
genocidio y demás actos de violencia de masas que causan la pérdida ar-
bitraria de vidas humanas. todos los esfuerzos que realicen para evitar el 
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peligro de guerra, especialmente de guerra termonuclear, y para fortalecer 
la paz y la seguridad internacionales, constituirán la condición y garantía 
más importante para la protección del derecho a la vida. a este respecto, 
el comité observa, en particular, que existe una vinculación entre el artí-
culo 6 y el artículo 20, que dispone que estará prohibida por la ley toda 
propaganda en favor de la guerra (párr. 1), así como toda actividad que 
constituya incitación a la violencia (párr. 2), según se define en el artículo.

3. La protección contra la privación arbitraria de la vida que se requiere de 
forma explícita en la tercera frase del párrafo 1 del artículo 6 es de impor-
tancia capital. el comité considera que los estados partes no sólo deben 
tomar medidas para evitar y castigar los actos criminales que entrañen 
la privación de la vida, sino también evitar que sus propias fuerzas de 
seguridad maten de forma arbitraria. La privación de la vida por las auto-
ridades del estado es una cuestión de suma gravedad. Por consiguiente, la 
ley debe controlar y limitar estrictamente las circunstancias en que dichas 
autoridades pueden privar de la vida a una persona.

4. Los estados partes deben también tomar medidas concretas y eficaces para 
evitar la desaparición de individuos, algo que desgraciadamente se ha 
hecho demasiado frecuente y desemboca demasiadas veces en una priva-
ción arbitraria de la vida. Más aún, los estados deben establecer servicios 
y procedimientos eficaces para investigar a fondo los casos de personas 
desaparecidas en circunstancias que puedan implicar una violación del 
derecho a la vida.

5. además, el comité ha observado que el derecho a la vida ha sido con mu-
cha frecuencia interpretado en forma excesivamente restrictiva. La expre-
sión “el derecho a la vida es inherente a la persona humana” no puede 
entenderse de manera restrictiva y la protección de este derecho exige que 
los estados adopten medidas positivas. a este respecto, el comité conside-
ra que sería oportuno que los estados partes tomaran todas las medidas 
posibles para disminuir la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de 
vida, en especial adoptando medidas para eliminar la malnutrición y las 
epidemias.

6. si bien de los párrafos 2 a 6 del artículo 6 se desprende que los estados partes 
no están obligados a abolir totalmente la pena de muerte, dichos estados 
se encuentran obligados a limitar su uso y, en particular, a abolirla como 
castigo de los delitos que no sean de “los más graves”. Por consiguiente, de-
berían modificar sus normas de derecho penal a la luz de esta disposición y, 
en todo caso, están obligados a restringir la aplicación de la pena de muerte 
a “los más graves delitos”. el artículo se refiere también en forma general a 
la abolición en términos que denotan claramente (párrafos 2 y 6 del artículo 
6) que ésta es de desear. el comité llega por lo tanto a la conclusión de que 
todas las medidas encaminadas a la abolición deben considerarse como un 
avance en cuanto al goce del derecho a la vida en el sentido del artículo 40, 
y que, por lo tanto, deben comunicarse al comité. el comité observa que un 
cierto número de estados ya han abolido la pena de muerte o han suspen-
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dido su aplicación. sin embargo, los informes de los estados muestran que 
el progreso realizado hacia la abolición o limitación de la aplicación de la 
pena de muerte es totalmente insuficiente.

7. en opinión del comité, la expresión “los más graves delitos” debe interpre-
tarse de forma restrictiva en el sentido de que la pena de muerte debe 
constituir una medida sumamente excepcional. De los términos expresos 
del artículo 6 se desprende también que la pena de muerte solamente 
puede imponerse de conformidad con el derecho vigente en el momento 
en que se haya cometido el delito y que no sea contrario al Pacto. Deben 
observarse las garantías de procedimiento que se prescriben en él, in-
cluido el derecho de la persona a ser oída públicamente por un tribunal 
independiente, a que se presuma su inocencia y a gozar de las garantías 
mínimas en cuanto a su defensa y al derecho de apelación ante un tribunal 
superior. estos derechos son aplicables sin perjuicio del derecho particular 
de solicitar un indulto a la conmutación de la pena.

comité de derechos humanos, sr. orly marcellana y sr. daniel gumanoy 
c. Filipinas, U.n. doc. ccPr/c/94/d/1560/2007 (2008), párr. 7.4, 9. 

7.4. en vista de lo anterior, y a falta de otras explicaciones pertinentes sobre 
la cuestión por el estado parte, el comité llega a la conclusión de que la 
falta de investigaciones para comprobar la responsabilidad por el secues-
tro y asesinato de las víctimas constituye una denegación de justicia. en 
consecuencia, considera que el estado parte ha infringido la obligación 
prevista en el artículo 6, leído conjuntamente con el párrafo 3 del artículo 
2, de investigar debidamente la muerte de las víctimas y de tomar medidas 
apropiadas contra los declarados culpables.

9. De conformidad con el párrafo 3 a) del artículo 2 del Pacto, el estado par-
te tiene la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo, 
en particular la incoación y tramitación de un procedimiento penal para 
comprobar la responsabilidad del secuestro y muerte de las víctimas, y 
el pago de la indemnización adecuada. el estado parte debería también 
tomar medidas para velar por que esas violaciones no se repitan en el 
futuro.

comité de derechos humanos, sr. vadivel sathasivam y sra. Parathesi 
saraswathi, c. sri lanka, U.n. doc. ccPr/c/93/d/1436/2005 (2008), 
párr. 6.4.

6.4. en cuanto a las reclamaciones relacionadas con los artículos 6 y 7 de que 
el estado parte faltó a su obligación de procedimiento de investigar apro-
piadamente el fallecimiento de la víctima y los incidentes de tortura, y de 
adoptar las medidas de investigación y reparación adecuadas, el comité 
recuerda su jurisprudencia constante en el sentido de que la investigación 
penal y el consiguiente enjuiciamiento son recursos necesarios en los ca-
sos de violación de derechos humanos como los protegidos por los artícu-
los 6 y 7 del Pacto. en el presente caso, las propias autoridades del estado 
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parte descartaron la explicación del fallecimiento de la víctima dada por 
la policía, en cuya detención falleció, y sus autoridades judiciales entabla-
ron procedimientos penales contra los agentes de policía presuntamente 
responsables. a falta de explicaciones del estado parte, y habida cuenta 
de las pruebas detalladas de que dispone, el comité debe concluir que 
la decisión del Fiscal General de no incoar una acción penal y de optar 
por una actuación disciplinaria fue claramente arbitraria y constituyó una 
denegación de justicia. en consecuencia, debe considerarse que el estado 
parte ha incumplido sus obligaciones en virtud de los artículos 6 y 7 de 
investigar adecuadamente el fallecimiento y la tortura de la víctima y de 
adoptar las medidas adecuadas contra los culpables. Por la misma razón, 
el estado parte ha incumplido la obligación contraída en virtud del párrafo 
3 del artículo 2 de ofrecer a los autores un recurso efectivo.

comité de derechos humanos, sr. luis Asdrúbal Jiménez vaca c. colom-
bia, U.n. doc. ccPr/c/74/d/859/1999 (2002), párr. 7.2-7.3

7.2. en el caso que nos ocupa, el sr. Jiménez vaca tuvo una necesidad obje-
tiva de que el estado previera medidas de protección para garantizar su 
seguridad, dadas las amenazas de las que fue objeto. el comité toma nota 
de las observaciones del estado parte reproducidas en el párrafo 5.1, pero 
advierte que el estado no se refiere a la denuncia que el autor dice ha-
ber presentado ante la Procuraduría regional del Municipio de turbo ni 
ante la Oficina regional del Departamento administrativo de seguridad de 
turbo ni aporta argumento alguno para demostrar que el proceso deno-
minado como de “extorsión” no fue iniciado como consecuencia de la de-
nuncia presentada por el autor sobre amenazas de muerte ante el Juzgado 
segundo Penal del circuito de turbo. además, el comité no puede menos 
que tener en consideración que el estado tampoco niega lo afirmado por 
el autor en el sentido de que no hubo respuesta a su petición de que se 
investigaran esas amenazas y se le garantizara protección. el atentado 
contra la vida del autor que sucedió a dichas amenazas confirma el hecho 
de que el estado parte no adoptó, o fue incapaz de adoptar, medidas ade-
cuadas para garantizar el derecho del sr. asdrúbal Jiménez a la seguridad 
personal previsto en el párrafo 1 del artículo 9.

7.3. en cuanto a las alegaciones del autor de que existió una violación del pá-
rrafo 1 del artículo 6 en la medida en que el simple hecho de su atentado 
está violando el derecho a la vida y a no ser privado de ella arbitrariamen-
te, el comité señala que el artículo 6 del Pacto supone una obligación para 
el estado parte de proteger el derecho a la vida de toda persona dentro 
de su territorio y sujeta a su jurisdicción. en el caso que nos ocupa, el 
estado parte no ha negado las alegaciones del autor de que las amenazas 
y hostigamientos que tuvieron como resultado el atentado contra su vida 
fueron llevados a cabo por agentes del estado ni tampoco ha realizado 
investigación alguna para establecer quiénes fueron los responsables. en 
las circunstancias de este caso, el comité considera que ha existido una 
violación del párrafo 1 del artículo 6 del Pacto.
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otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Mariam Sankara y otros 
c. Burkina Faso, U.N. Doc. CCPR/C/80/D/1159/2003 (2006), párrs. 2.1-2.2 y 12.2; Comité de 
Derechos Humanos, Sra. Yuliya Vasil’yena Telitsina c. Federación de Rusia, U.N. Doc. CCPR/
C/80/D/888/1999 (2004), párrs. 7.3-7.6; Comité de Derechos Humanos, Sr. Anarbai Umetaliev 
y Sra. Anarkan Tashtanbekova c. Kirguistán, U.N. Doc. CCPR/C/94/D/1275/2004 (2008), 
párrs. 9.2-9.6; Comité de Derechos Humanos, Turdukan Zhumbaeva c. Kirguistán, U.N. 
Doc. CCPR/C/102/D/1756/2008(2011), párrs. 8.4-8.10, 9-10; Comité de Derechos Humanos, 
Olimzhon Eshonov c. Uzbekistán, U.N. Doc. CCPR/C/99/D/1225/2003 (2010), párrs. 2.4, 9.2, 
9.5-9.11; Comité de Derechos Humanos, José Vicente y Amado Villafañe Chaparro, Dioselina 
Torres Crespo, Hermes Enrique Torres Solis y Vicencio Chaparro Izquierdo c. Colombia, U.N. 
Doc. CPR/C/60/D/612/1995(1997), párrs. 8.2-8.8, 9-10; Comité de Derechos Humanos, Joaquín 
David Herrera Rubio c. Colombia, U.N. Doc. CCPR/C/31/D/161/1983 (1987), párrs. 10.2-10.5, 
11-12; Comité de Derechos Humanos, Taous Djebbar y Saadi Chihoub c. Argelia, U.N. Doc. 
CCPR/C/103/D/1811/2008 (2011), párrs. 8.2-8.4.

4.3. La obligación de investigar en casos de tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes 

Los Estados tienen la obligación de investigar de oficio cualquier 
queja de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
La investigación y enjuiciamiento penal deben instaurarse cuando 
hay información de que un acto de esta naturaleza ha ocurrido. Así 
entonces, las víctimas de dicho actos y sus familiares deben gozar 
de recursos efectivos para exigir del Estado el esclarecimiento de 
los hechos.

comité de derechos humanos, observación general n° 20, Artículo 7 
- Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, 44º período de sesiones, U.n. doc. hri/gen/1/rev.7 at 173 
(1992), párr. 14.

14. el artículo 7 debe interpretarse conjuntamente con el párrafo 3 del ar-
tículo 2 del Pacto. en sus informes, los estados partes deberán indicar 
cómo sus legislaciones garantizan efectivamente el cese inmediato de 
todo acto prohibido por el artículo 7, así como la concesión de una re-
paración adecuada. el derecho a presentar denuncias contra los malos 
tratos prohibidos por el artículo 7 deberá ser reconocido en derecho in-
terno. Las denuncias deberán ser investigadas con celeridad e imparcia-
lidad por las autoridades competentes a fin de que el recurso sea eficaz. 
Los informes de los estados partes deberán proporcionar información 
concreta sobre los recursos de que disponen las víctimas de malos tratos 
y sobre los procedimientos que deban seguir los demandantes, así como 
datos estadísticos sobre el número de denuncias y el curso que se ha 
dado a las mismas.
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comité de derechos humanos, sr. Albert Wilson c. Filipinas, U.n. doc. 
ccPr/c/79/d/868/1999 (2003), párr. 2.1, 7.3, 9.

2.1. el 16 de septiembre de 1996, como resultado de una denuncia por vio-
lación presentada por el padre biológico de la hijastra de 12 años del 
autor, éste fue detenido sin mandamiento y por la fuerza y trasladado 
a una comisaría de policía. no se le informó de sus derechos y, al no 
hablar el idioma local, no pudo saber los motivos de lo sucedido. en la 
comisaría se le mantuvo en un calabozo que medía 4 pies de ancho por 
4 de largo, junto con otros tres presos y, al segundo día, fue acusado de 
tentativa de violación de su hijastra. entonces fue trasladado a la cárcel 
municipal de valenzuela, donde el cargo se agravó al de violación. en 
esa cárcel recibió palizas y malos tratos y fue encerrado en un “ataúd de 
hormigón”. en esa celda cuadrada de 16 pies de lado, con una entrada 
de aire de 6 pulgadas situada a 10 pies del suelo, había 40 presos. un 
guardia borracho disparó contra un recluso y, en más de una ocasión, los 
guardias apuntaron una pistola a la cabeza del autor. Le golpearon los 
pies con la porra de uno de los guardias y otros reclusos le golpearon 
siguiendo órdenes de los guardias. también se le ordenó golpear a otros 
presos, siendo apaleado cuando se negaba a hacerlo. constantemente 
se vio sometido a extorsión por otros reclusos, con el visto bueno y 
en algunas ocasiones siguiendo instrucciones directas de las autorida-
des carcelarias, y era apaleado cuando se negaba a pagar o a hacer lo 
que se le mandaba. no había agua corriente, las condiciones sanitarias 
eran insuficientes (una sola taza de sanitario sin cisterna para todos los 
detenidos), no había posibilidades de recibir visitas y la comida estaba 
rigurosamente racionada. tampoco se le mantuvo separado de los presos 
condenados.

7.3. en cuanto a la reclamación del autor basada en los artículos 7 y 10 acerca 
del trato y las condiciones de detención, tanto antes como después de la 
condena, el comité observa que el estado parte, en vez de responder a 
las alegaciones específicas formuladas, ha indicado que es preciso seguir 
investigando. Por consiguiente, en estas circunstancias el comité está obli-
gado a tener debidamente en cuenta las alegaciones del autor, que son 
detalladas y pormenorizadas.

el comité considera que las condiciones de detención descritas, así como 
el comportamiento violento y abusivo tanto de algunos guardias peni-
tenciarios como de otros internos, que al parecer era aceptado por las 
autoridades penitenciarias, constituyen graves violaciones del derecho del 
autor, como preso, a ser tratado con humanidad y respeto a la dignidad 
inherente a su persona, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 10. 
como al menos algunos de los actos de violencia contra el autor fueron 
cometidos por los guardias de prisión, por instigación suya o con su con-
sentimiento, también hubo una violación del artículo 7. hay asimismo una 
violación específica del párrafo 2 del artículo 10, por no haber separado al 
autor, antes del juicio, de los presos ya condenados.
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9. a tenor de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pac-
to, el estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor una repara-
ción efectiva. con respecto a las violaciones del artículo 9 el estado parte 
debería indemnizar al autor. en cuanto a las violaciones de los artículos 7 
y 10 durante la detención y sobre todo después de la condena a la pena 
capital, el comité observa que la indemnización proporcionada por el 
estado parte en virtud de su legislación interna no se refería a estas viola-
ciones, y que la reparación debida al autor debería tener debidamente en 
cuenta tanto la gravedad de las violaciones como el daño causado al autor. 
en este contexto, el comité recuerda que el estado parte está obligado a 
llevar a cabo una investigación a fondo e imparcial de los hechos alegados 
durante la detención del autor, y a deducir las consecuencias penales y 
disciplinarias apropiadas para los responsables.

comité de derechos humanos, Alberto grille motta c. Uruguay, U.n. doc. 
ccPr/c/oP/1 at 54 (1984), párr. 14, 16.

14. con respecto a las serias acusaciones de maltrato y tortura alegadas por el 
sr. Motta que han continuado por cerca 50 días después de su arresto el 
7 de febrero de 1976, el comité observa que se deriva de esa versión que 
tal trato continuó después de 23 de Marzo de 1976 (el día de entrada en 
vigencia del Pacto y el Protocolo Facultativo para uruguay). además, en su 
comunicación de 25 de abril de 1977, que fue transmitida por el comité a 
el gobierno uruguayo, el sr. Grille Motta menciono algunos oficiales de la 
policía uruguaya quienes él afirma fueron los responsables. el estado par-
te no ha citado evidencia de que estas acusaciones han sido debidamente 
investigadas de acuerdo con las leyes a las que éste hizo referencia en su 
escrito de alegato de 9 de octubre de 1979 en el caso n° 9/1977. una refu-
tación de estas acusaciones no es suficiente. el estado parte debería haber 
investigado las acusaciones de acuerdo con sus leyes y sus obligaciones 
bajo el Pacto y el Protocolo Facultativo y llevar ante la justicia aquellos que 
sean encontrados responsables. 

16. el comité de Derechos humanos actuando bajo el artículo 5 (4) del Proto-
colo Facultativo del Pacto internacional de los Derechos civiles y Políticos 
es de la posición que estos hechos, siempre y cuando hayan ocurrido 
después del 23 de marzo de 1976 (la fecha en que el Pacto entró en efecto 
con respecto a uruguay), revela violaciones del Pacto, en particular de:

Los artículos 7 y 10 (1), sobre la base de evidencia de tortura y trato inhu-
mano, que ha sido debidamente investigado por el gobierno uruguayo y 
que es por lo tanto irrefutable. […] *

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Wayne Spence c. Jamaica, 
U.N. Doc. CCPR/C/57/D/599/1994 (1996), párr. 7.2; Comité de Derechos Humanos, Sra. Safarmo 
Kurbanova c. Tayikistán, U.N. Doc. CCPR/C/79/D/1096/2002 (2003), párrs. 2.1, 2.2, 7.4-7.5; 
Comité de Derechos Humanos, Nataliya Litvin c. Ucrania, U.N. Doc. CCPR/C/102/D/1535/2006 
(2011), párrs. 10.2 y 10.3; Comité de Derechos Humanos, Ahmet Gunan c. Kirguistán, U.N. Doc. 
CCPR/C/102/D/1545/2007 (2011), párr. 6.2; Comité de  Derechos Humanos, Nikolai Zyuskin 
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c. Federación de Rusia, U.N. Doc. CCPR/C/102/D/1605/2007 (2011), párrs. 11.2-11.5; Comité 
de Derechos Humanos, Aleksandr Butovenko c. Ucrania, U.N. Doc. CCPR/C/102/D/1412/2005 
(2011), párrs. 7.2-7.5; Comité de Derechos Humanos, Sra. Nadezhda Kirpo c. TayikistánCCPR/
C/97/D/1401/2005 (2009), párrs. 6.2, 6.3; Comité de Derechos Humanos, Sr. Abubakar Amirov 
c. Federación de Rusia, U.N. Doc. CCPR/C/95/D/1447/2006 (2009), párrs. 11.4-11.7; Comité 
de Derechos Humanos, Sid Ahmed Aber c. Argelia, U.N. Doc. CCPR/C/90/D/1439/2005 (2007), 
párrs. 7.2-7.5, 7.7-7.8, 8 y 9; Comité de Derechos Humanos, Sra. Matlyuba Khudayberganova 
c. Uzbekistán, CCPR/C/90/D/1140/2002 (2007), párr. 8.2; Comité de Derechos Humanos, 
Sra. Nadezhda Agabekova c. Uzbekistán U.N. Doc. CCPR/C/89/D/1071/2002 (2007), párr. 
7.2; Comité de Derechos Humanos, Sra. Tamara Chikunova c. Uzbekistán, U.N. Doc. CCPR/
C/89/D/1043/2002 (2007), párr. 7.2; Comité de Derechos Humanos, Mohammed Alzery c. 
Suecia, CCPR/C/88/D/1416/2005 (2006), párrs. 11.6-11.7; Comité de Derechos Humanos, 
Abdulkarim Boimurodov c. Tayikistán, CCPR/C/85/D/1042/2001 (2005), párr. 7.

4.4. Leyes de amnistía que impidan investigar y sancionar 
perpetradores de violaciones de derechos humanos pueden atentar 
contra el derecho de las víctimas y/o sus familiares a ser oídos con 
las garantías propias del debido proceso legal

Los Estados tienen la obligación de investigar toda violación de 
los derechos y libertades consagrados en el Pacto. Por lo tanto, 
las leyes de amnistía tendientes a evitar que un Estado investigue 
violaciones de los derechos humanos consagrados en el Pacto, en 
general son violatorias del deber de investigar.

comité de derechos humanos, observación general n° 20, Prohibición 
de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
U.n. doc. hri/gen/1/rev.7 at 173 (1992), párr. 15.

15. el comité ha observado que algunos estados han concedido amnistía res-
pecto de actos de tortura. Las amnistías son generalmente incompatibles 
con la obligación de los estados de investigar tales actos, de garantizar que 
no se cometan tales actos dentro de su jurisdicción y de velar por que no 
se realicen tales actos en el futuro. Los estados no pueden privar a los par-
ticulares del derecho a una reparación efectiva, incluida la indemnización 
y la rehabilitación más completa posible.

comité de derechos humanos, hugo rodríguez c. Uruguay, U.n. doc. 
ccPr/c/51/d/322/1988 (1994), párr. 12.3-12.4.

12.3. el comité no está de acuerdo con el estado parte en que el estado no 
tenga ninguna obligación de investigar las violaciones de derechos enun-
ciados en el Pacto por un régimen anterior, sobre todo cuando estas vio-
laciones incluyen delitos tan graves como la tortura. en el apartado a) del 

* Editado del original. 

S
U

EDP - TOMO 2.indb   88 01/11/13   20:34



89CAP. I – lA oblIgACIÓN dE INvESTIgAR y loS dEREChoS dE lAS víCTImAS

párrafo 3 del artículo 2 del Pacto se estipula claramente que cada uno de 
los estados partes en el Pacto se compromete a garantizar que “toda per-
sona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan 
sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal viola-
ción hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus 
funciones oficiales”. en este contexto, el comité se refiere a su comentario 
general n° 20 (44) sobre el artículo 7 aprobado por el comité en su 44º 
período de sesiones, celebrado en 1992; véase Documentos Oficiales de la 
asamblea General, cuadragésimo séptimo período de sesiones, suplemen-
to n° 40 (a/47/40), anexo vi.a., que prevé que las alegaciones de tortura 
deben ser plenamente investigadas por el estado: 

“el artículo 7 debe interpretarse conjuntamente con el párrafo 3 del artícu-
lo 2 del Pacto ... el derecho a presentar denuncias contra los malos tratos 
prohibidos por el artículo 7 deberá ser reconocido en el derecho interno. 
Las denuncias deberán ser investigadas con celeridad e imparcialidad por 
las autoridades competentes a fin de que el recurso sea eficaz...

el comité ha observado que algunos estados han concedido amnistía res-
pecto de actos de tortura. Las amnistías son generalmente incompatibles 
con la obligación de los estados de investigar tales actos, de garantizar que 
no se cometan tales actos dentro de su jurisdicción y de velar por que no 
se realicen tales actos en el futuro. Los estados no pueden privar a los par-
ticulares del derecho a una reparación efectiva, incluida la indemnización 
y la rehabilitación más completa posible.”

el estado parte ha sugerido que el autor siga investigando su tortura a 
título privado. el comité considera que la responsabilidad de investigar 
recae en el estado de conformidad con su obligación de proporcionar 
un recurso efectivo. habiendo examinado las circunstancias de este caso, 
el comité llega a la conclusión de que el autor no ha tenido un recurso 
efectivo. 

12.4. el comité reafirma su posición de que amnistías por violaciones graves 
de los derechos humanos y las leyes tales como la Ley n° 15848 de ca-
ducidad de la pretensión punitiva del estado, son incompatibles con las 
obligaciones de todo estado parte en virtud del Pacto de Derechos civiles 
y Políticos. el comité observa con profunda preocupación que la aproba-
ción de esta ley excluye efectivamente en algunos casos la posibilidad de 
investigar violaciones anteriores de los derechos humanos y, por lo tanto, 
impide que el estado parte pueda cumplir su obligación de facilitar un 
recurso efectivo a las víctimas de esas violaciones. también preocupa al 
comité que, al aprobar dicha ley, el estado parte haya contribuido a crear 
un ambiente de impunidad que podría socavar el orden democrático y 
dar lugar a otras graves violaciones de los derechos humanos. \véanse las 
observaciones del comité aprobadas el 8 de abril de 1993 relativas al exa-
men del tercer informe periódico del uruguay, Documentos Oficiales de la 
asamblea General, cuadragésimo octavo período de sesiones, suplemento 
n° 40 (a/48/40), cap. iii.\ 
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5. EL DERECHO A unA REPARACIón ADECuADA

Las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares 
poseen un derecho inherente a que se repare el daño causado 
como resultado de una violación de derechos humanos.

comité de derechos humanos, observación general n° 31, la índole 
de la obligación jurídica general impuesta, 80º período de sesiones, U.n. 
doc. hri/gen/1/rev.7 at 225 (2004), párr. 16, 19.

16. el párrafo 3 del artículo 2 requiere que los estados partes otorguen una 
reparación a las personas cuyos derechos del Pacto han sido violados. si 
no se otorga una reparación a los individuos cuyos derechos del Pacto 
han sido violados, la obligación de proporcionar un recurso efectivo, que 
es fundamental para la eficacia del párrafo 3 del artículo 2, no se cumple. 
además de la reparación explícita exigida por el párrafo 5 del artículo 9 y 
el párrafo 6 del artículo 14 el comité considera que el Pacto entraña por 
lo general una indemnización adecuada. el comité señala que, cuando 
procede, la reparación puede entrañar la restitución, la rehabilitación y 
medidas de satisfacción, como apologías públicas, memoriales públicos, 
garantías de no repetición y cambios en las leyes y las prácticas pertinen-
tes, así como al sometimiento a la justicia de los autores de violaciones de 
derechos humanos.

19. el comité sostiene además la opinión de que el derecho a un recurso efec-
tivo puede en algunas circunstancias hacer necesario que los estados par-
tes adopten y apliquen medidas provisionales. […] *  para reparar lo más 
pronto posible cualquier daño que se pueda haber causado de resultas de 
esas violaciones.

comité de derechos humanos, observación general n° 20, Artículo 7, 
Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, 44º período de sesiones, U.n. doc. hri/gen/1/rev.7 at 173 
(1992), párr. 14.

14. el artículo 7 debe interpretarse conjuntamente con el párrafo 3 del artícu-
lo 2 del Pacto. en sus informes, los estados partes deberán indicar cómo 
sus legislaciones garantizan efectivamente el cese inmediato de todo acto 
prohibido por el artículo 7, así como la concesión de una reparación ade-
cuada. […] *

comité de derechos humanos, Alberto grille motta c. Uruguay, comuni-
cación n° 11/1977, U.n. doc. ccPr/c/oP/1 at 54 (1984), párr. 17 y 18. 

* Editado del original. 

S
U
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17. con respecto al artículo 19, el Pacto provee que toda persona debe tener el 
derecho a tener opiniones sin interferencia y que el derecho de expresión 
establecido en el párrafo 2 de ese artículo debe estar sujeto solamente a 
tales restricciones como las que son necesarias (a) para el respeto de los 
derechos y reputaciones de otros o (b) para la protección de la seguridad 
nacional o el orden público (ordre public), o por la salud pública o la 
moral. el Gobierno de uruguay no ha presentado evidencia con respecto 
la naturaleza de las actividades políticas en que Grille Motta estaba pre-
suntamente involucrado y que llevaron a su arresto, detención y reclusión 
para luego enfrentar juicio. simple información del estado parte de que él 
fue acusado de asociación subversiva y tentativa de menoscabar la moral 
de las fuerzas armadas no es en sí misma suficiente sin detalles de los pre-
suntos cargos y copias de los procedimientos ante las cortes. el comité es 
entonces incapaz de concluir con la información presentada que el arres-
to, detención y juicio de Grille Motta fue justificado con base en alguno de 
los motivos mencionados en el artículo 19 (3) del Pacto. 

18. el comité, por consiguiente, es de la posición que el estado parte está bajo 
la obligación de proporcionar a la víctima recursos efectivos, incluyendo 
compensación, por las violaciones que él ha sufrido. […] * *

comité de derechos humanos, maría del carmen Almeida de Quinteros 
y otros c. Uruguay, comunicación n° 107/1981, U.n. doc. ccPr/c/oP/2 
at 138 (1990), párr. 16.

16. el comité de Derechos humanos, actuando bajo el artículo 5(4) del Pro-
tocolo Facultativo del Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos, 
por tanto concluye que la responsabilidad por la desaparición de elena 
Quinteros recae en las autoridades de uruguay y que, consecuentemente, 
el Gobierno de uruguay debería tomar inmediatamente las medidas efec-
tivas: […] *  (c) pagar compensación por los daños sufridos. […] * *  

* Editado del original. 

** Traducido y editado del original. 
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COnCLuSIón 

el bloque normativo que prevé la obligación de prevenir e investi-
gar violaciones de derechos humanos está comprendido por los artículos 
1 (obligación de respetar los derechos), 2 (deber de adoptar disposicio-
nes de derecho interno), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) 
de la caDh. este marco normativo contempla dos obligaciones puntua-
les en cabeza del estado: 1) una obligación negativa o de respeto por 
los derechos y libertades y 2) una obligación positiva o de garante1 que 
alcanzan a toda persona que sea sometida a un proceso de naturaleza 
penal o acuda a la judicatura para la determinación de sus derechos u 
obligaciones de carácter civil, laboral, fiscal o de cualquier otra índole,2 y 
una de las garantías que debe gozar toda persona es el derecho a ser oí-
do.3 Por lo tanto, en su condición de personas que buscan una respuesta 
del estado con relación a violaciones de derechos humanos, las víctimas 
gozan de todas las garantías del debido proceso y particularmente del 
derecho a ser oídos “dentro de un plazo razonable, por un juez o tribu-
nal, competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 
por la ley”.4

en relación con la primera obligación, la convención establece que 
el estado tiene el deber de “respetar los derechos y libertades reconoci-
dos en la convención”,5 y por lo tanto el estado es responsable por toda 
actuación del poder público que derive en una violación de los derechos 
humanos consagrados en la convención,6 independientemente de la mo-
tivación que haya tenido el agente estatal para cometer dicha violación7. 

La segunda obligación, positiva o de garante, se deriva de la res-
ponsabilidad que el estado tiene de velar por los derechos consagrados 
en la convención. el estado debe adecuar toda su estructura o aparato 
gubernamental y adelantar todas las gestiones necesarias para garantizar 
“el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la convención 

1  convención americana sobre Derechos humanos, artículo 1. 

2  ibíd.

3  ibíd.

4  ibíd.

5  corte iDh. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. sentencia de 29 de julio de 
1988. serie c nº 4, párr. 165; caDh, art. 1, párr. 1.

6  corte iDh. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. sentencia de 29 de julio de 
1988. serie c nº 4, párr. 181.

7  corte iDh. Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Fondo. sentencia de 16 de noviembre de 
2009. serie c nº 5, párr. 183.
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a toda persona sujeta a su jurisdicción”.8 De esta obligación de garante 
se deriva el deber del estado de prevenir, investigar y sancionar toda 
violación grave de derechos humanos consagrados en la convención y, 
cuando fuera posible, gestionar el restablecimiento del derecho vulnera-
do9. así entonces, violaciones de derechos humanos que en un principio 
pueden no ser imputables al estado, porque fueron cometidas por par-
ticulares, pueden comprometer la responsabilidad del estado si éste no 
adelanta diligentemente acciones para prevenir la violación,10 o no utiliza 
todos los medios a su alcance para investigar seriamente dichos actos 
hacia los fines de “identificar a los responsables, imponer las sanciones 
pertinentes y […] asegurar a la víctima una adecuada compensación”.11 

al igual que la obligación de prevenir, la obligación de investi-
gar es una obligación de medio o comportamiento y debe adelantarse 
“con seriedad y no como una mera formalidad condenada de antema-
no a ser  infructuosa”.12 Lo anterior implica que el solo hecho de que 
no se obtenga un resultado satisfactorio no compromete la responsa-
bilidad internacional del estado.13 sin embargo, el estado debe asumir 
la obligación de investigar como un deber jurídico propio orientado a 
establecer la verdad de los hechos y no como una mera gestión de in-
tereses particulares cuyo progreso “dependa de la iniciativa procesal de 
la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos 
probatorios”.14 además, la obligación de investigar implica que el estado 
deba adelantar gestiones que conduzcan a “identificar a los responsables, 
imponer las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada 
compensación”.15

igualmente, el Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos 
(PiDcP) establece que el estado tiene una obligación de respetar y garan-
tizar los derechos consagrados en el Pacto a todos los individuos sujetos a 
su jurisdicción.16 De lo anterior se colige que el estado tiene la obligación 

8  corte iDh. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. sentencia de 29 de julio de 
1988. serie c nº 4, párr. 166; convención americana sobre Derechos humanos, art. 1, párr. 1. 

9  corte iDh. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. sentencia de 29 de julio de 
1988. serie c nº 4, párr. 165.

10  corte iDh. Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Fondo. sentencia de 16 de noviembre de 
2009. serie c nº 5, párr. 182.

11  corte iDh. Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Fondo. sentencia de 16 de noviembre de 
2009. serie c nº 5, párr. 184.

12  corte iDh. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. sentencia de 29 de julio de 
1988. serie c nº 4, párr. 177.

13  ibíd.

14  ibíd.

15  corte iDh. Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Fondo. sentencia de 16 de noviembre de 
2009. serie c nº 5, párr. 184.

16  Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos, art. 2, párr. 1.
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de investigar cualquier alegación de violación de los derechos consagra-
dos en el Pacto.17 en el mismo sentido, el comité de Derechos huma-
nos ha establecido que los estados partes del Pacto tienen la obligación 
de investigar las denuncias que se les alleguen.18 y para que se garantice 
la eficacia del recurso, el estado, a través de las autoridades competentes, 
debe investigar estas denuncias con celeridad e imparcialidad.19 Por lo 
tanto, el comité ha considerado que los estados poseen una obligación 
inobjetable de investigar violaciones de derechos humanos bajo el Pacto20 
y cuando se trate de graves violaciones de derechos humanos como la 
violación del derecho a la vida, los recursos puramente administrativos y 
disciplinarios pueden ser considerados insuficientes.21 Por lo tanto, al igual 
que los postulados de la convención, el Pacto establece que el estado 
debe investigar a fondo las violaciones de derechos humanos que ocurran 
dentro de su jurisdicción22 bien sea que estas violaciones hayan sido co-
metidas por agentes estatales o por personas o entidades privadas.23 esta 
obligación de investigar se torna particularmente crucial cuando se trate 
de graves violaciones de derechos humanos, y en ese sentido el estado 
debe instaurar acciones penales en contra de los responsables de tales 
violaciones, enjuiciarlos y sancionarlos,24 aunque las personas no tengan, 
conforme entiende el comité, un derecho subjetivo a exigir un procedi-
miento penal contra alguien. 

en este sentido, la corte interamericana de Derechos humanos ha 
establecido que las víctimas y sus familiares tienen derecho a: 1) la ver-
dad, es decir conocer las circunstancias fácticas de las violaciones de las 
que han sido víctimas y quienes fueron o son los responsables de vio-

17  Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos, art. 2, párr. 3.

18  comité de Derechos humanos, Observación General Nº 20, Artículo 7 - Prohibición de 
la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 44º período de sesiones, 
u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 173 (1992), párr. 14 y Observación General Nº 31, La índole de 
la obligación jurídica general impuesta, 80º período de sesiones, u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 
at 225 (2004), párrs. 15, 17 y 18.

19  comité de Derechos humanos, Observación General Nº 20, Artículo 7 - Prohibición de la 
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 44º período de sesiones, u.n. 
Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 173 (1992), párr. 14; y Observación General Nº 31, La índole de la 
obligación jurídica general impuesta, 80º período de sesiones, u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 
225 (2004), párr. 15. 

20  comité de Derechos humanos, Hugo Rodríguez c. Uruguay, u.n. Doc. ccPr/
c/51/D/322/1988 (1994), párr. 12.3. 

21  comité de Derechos humanos, José Vicente y Amado Villafañe Chaparro, Dioselina To-
rres Crespo, Hermes Enrique Torres Solis y Vicencio Chaparro Izquierdo c. Colombia, u.n. Doc. 
cPr/c/60/D/612/1995(1997), párr. 8.2.

22  comité de Derechos humanos, sr. adam hassan aboussedra c. Jamahiriya árabe Libia, 
c/100/D/1751/2008 (2010), párr. 9. 

23  comité de Derechos humanos, Pestaño c. Filipinas, u.n. Doc. ccPr/c/98/D/1619/2007(2010), 
párr. 7.2

24  comité de Derechos humanos, Sr. Adam Hassan Aboussedra c. Jamahiriya Árabe Libia, 
u.n. Doc. c/100/D/1751/2008 (2010), párr. 9.
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laciones de derechos humos en su contra;25 2) a la justicia.26 sobre este 
aspecto es importante enfatizar que las víctimas y sus familiares deben 
gozar del derecho a participar y ser escuchadas en procesos de investi-
gación por violaciones de derechos humanos; esta participación debe ir 
encaminada al esclarecimiento de los hechos, la sanción de los respon-
sables y la obtención de una justa compensación.27 sin embargo, la corte 
ha sido enfática en que el proceso investigativo es un deber que debe 
ser asumido ex officio por el estado. así, la corte ha manifestado que “la 
investigación debe tener un sentido y ser asumida por el estado como 
un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses par-
ticulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus 
familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que 
la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.28 en consecuencia, 
la corte ha considerado que tales medidas investigativas son de especial 
importancia para combatir la impunidad por violaciones de derechos hu-
manos. al respecto, es importante tener en cuenta que la corte ha defi-
nido la noción de impunidad “la falta en su conjunto de investigación, 
persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de 
las violaciones de derechos protegidos por la convención americana”.29 
no obstante a lo anterior, en su jurisprudencia inicial, la corte no reco-
noció explícitamente las garantías del artículo 8 de la convención a los 
familiares de una persona víctima de violaciones de derechos humanos.30 
Pero en su desarrollo jurisprudencial ulterior, la corte ha sido clara en de-
terminar que las garantías del artículo 8 de la convención americana son 
aplicables a las víctimas y a los familiares de las víctimas de violaciones 
de derechos humanos.31 Lo anterior implica que las víctimas y sus familia-
res deben gozar con la posibilidad de ser oídos, participar en el proceso 
de esclarecimiento de los hechos que puede llevar a que se sancionen a 
los responsables y la posibilidad de que se compense de manera debida 
a las víctimas y/o sus familiares.32

25  corte iDh. Caso Tibi vs. Ecuador. excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 7 de septiembre de 2004. serie c nº 114, párr. 257.

26  corte iDh. Caso Garibaldi vs. Brasil. excepción Preliminar, Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 23 de septiembre de 2009. serie c nº 203, párr. 116.

27  corte iDh. Caso de La Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. sentencia de 31 de enero de 
2006. serie c nº 140, párr. 144.

28  ibíd.

29  corte iDh. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. sentencia de 5 de julio de 2004. serie c nº 
109, párr. 175; corte iDh. Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia. sentencia de 15 de 
septiembre de 2005. serie c nº 134, párr. 237.

30  corte iDh. Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Fondo. sentencia de 8 de 
diciembre de 1995. serie c nº 22, párr. 64. 

31  corte iDh. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. excepción Preliminar, Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 26 de noviembre de 2010. serie c nº 220, párr. 192.

32  ibíd.
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Por lo tanto, en el sistema interamericano, las víctimas de viola-
ciones de derechos humanos gozan de todas las garantías del debido 
proceso consagradas en la convención americana, y sus órganos han 
considerado que las víctimas tienen un derecho a la verdad, a la justicia 
y a una reparación adecuada. De allí que es relevante enfatizar que, aun 
cuando el estado debe combatir la impunidad a través del adelantamien-
to de investigaciones ex officio para esclarecer violaciones de derechos 
humanos, debe garantizar que las víctimas y sus familiares sean oídas en 
el desarrollo de estas investigaciones de manera que puedan participar 
de manera efectiva en el proceso de esclarecimiento de los hechos y per-
mitir así que se sancionen a los responsables de violaciones de derechos 
humanos. Por lo tanto, las víctimas y sus familiares deben contar con la 
posibilidad de obtener reparaciones adecuadas por las violaciones de de-
rechos humanos a las que han sido sometidas. en consecuencia, las leyes 
de amnistías que impidan que las víctimas y sus familiares puedan hacer 
uso de las garantías del debido proceso consagradas en la convención 
americana son incompatibles con esta última.

igualmente, el Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos 
contempla que “[…] toda persona tendrá derecho a ser oída públicamen-
te y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente 
e imparcial, establecido por ley, en la substanciación de cualquier acu-
sación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación 
de sus derechos u obligaciones de carácter civil”.33 La importancia de 
esta garantía ha sido reiterada por el comité de Derechos humanos (el 
comité) en algunas de sus observaciones generales como la observación 
general número 13 de 198434 y la Observación General nº 32 del 2007.35 
además, el comité ha establecido que la garantía de ser oído con las 
debidas garantías por un tribunal competente, independiente e impar-
cial es aplicable a los extranjeros36 y esta garantía debe ser garantizada 
en pie de igualdad a hombres y mujeres.37 De igual manera, la corte ha 
manifestado que las prerrogativas del artículo 14 no son susceptibles de 

33  Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos, artículo 14.

34  comité de Derechos humanos, Observación General nº 13, Artículo 14, Administración 
de justicia, 21º período de sesiones, u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 154 (1984) párr. 1.

35  comité de Derechos humanos, Observación General nº 32, Artículo 14, Derecho a la 
igualdad ante cortes y tribunales y a un ensayo justo, u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007), párr. 3.

36  comité de Derechos humanos, Observación General nº 15, La situación de los extranjeros 
con arreglo al Pacto, 27º período de sesiones, u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 159 (1986), párr. 7.

37  comité de Derechos humanos, Observación General nº 28, Artículo 3, La igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres, 68º período de sesiones, u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 207 
(2000), párr. 1; Graciela Ato del Avellanal c. Perú, u.n. Doc. ccPr/c/34/D/202/1986 (1988), 
párrs. 2.1, 10.1 y 10.2.
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suspensión bajo ninguna circunstancia.38 así entonces, al establecerse 
que las garantías del debido proceso contenidas en el Pacto son aplica-
bles a toda persona sin discriminación alguna y que dichas garantías no 
son susceptibles de suspensión, es plausible inferir que las víctimas de 
violaciones de derechos humanos y sus familiares gozan de dichas pre-
rrogativas como cualquier otro individuo. 

en este sentido, el comité, al igual que en el sistema interame-
ricano, ha establecido que las víctimas tienen un derecho a 1) saber 
la verdad, es decir a saber las circunstancias que rodearon una viola-
ción de derechos humanos en su contra y a conocer quiénes fueron 
los perpetradores;39 2) derecho a la justicia, el cual se garantiza princi-
palmente a través de la aplicación de las garantías del debido proceso 
en beneficio de las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus 
familiares en el contexto de la obligación de investigar en cabeza del 
estado, obligación que se torna crucial en situaciones de violaciones de 
derechos humanos muy concretas como desapariciones forzadas, eje-
cuciones extrajudiciales o privaciones arbitrarias del derecho a la vida, 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumano o degradantes. el Pacto 
también prohíbe leyes de amnistías y otros excluyentes de responsabili-
dad penal que afecten el derecho de las víctimas y sus familiares a gozar 
de un recurso efectivo que les permita acceder a los tribunales u otros 
órganos para ser oídos con las debidas garantías.40

en relación con la obligación de investigar, el comité ha manifesta-
do que aun cuando el estado tiene la obligación ex officio de investigar 
violaciones de derechos humanos y someter a los responsables a la justi-
cia, el estado debe asumir con seriedad las denuncias que en este sentido 
presenten las víctimas y/o sus familiares.41 el comité ha analizado las 
garantías del debido proceso de las víctimas y sus familiares a la luz del 
párrafo 3 del artículo 2 del Pacto que establece que: 

38  comité de Derechos humanos, Observación General nº 29, Artículo 4, Suspensión de 
obligaciones durante un estado de excepción, 72º período de sesiones, u.n. Doc. hri/Gen/1/
rev.7 at 215 (2001), párr.15.

39  comité de Derechos humanos, María del Carmen Almeida de Quinteros y otros c. Uru-
guay, u.n. Doc. ccPr/c/OP/2 at 138 (1990), párr. 1.4, 12.3, 13, 15 y 16; Irene Bleier Lewenhoff 
y Rosa Valiño de Bleier c. Uruguay, u.n. Doc. ccPr/c/OP/1 at 109 (1985), párrs. 2.1, 2.2, 13.2, 
14 y 15.

40  comité de Derechos humanos, Observación General nº 31, La índole de la obligación 
jurídica general impuesta, 80º período de sesiones, u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 225 (2004), 
párrs. 15-18.

41  comité de Derechos humanos, Observación General nº 31, La índole de la obligación 
jurídica general impuesta, 80º período de sesiones, u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 225 (2004), 
párr.18; valentin Zheikov c. Federación de Rusia, ccPr/c/86/D/889/1999 (2006), párr. 7.2;  
José Vicente y Amado Villafañe Chaparro, Dioselina Torres Crespo, Hermes Enrique Torres 
Solis y Vicencio Chaparro Izquierdo c. Colombia, u.n. Doc. cPr/c/60/D/612/1995(1997), 
párr. 8.8.
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“3. cada uno de los estados partes en el presente Pacto se compro-
mete a garantizar que: 

a) toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el 
presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, 
aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actua-
ban en ejercicio de sus funciones oficiales; 

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, 
o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del 
estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 
recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; 

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se 
haya estimado procedente el recurso”42. 

ahora bien, la obligación de investigar cobra particular relevancia 
con relación a violaciones específicas de derechos humanos como: 1) 
desapariciones forzadas, 2) ejecuciones extrajudiciales o privaciones ar-
bitrarias del derecho a la vida, 3) tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, incluyendo el contexto de violaciones sexua-
les. asimismo, otro fenómeno que puede menoscabar la obligación de 
investigar son las leyes de amnistías y otros factores excluyentes de res-
ponsabilidad penal que impidan investigar y sancionar perpetradores de 
violaciones de derechos humanos.43

La corte iDh ha establecido que el estado posee obligaciones es-
pecíficas para contrarrestar el crimen de desaparición forzada que in-
cluyen: adelantar investigaciones efectivas, sancionar a los responsables 
e informar a los familiares acerca del paradero de la víctima y reconocer 
la indemnización pertinente de la víctima y/o sus familiares de ser nece-
sario.44 La corte ha manifestado que el crimen de desaparición forzada 
además de ser una violación que vulnera diferentes derechos contenidos 
en la caDh, implica una transgresión de postulados como la dignidad 
humana y devela una falla estructural en la forma como el estado está or-
ganizado para garantizar los derechos reconocidos en la convención.45 
en consonancia con lo anterior, el comité sostuvo que la desaparición 
forzada es una de las más graves violaciones de los derechos humanos 

42  Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos, art. 2, párr. 3. 

43  comité de Derechos humanos, Hugo Rodríguez c. Uruguay, u.n. Doc. ccPr/
c/51/D/322/1988 (1994), párrs. 12.3-12.4; corte iDh. Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y repa-
raciones. sentencia de 24 de febrero de 2011. serie c nº 221, párrs. 2, 225-234; ciDh. argentina. 
informe nº 28/92, párrs. 2, 3, 15-16, 32-33, 35-37, 39- 41 y 52. 

44  corte iDh. Caso Blake vs. Guatemala. Fondo. sentencia de 24 de enero de 1998. serie c 
nº 36, párr. 66.

45  corte iDh. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. sentencia de 29 de julio de 
1988. serie c nº 4, párr. 158.
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y, por lo tanto, el estado tiene la obligación de proporcionar un recur-
so efectivo, lo que exige, como ya se mencionó, que se adelante una 
investigación diligente de los hechos relacionados con la desaparición 
forzada.46 La obligación de investigar desapariciones forzadas exige a los 
estados examinar su estructura estatal y adoptar las medidas necesarias 
para responder a este tipo de violaciones de derechos humanos de ma-
nera efectiva. 

Las ejecuciones extrajudiciales y/o privaciones arbitrarias de la 
vida son conductas claramente prohibidas bajo la caDh y el Pacto. es-
tos instrumentos coinciden en que sobre el estado pesa una obligación 
negativa de abstenerse de cualquier acción que pueda resultar en una 
privación arbitraria del derecho a la vida. Pero cuando agentes estatales 
presuntamente hayan privado arbitraria o extrajudicialmente a alguien 
de su derecho a la vida, el estado tiene la obligación ex officio y con 
suma diligencia de investigar dichos hechos para esclarecer lo ocurrido, 
individualizar a los responsables, sancionarlos y ofrecer indemnización 
o compensación a los familiares de la víctima por los perjuicios ocasio-
nados. el uso de la fuerza por parte de agentes estatales además debe 
estar limitado a fin de evitar privaciones arbitrarias del derecho a la vida.

La corte iDh ha manifestado que el derecho a la vida no implica 
simplemente que ninguna persona sea privada de su vida arbitraria-
mente (obligación negativa), sino que además deben adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar el disfrute del derecho a la vida 
de aquellos individuos bajo su jurisdicción (obligación positiva).47 Lo 
anterior requiere que la estructura del estado se adecue en su integri-
dad para contrarrestar este tipo de violaciones, incluyendo el deber de 
adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y judiciales, inclu-
yendo la incorporación de un sistema que permita prevenir, suprimir y 
castigar la privación del derecho a la vida como consecuencia de actos 
criminales y/o prevenir o proteger a las personas de este tipo de actos 
delincuenciales.48 

el estado puede incurrir en una violación del derecho a la vida 
no solamente cuando no cumple con su obligación de garante (como 
en el caso de masacres cometidas por grupos armados al margen de 
la ley como paramilitares),49  sino también cuando el estado mismo, 

46  comité de Derechos humanos, Sr. Adam Hassan Aboussedra c. Jamahiriya Árabe Libia, 
u.n. Doc. c/100/D/1751/2008 (2010), párr. 9.

47  corte iDh. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 1 de julio de 2006. serie c nº 148, párr. 130. 

48  corte iDh. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 1 de julio de 2006. serie c nº 148, párr. 132.

49  corte iDh. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 1 de julio de 2006. serie c nº 148, párr. 322.
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en la ejecución de operaciones militares o policiales, hace uso de la 
fuerza  de una manera excesiva, irrazonable, sin restricción o incon-
trolada.50 La exigencia de razonabilidad, restricción, y control es fun-
damental para determinar si hubo arbitrariedad en el uso de la fuerza 
por parte de agentes estatales.51  cuando producto del uso excesivo, 
irrazonable, irrestringido e incontrolado de la fuerza resulte la priva-
ción arbitraria del derecho a la vida, el estado tiene la obligación de 
“iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, independiente, 
imparcial y efectiva”.52 

La corte iDh ha establecido que en casos de muertes violentas 
las autoridades encargadas de la  investigación  deben intentar como 
mínimo, entre otras, “i) identificar a la víctima, ii) recuperar y pre-
servar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de 
ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsable, 
iii) identificar posible testigos y obtener sus declaraciones en relación 
con la muerte que se investiga, iv) determinar la causa, forma, lugar y 
momento de la muerte, así como cualquier patrón o practica que pueda 
haber causado la muerte, y v) distinguir entre muerte natural, muerte 
accidental, suicidio y homicidio”.53 y con relación a la escena del cri-
men, la investigación debe ser adelantada por profesionales competen-
tes y empleando los procedimientos adecuados para realizar autopsias 
y análisis de restos humanos.54 adicionalmente,  se debe “fotografiar 
dicha escena, cualquier otra evidencia física y el cuerpo como se en-
contró y después de moverlo; todas las muestras de sangres, cabello. 
Fibras, hilos u otras pistas deben ser recogidas y conservadas; examinar 
el área en busca de huellas de zapatos o cualquier otra que tenga natu-
raleza de evidencia, y hacer un informe detallado [de] cualquier obser-
vación de la escena, las acciones de los investigadores y la disposición 
de toda la evidencia coleccionada”.55 además, es importante “cerrar la 
zona contigua al cadáver, y prohibir, salvo para el investigador y su 
equipo el ingreso a la misma”.56

50  corte iDh. Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 4 de julio de 2007. serie c nº 166, párr. 76.

51  corte iDh. Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 4 de julio de 2007. serie c nº 166, párr. 88.

52  ibíd.

53  corte iDh. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. excepción Preliminar, 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 16 de noviembre de 2009. serie c nº 205, párr. 300.

54  ibíd.

55  corte iDh. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. excepción Preliminar, 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 16 de noviembre de 2009. serie c nº 205, párr. 301.

56  corte iDh. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. excepción Preliminar, 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 16 de noviembre de 2009. serie c nº 205, párr. 300.
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el comité de Derechos humanos, por su parte, también ha consi-
derado que el derecho a la vida es de “importancia capital”57 y que “los 
estados partes no solo deben tomar medidas para evitar y castigar los 
actos criminales que entrañen la privación de la vida, sino también evitar 
que sus propias fuerzas de seguridad maten de forma arbitraria”.58 Las 
circunstancias excepcionales en que las autoridades públicas pueden pri-
var a alguien de la vida deben ser limitadas y controladas por la ley.59 y 
cuando se compruebe que hubo una privación arbitraria de la vida por 
parte de agentes estatales, los familiares de la víctima tienen derecho 
a que se les proporcione un recurso efectivo y una indemnización por 
daños y perjuicios.60 

La tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes deman-
dan una respuesta investigativa eficiente y eficaz del estado, y esta obli-
gación se torna crucial en el contexto de violaciones sexuales. conforme 
el Derecho internacional vigente, el estado debe tener un sistema de 
justicia que responda a las necesidades particulares de las personas víc-
timas de violaciones sexuales, de manera de no incurrir en deficiencias 
graves en los procesos investigativo y sancionatorio.61 en casos de viola-
ciones de mujeres indígenas, los investigadores del estado deben evitar 
rebatir las denuncias, hacer recaer la carga de la prueba sobre la víctima, 
utilizar mecanismos de investigación inadecuados, “defectuosos, e inclu-
so, amenazadores e irrespetuosos”.62 La falta de adecuación del aparato 
judicial para responder a las necesidades particulares de las mujeres y 
combatir la violencia contra ellas puede generar un incumplimiento de 
las obligaciones internacionales del estado de actuar con la debida dili-
gencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer 
como lo contempla el artículo 7 de la convención de Belém do Pará.63

Por su parte el comité ha sido un poco más genérico en su aprecia-
ción respecto de cuáles actos serían constitutivos de malos tratos y tor-
tura, pero ha sido enfático en que el estado debe investigar con debida 
diligencia todas las denuncias de malos tratos o actos de tortura presen-

57  comité de Derechos humanos, Observación General nº 6, Artículo 6, Derecho a la vida, 
u.n. Doc. crc/Gc/2005/6 (2005), párr. 3.

58  ibíd.

59  ibíd.

60  comité de Derechos humanos, José Vicente y Amado Villafañe Chaparro, Dioselina To-
rres Crespo, Hermes Enrique Torres Solis y Vicencio Chaparro Izquierdo c. Colombia, cPr/
c/60/D/612/1995(1997), párr. 10.

61  corte iDh. Caso Fernández Ortega y otros vs. México. excepción Preliminar, Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 30 de agosto de 2010. serie c nº 215, párr. 128. 

62  corte iDh. Caso Fernández Ortega y otros vs. México. excepción Preliminar, Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 30 de agosto de 2010. serie c nº 215, párr. 185. 

63  ibíd. 
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tadas por cualquier persona,64 especialmente cuando lo que se denuncia 
son malos tratos o actos de tortura de personas que se encuentran pri-
vadas de libertad.65 así entonces, el comité ha manifestado que dentro 
de su jurisdicción, los estados tienen la obligación de investigar actos de 
tortura, garantizar que tales actos no tengan lugar y velar porque no se 
comentan en un futuro.66 

en conclusión, el Derecho internacional de los Derechos humanos 
establece que los estados deben actuar de manera diligente para preve-
nir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 
cuando agentes del estado participen o instiguen a otros a cometer ac-
tos de tortura con el propósito de castigar, humillar u obtener algo de 
alguna persona y como resultado de esto, dicha persona sea sometida 
a sufrimientos severos ya sean de naturaleza física o mental, el estado 
tiene la obligación de investigar dichos actos con debida diligencia. y, 
cuando se trate de violaciones sexuales, el estado debe asegurarse de 
que su Poder Judicial pueda dar respuesta a las necesidades particulares 
de las víctimas de este tipo de violaciones. además, el estado no puede 
desconocer ninguna denuncia de tortura o malos tratos presentadas por 
una persona que se encuentre en prisión, y es deber del órgano judicial 
darle la debida consideración a dichas denuncias para determinar su 
veracidad o falsedad.

Finalmente, el Derecho internacional ha evaluado el tema de am-
nistías y otros excluyentes de responsabilidad penal por violaciones a 
los derechos humanos. La corte iDh ha sostenido que “son inadmisi-
bles las disposiciones de amnistías, las disposiciones de prescripción 
y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretenden 
impedir la investigación y sanción de los responsables de graves vio-
laciones de derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones 
sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas 
ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos 
por el Derecho internacional de los Derechos humanos”.67 agrego ade-
más que este tipo de leyes de amnistía pueden constituir un obstáculo 
al “pleno, oportuno y efectivo imperio de la justicia”68 y promueven la 

64  comité de Derechos humanos, Ahmet Gunan c. Kirguistán, u.n. Doc. ccPr/
c/102/D/1545/2007 (2011), párr. 6.2.

65  comité de Derechos humanos, Indira Umarova c. Uzbekistán, u.n. Doc. ccPr/
c/100/D/1449/2006 (2010), párrs. 7.2 y 9.

66  comité de Derechos humanos, Observación General nº 20, Prohibición de la tortura 
u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 173 
(1992), párr. 15.

67  corte iDh. Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y reparaciones. sentencia de 24 de febrero 
de 2011. serie c nº 221, párr. 225. 

68  corte iDh. Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y reparaciones. sentencia de 24 de febrero 
de 2011. serie c nº 221, párr. 226. 
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impunidad porque están orientadas a impedir que se investiguen gra-
ves violaciones de derechos humanos, se sancione a los responsables, 
y se indemnice a las víctimas y sus familiares, y niegan la posibilidad 
de que las víctimas tengan acceso a la verdad de lo ocurrido.69 así en-
tonces, la corte ha establecido que dichas leyes violan específicamente 
los artículos 1.1 y 2 de la caDh70 y por lo tanto dichas leyes carecen de 
efectos jurídicos.71 estas leyes de amnistía también violan los artículos 
8 y 25 de la convención porque privan a los familiares de la víctima de 
un recurso sencillo y eficaz.72 

La ciDh se ha pronunciado sobre la materia frente a los efectos 
de las leyes y el decreto de amnistía promulgados por el gobierno argen-
tino, por ejemplo, manifestando que dichas normas tenían como efecto 
privar a “las víctimas de su derecho a obtener una investigación en sede 
criminal”73 cuyo propósito sería individualizar y sancionar a los respon-
sables de graves violaciones de derechos humanos durante la última 
dictadura militar.74

al igual que la corte iDh y la ciDh, el comité ha manifestado 
que las leyes de amnistía pueden privar a las víctimas de graves vio-
laciones de derechos humanos de un recurso efectivo75 y, en situacio-
nes especificas, como la Ley de caducidad uruguaya, pueden crear “un 
ambiente de impunidad que podría socavar el orden democrático”.76 
el comité ha resaltado que las amnistías sobre actos de tortura son in-
compatibles con el Pacto, ya que tienden a privar a las víctimas de una 
reparación efectiva, incluyendo una justa indemnización y una com-
pleta rehabilitación,77 y evitan que el estado investigue dichos actos, 
garantice que no ocurran dentro de su jurisdicción y vele porque no se 
realicen en el futuro.78

69  corte iDh. Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y reparaciones. sentencia de 24 de febrero 
de 2011. serie c nº 221, párr. 226. 

70  ibíd. 

71  corte iDh. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil. excepciones 
Preliminares, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 24 de noviembre de 2010. serie c nº 
219, párr. 174.

72  corte iDh. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. excepciones Preliminares, Fondo y 
reparaciones. sentencia de 26 de septiembre de 2006. serie c nº 154, párr. 127.

73  ciDh. argentina. informe nº 28/92, párr. 50

74  ibíd.

75  comité de Derechos humanos, Hugo Rodríguez c. Uruguay, u.n. Doc. ccPr/
c/51/D/322/1988 (1994), párr. 12.4. 

76  ibíd. 

77  comité de Derechos humanos, Observación General nº 20, Prohibición de la tortura 
u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 173 
(1992), párr. 15.

78  ibíd.
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además, al igual que en el sistema interamericano, el comité ha 
establecido que las víctimas gozan de un derecho a una “indemnización 
adecuada”79 o a recibir una compensación por los daños sufridos.80 Por 
ende, “[…] Los estados no pueden privar a los particulares del derecho 
a una reparación efectiva, incluida la indemnización y la rehabilitación 
más completa posible”.81 De allí, que las leyes de amnistías que impidan 
que el estado provea a las víctimas con un recurso efectivo a través del 
adelantamiento de investigaciones para esclarecer violaciones de dere-
chos humanos son incompatibles con las obligaciones que los estados 
tienen bajo el Pacto, especialmente porque, como ya se ha mencionado, 
este tipo de leyes precluyen el ejercicio del poder punitivo del estado 
para investigar violaciones de derechos humanos, se impide a las vícti-
mas el ejercicio de un recurso efectivo y estas leyes pueden contribuir a 
la generalización de un ambiente de impunidad.82

Por lo tanto, el articulado del Pacto y la interpretación del mismo 
por parte del comité de Derechos humanos garantizan las prerrogativas 
del debido proceso legal a las víctimas de violaciones de derechos huma-
nos y a sus familiares, garantizando el derecho a la verdad, a la justicia y a 
una reparación adecuada. adicionalmente, el comité ha mostrado mucho 
interés en que los estados adelanten labores investigativas con seriedad 
en relación con violaciones de derechos humanos como desapariciones 
forzadas, ejecuciones extrajudiciales o privaciones arbitrarias de la liber-
tad, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y 
que no se promulguen leyes de amnistías que pueden minar el acceso a 
los tribunales de las víctimas para ser oídos con las debidas garantías. Las 
garantías del debido proceso de las víctimas se sustentan principalmente 
en la exigencia del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto de que las víctimas 
de violaciones de derechos consagrados en el Pacto deben poseer un re-
curso efectivo para que dichas violaciones no se queden en la impunidad. 
en consecuencia, el estado tiene la obligación de adecuar su legislación 
interna para que esta garantía de un recurso efectivo no sea algo ilusorio. 

en conclusión, tanto el sistema interamericano de Protección de 
Derechos humanos como el comité han establecido que las víctimas 

79  comité de Derechos humanos, Observación General nº 31, La índole de la obligación 
jurídica general impuesta, u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 225 (2004), párr. 16.

80  comité de Derechos humanos, María del Carmen Almeida de Quinteros y otros c. Uru-
guay, comunicación nº 107/1981, u.n. Doc. ccPr/c/OP/2 at 138 (1990), párrs. 1.4, 12.3, 13, 
15-16; comité de Derechos humanos, Irene Bleier Lewenhoff y Rosa Valiño de Bleier c. Uruguay, 
u.n. Doc. ccPr/c/OP/1 at 109 (1985), párrs. 2.1, 2.2, 13-15.

81  comité de Derechos humanos, Observación General nº 20, Prohibición de la tortura 
u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 173 
(1992), párr. 15.

82  comité de Derechos humanos, Hugo Rodríguez c. Uruguay, u.n. Doc. ccPr/c/51/D/322/1988 
(1994), párr. 12.4.
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de violaciones de derechos humanos y sus familiares tienen 3 derechos 
fundamentales: 1) derecho a la verdad, 2) derecho a la justicia y 3) dere-
cho a una adecuada indemnización o reparación por los daños sufridos. 
en este sentido, se debe garantizar que toda persona que considere que 
sus derechos han sido vulnerados tenga derecho a acceder a un tribunal 
competente, independiente e imparcial para que su causa sea oída con 
observancia de las garantías del debido proceso legal. igualmente, tan-
to el sistema interamericano como el Pacto consagran la obligación de 
que el estado investigue ex officio y con seriedad cualquier alegación de 
violaciones de derechos humanos, en especial cuando se trate de desapa-
riciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o privaciones arbitrarias de 
la libertad , tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes, entre otras violaciones graves, y leyes de amnistías que pueden 
minar el acceso a los tribunales de las víctimas y/o sus familiares a ser 
oídos con las debidas garantías. 

adicionalmente, el sistema interamericano ha considerado que las 
víctimas tienen derecho a participar en estas investigaciones que pueden 
tener como consecuencia la sanción de los responsables de dichas vio-
laciones de derechos humanos. asimismo, tanto el comité como el sis-
tema interamericano han considerado que las víctimas tienen derecho a 
buscar y obtener una indemnización o compensación como resultado de 
los perjuicios ocasionados por las violaciones de derechos humanos a las 
que han sido sometidos o sometidas. Finalmente, los aspectos relevantes 
del debido proceso de las víctimas de violaciones de derechos humanos 
en relación con el acceso a la justicia se pueden resumir en que 1) las 
víctimas tienen derecho a participar en las diferentes etapas que pueden 
conducir a la sanción de los responsables de tales violaciones, 2) pueden 
contribuir en el proceso de producción de evidencia; por ejemplo, a tra-
vés de sus testimonios, 3) la participación y el derecho a ser oído de las 
víctimas está encaminada a que se combata la impunidad, y 4) como una 
garantía fundamental del debido proceso, las víctimas tienen derecho a 
que las acciones del estado para garantizar sus derechos se lleven a cabo 
dentro de un plazo razonable. 

el análisis de este capítulo devela que la obligación de investigar 
violaciones de derechos humanos es de suma importancia bajo el De-
recho internacional de los Derechos humanos y hace parte a un mayor 
respeto y garantía a los derechos de las víctimas de dichas violaciones. 
Los estados tienen el deber jurídico de adecuar su estructura estatal 
para cumplir con este cometido de protección y en ese entendido deben 
sustraerse de cometer graves violaciones de derechos humanos. así, tie-
nen una obligación positiva de prevenir y suprimir graves violaciones de 
derechos humanos. esta obligación positiva es la que exige del estado 
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un deber de investigar violaciones de derechos humanos para combatir 
la impunidad, especialmente cuando se trata de desapariciones forza-
das, ejecuciones extrajudiciales o privaciones arbitrarias del derecho a 
la vida, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 
además, los estados deben asegurarse que leyes de amnistías y otros fac-
tores excluyentes de responsabilidad penal no impidan la posibilidad de 
investigar y sancionar perpetradores de graves violaciones de derechos 
humanos.
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SIStEmA IntERAmERICAnO

Artículo 7, CADH: 

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas 
y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Po-
líticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las ra-
zones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos 
formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, 
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 
funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un 
plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que conti-
núe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que 
aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante 
un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, 
sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si 
el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas 
leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada 
de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competen-
te a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho 
recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán in-
terponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los man-
datos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos 
de deberes alimentarios”
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1. PRInCIPIO GEnERAL

La detención de una persona estará en concordancia con las 
garantías consagradas en la Convención siempre y cuando su 
aplicación tenga un carácter excepcional, respete el principio a la 
presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad 
y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática.

corte idh. caso chaparro álvarez y lapo íñiguez vs. ecuador. excep-
ciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de 
noviembre de 2007. serie c n° 170, párr. 51-53.

51. el artículo 7 de la convención tiene dos tipos de regulaciones bien dife-
renciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra 
en el primer numeral: “toda persona tiene el derecho a la libertad y a la 
seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una 
serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad 
ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de 
la detención y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), al 
control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo 
de la prisión preventiva (art. 7.5), a impugnar la legalidad de la detención 
(art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7).

52. en sentido amplio la libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo 
que esté lícitamente permitido. en otras palabras, constituye el derecho de 
toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social 
conforme a sus propias opciones y convicciones. La seguridad, por su parte, 
sería la ausencia de perturbaciones que restrinjan o limiten la libertad más 
allá de lo razonable. La libertad, definida así, es un derecho humano básico, 
propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la convención 
americana. en efecto, del Preámbulo se desprende el propósito de los esta-
dos americanos de consolidar “un régimen de libertad personal y de justicia 
social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”, y el 
reconocimiento de que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, 
exento de temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada 
persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como 
de sus derechos civiles y políticos”. De esta forma, cada uno de los derechos 
humanos protege un aspecto de la libertad del individuo.

53. en lo que al artículo 7 de la convención respecta, éste protege exclusi-
vamente el derecho a la libertad física y cubre los comportamientos cor-
porales que presuponen la presencia física del titular del derecho y que 
se expresan normalmente en el movimiento físico. La seguridad también 
debe entenderse como la protección contra toda interferencia ilegal o ar-
bitraria de la libertad física. ahora bien, este derecho puede ejercerse de 
múltiples formas, y lo que la convención americana regula son los límites 
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o restricciones que el estado puede realizar. es así como se explica que el 
artículo 7.1 consagre en términos generales el derecho a la libertad y se-
guridad y los demás numerales se encarguen de las diversas garantías que 
deben darse a la hora de privar a alguien de su libertad. De ahí también 
se explica que la forma en que la legislación interna afecta al derecho a 
la libertad es característicamente negativa, cuando permite que se prive o 
restrinja la libertad. siendo, por ello, la libertad siempre la regla y la limi-
tación o restricción siempre la excepción.

corte idh. caso servellón garcía y otros vs. honduras. sentencia de 21 
de septiembre de 2006. serie c n° 152, párr. 88-90.

88. el artículo 7 de la convención consagra garantías que representan límites 
al ejercicio de la autoridad por parte de agentes del estado. esos límites 
se aplican a los instrumentos de control estatales, uno de los cuales es la 
detención. Dicha medida estará en concordancia con las garantías consa-
gradas en la convención siempre y cuando su aplicación tenga un carácter 
excepcional, respete el principio a la presunción de inocencia y los prin-
cipios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una 
sociedad democrática.

89. La restricción del derecho a la libertad personal, como es la detención, debe 
darse únicamente por las causas y en las condiciones fijadas de antemano 
por las constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas 
(aspecto material), y además, con estricta sujeción a los procedimientos 
objetivamente definidos en la misma (aspecto formal). a su vez, la legisla-
ción que establece las causales de restricción de la libertad personal debe 
ser dictada de conformidad con los principios que rigen la convención, y 
ser conducente a la efectiva observancia de las garantías en ella previstas.

90. asimismo, la convención prohíbe la detención o encarcelamiento por mé-
todos que pueden ser legales, pero que en la práctica resultan irrazona-
bles, o carentes de proporcionalidad. La corte ha establecido que para que 
se cumplan los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad 
personal, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razona-
blemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que la 
detención sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no 
impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción 
de la justicia. al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es preciso 
que el estado fundamente y acredite la existencia, en el caso concreto, de 
esos requisitos exigidos por la convención.

cidh. informe n° 35/08. caso 12.019. Antonio Ferreira Braga. Brasil. 18 
de julio de 2008, párr. 68, 70, 73, 76, 78.

68. La comisión entiende, que una detención es arbitraria e ilegal cuando es 
practicada al margen de los motivos y formalidades que establece la ley, 
cuando se ejecuta sin observar las normas exigidas por la ley y cuando se 
ha incurrido en desviación de las facultades de detención, es decir, cuando 
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se practica para fines distintos a los previstos y requeridos por la ley. este 
órgano ha señalado también que la detención para fines impropios es, en 
sí misma, un castigo o pena que constituye una forma de pena sin proceso 
o pena extralegal que vulnera la garantía del juicio previo, lo cual propicia 
a que el término “arbitrario” sea considerado sinónimo de “irregular, abu-
sivo, contrario a derecho”.

70. La comisión ha seguido la práctica de analizar la compatibilidad de una pri-
vación de libertad con las normas de los párrafos 2 y 3 del artículo 7 de la 
convención americana supra enunciados, siguiendo tres pasos. el primero 
de ellos consiste en determinar la legalidad de la detención en sentido ma-
terial y formal, para lo cual debe constatarse la compatibilidad de la misma 
con la legislación interna del estado en cuestión. el segundo paso consiste 
en analizar las citadas normas internas a la luz de las garantías establecidas 
en la convención americana, a fin de establecer si aquéllas son arbitrarias. 
Finalmente, ante una detención que cumpla los requisitos de una norma de 
derecho interno compatible con la convención americana, debe determi-
narse si la aplicación de la ley al caso concreto ha sido arbitraria.

73. La corte ha establecido que quien sea detenido “tiene derecho a vivir en 
condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el estado 
debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal”. asimismo 
ha dicho que el estado, como responsable de los establecimientos de deten-
ción, es el garante de estos derechos de los detenidos, lo cual implica, entre 
otras cosas, que le corresponde explicar lo que suceda a las personas que 
se encuentran bajo su custodia. Las autoridades estatales ejercen un control 
total sobre la persona que se encuentra sujeta a su custodia.

76. asimismo, cabe señalar que el inciso 4 del artículo 7 de la convención ame-
ricana establece obligaciones de carácter positivo que imponen exigencias 
específicas tanto a los agentes del estado como a terceros que actúen con su 
tolerancia o anuencia y que sean responsables de la detención. en ese sen-
tido la corte ha establecido que el artículo 7.4 de la convención americana 
contempla un mecanismo para evitar conductas ilegales o arbitrarias desde 
el acto mismo de privación de libertad y garantiza la defensa del detenido, 
por lo que este último y quienes ejercen representación o custodia legal 
del mismo tienen derecho a ser informados de los motivos y razones de la 
detención cuando ésta se produce y de los derechos del detenido.

78. De todo lo expuesto anteriormente, se concluye que en la presente hipóte-
sis se han configurado el primero y el tercer punto que la comisión tiene 
en cuenta para determinar la existencia o no tanto de ilegalidad como de 
arbitrariedad en una detención. el estado es responsable de la violación 
del derecho a la libertad protegido por la convención americana, en su 
artículo 7, en perjuicio de antonio Ferreira Braga, al no haberle garantiza-
do su derecho a la libertad y seguridad personales.

cidh. informe n° 39/97. caso 11.233. martín Javier roca casas. Perú. 19 
de febrero de 1998, párr. 91.
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91. una detención es arbitraria e ilegal cuando la detención es practicada al 
margen de los motivos que válidamente estipula la ley, cuando se ejecuta 
sin observar las normas exigidas por la ley y cuando se ha incurrido en 
desviación de las facultades de detención, es decir cuando se practica para 
fines distintos a los previstos y requeridos por la ley. La comisión ha se-
ñalado también que la detención para fines impropios es en sí misma un 
castigo o pena, que constituye una forma de pena sin proceso o pena ex-
tralegal, que vulnera la garantía del juicio previo, así como los principios 
democráticos de independencia y separación de poderes.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Nadege Dorzema y otros vs. República 
Dominicana, Fondo Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de octubre de 2012, Serie C Nº 251, 
párr. 124; Corte IDH, Caso Yvon Neptune vs. Haití, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 
6 de mayo de 2008, Serie C Nº 180, párrs. 90-91; Corte IDH, Caso López Álvarez vs. Honduras, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de febrero de 2006, Serie C Nº 141, párrs. 67, 69; 
Corte IDH, Caso García Asto y Ramírez Rojas, Sentencia de 25 de noviembre de 2005, Serie C 
Nº 137, párr. 106; Corte IDH, Caso Cantoral Benavides vs. Perú, Fondo, Sentencia de 18 de 
agosto de 2000, Serie C Nº 69, párr. 87; Corte IDH, Caso Acosta Calderón vs. Ecuador, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de junio de 2005, Serie C Nº 129, párr. 111; Corte IDH, 
Caso Palamara Iribarne vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de noviembre 
de 2005, Serie C Nº 135, párrs. 197-198; Corte IDH, Caso Durand y Ugarte vs. Perú, Fondo, 
Sentencia de 16 de agosto de 2000, Serie C Nº 68, párr. 78; Corte IDH, Caso Juan Humberto 
Sánchez vs. Honduras, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de 
junio de 2003, Serie C Nº 99, párr. 82; CIDH, Informe Nº 1/97, Caso 10.258, Manuel García 
Franco, Ecuador, 12 de marzo de 1997, párrs. 53-57; CIDH, Informe Nº 33/04, Caso 11.634, 
Fondo, Jailton Neri Da Fonseca, Brasil, 11 de marzo de 2004; CIDH, Informe Nº 53/01, Caso 
11.565 Ana, Beatriz y Celia González Pérez, México, 4 de abril de 2001, párrs. 23, 27; CIDH, 
Informe Nº 35/96, Caso 10.832, Luis Lizardo Cabrera, República Dominicana, 7 de abril de 
1998, párr. 66.

2. LA ILEGALIDAD DE LA DETEnCIón

Nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, 
casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto 
material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos 
objetivamente definidos por la misma (aspecto formal).

corte idh. caso chaparro álvarez y lapo íñiguez vs. ecuador. excep-
ciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de 
noviembre de 2007. serie c n° 170, párr. 55-57.

55. el artículo 7.2 de la convención establece que “nadie puede ser privado 
de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 
antemano por las constituciones Políticas de los estados partes o por las 
leyes dictadas conforme a ellas”.

56. este numeral del artículo 7 reconoce la garantía primaria del derecho a la 
libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a través de una 
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ley puede afectarse el derecho a la libertad personal. valga reiterar que 
para esta corte “ley” es una 

norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de 
los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democrática-
mente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por 
las constituciones de los estados partes para la formación de las leyes.

57. La reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del principio de tipi-
cidad, que obliga a los estados a establecer, tan concretamente como sea 
posible y “de antemano”, las “causas” y “condiciones” de la privación de la 
libertad física. De este modo, el artículo 7.2 de la convención remite auto-
máticamente a la normativa interna. Por ello, cualquier requisito estableci-
do en la ley nacional que no sea cumplido al privar a una persona de su 
libertad, generará que tal privación sea ilegal y contraria a la convención 
americana. […]* .

corte idh. caso suárez rosero vs. ecuador. Fondo. sentencia de 12 de 
noviembre de 1997. serie c n° 35, párr. 43.

43. La corte ha dicho que nadie puede ser privado de la libertad perso-
nal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas 
en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los 
procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal) 
(caso Gangaram Panday, sentencia de 21 de enero de 1994. serie c n° 
16, párr. 47).

cidh. informe n° 66/01. caso 11.992. dayra maría levoyer Jiménez. 
ecuador. 14 de junio de 2001, párr. 29-31, 33-34, 36-37.

29. La convención americana establece en su artículo 7(2) […]: 2. nadie puede 
ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 
fijadas de antemano por las constituciones Políticas de los estados partes 
o por las leyes dictadas conforme a ellas.

30. es procedente, en consecuencia, establecer en primer término cuáles son 
las “condiciones fijadas de antemano por la ley”, si esas condiciones fijadas 
por la ley están de acuerdo a las normas de la convención y finalmente si 
fueron respetadas en el caso de especie.

31. La comisión pasa a analizar entonces cuáles son las condiciones estableci-
das en la legislación interna para llevar a cabo una detención. en este sen-
tido, el texto de la constitución Política del ecuador, vigente al momento 
de la detención, establecía en su artículo 22(19) (h): nadie será privado 
de su libertad sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, en 
los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por la ley salvo 
delito flagrante, en cuyo caso tampoco podrá mantenérsele sin formula de 
juicio por más de veinticuatro horas. en cualquiera de los casos, no podrá 
ser incomunicado por más de veinticuatro horas.

* Editado del original. 
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33. La ley ecuatoriana establece además, en el artículo 56 del código de Pro-
cedimiento Penal, que sólo puede procederse a la detención sin orden 
judicial en caso de delito flagrante o grave presunción de responsabili-
dad. […] *

34. el estado no ha alegado o presentado elementos que demuestren que la 
señora Levoyer Jiménez fue aprehendida en delito flagrante, circunstancia 
que justificaría una detención sin orden judicial. Por lo tanto la comisión 
entiende que la detención se realizó en aplicación del principio de “grave 
presunción de responsabilidad”. 

36. como se ha dicho, la constitución ecuatoriana establece las circunstancias 
formales para proceder a una detención, es decir, por orden de autoridad 
competente, salvo el caso de flagrancia. La constitución no establece nin-
guna otra situación, fuera de la flagrancia, en la cual la orden de autori-
dad competente no sea necesaria. el código de Procedimiento Penal, sin 
embargo, va más allá de la norma constitucional al establecer una nueva 
causal de detención sin orden de autoridad competente. La comisión con-
sidera que la ley no prescribe las circunstancias objetivas que configura-
rían una “grave presunción de responsabilidad”, dejando su definición al 
libre arbitrio del agente policial que lleva a cabo el arresto.

37. Por otro lado, la comisión entiende que esta norma está también en contra-
dicción con la convención, ya que permite que una detención dependa de 
la apreciación subjetiva del agente de policía que la ejecuta. La comisión 
entiende que el requisito de tipicidad contenido en la obligación de “fijar 
de antemano” las condiciones de detención, requiere que la ley defina 
las causas y condiciones en que una detención puede llevarse a cabo, en 
forma pormenorizada y precisa. ello no se satisface con una prescripción 
genérica e indefinida como “graves presunciones de responsabilidad”.

cidh. informe n° 117/09. caso 12.228. Alfonso martín del campo dodd. 
méxico. 12 de noviembre de 2009, párr. 22, 24-25.

22. a efectos de establecer si una privación de libertad es compatible con las 
normas de los párrafos 2 y 3 […] * , el análisis de la ciDh consta de tres pa-
sos. el primero de ellos consiste en estudiar la legalidad de la detención en 
sentido material y formal, a cuyo efecto se debe constatar si es compatible 
con la legislación interna del estado en cuestión. el segundo paso consiste 
en analizar dichas normas internas a la luz de las garantías establecidas 
en la convención americana, a fin de establecer si aquéllas son arbitrarias. 
Finalmente, ante una detención que cumpla los requisitos de una norma 
de derecho interno compatible con la convención americana, la comisión 
interamericana debe determinar si la aplicación de la ley al caso concreto 
ha sido arbitraria.

24. en el presente caso, los peticionarios alegan que alfonso Martín del cam-
po Dodd compareció a la PGJDF a declarar como víctima de un secuestro 

* Editado del original. 

EDP - TOMO 2.indb   116 01/11/13   20:34



117CAP. II – El dEbIdo PRoCESo EN CASo dE dETENCIoNES

acompañado del policía judicial sotero Galván Gutiérrez, quien fue poste-
riormente objeto de una sanción administrativa por no haber respetado las 
garantías constitucionales de aquél. La resolución de la contraloría interna 
de la PGJDF, iniciada a raíz de la denuncia de alfonso Martín del campo 
Dodd ante la cnDh, manifiesta en su considerando que el policía Galván 
Gutiérrez incurrió en “actos que implicaron abuso o ejercicio indebido 
de su cargo, por haber detenido arbitrariamente al quejoso” (énfasis 
agregado). Finalmente, los peticionarios alegan que sin motivo se cambió 
el carácter de declarante por el de detenido, y que además permaneció 
detenido en exceso del máximo permitido por la legislación mexicana. el 
estado no controvierte los hechos pero sostiene, en general, que fueron 
analizados debidamente por los tribunales mexicanos y desestimados con 
base en la legislación interna.

25. ante el silencio procesal del estado sobre este hecho, acreditado por do-
cumentos oficiales, la comisión tiene como plenamente probado que la 
presunta víctima en este caso fue detenida sin orden judicial y sin que 
mediara flagrancia, requisitos exigidos por el artículo 16 de la consti-
tución mexicana. Por el mismo motivo, queda establecido que el señor 
alfonso Martín Del campo Dodd estuvo a disposición del policía sotero 
Galván Gutiérrez y otros agentes de la policía judicial en las instalaciones 
del Ministerio Público por un plazo superior al que permite la legislación 
mexicana. Por lo tanto, la detención del señor Martín del campo Dodd 
se efectuó sin el respeto por lo establecido en las propias normas funda-
mentales consagradas en la constitución de México. una vez que se ha 
establecido en el presente caso que la detención no supera el primero de 
los tres pasos referidos más arriba, no es necesario analizar los demás. La 
ciDh concluye que el estado mexicano es responsable por la violación 
del derecho a la libertad y seguridad personal protegido por el artículo 
7 (incisos 1, 2 y 3) de la convención americana, en perjuicio del señor 
alfonso Martín del campo Dodd.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Fleury y otros vs. Haití, Fondo y 
Reparaciones, Sentencia de 23 de noviembre de 2011, Serie C Nº 236, párrs. 54, 56; Corte IDH, 
La Expresión “Leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, Serie A Nº 6, párr. 38; CIDH, Informe Nº 
53/01, Caso 11.565, Ana, Beatriz y Celia González Pérez, México, 4 de abril de 2001, párr. 23.

3. LA ARBITRARIEDAD DE LA DETEnCIón

Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas 
y métodos que –aun calificados de legales– puedan reputarse como 
incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del 
individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o 
faltos de proporcionalidad.
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corte idh. caso chaparro álvarez y lapo íñiguez vs. ecuador. excep-
ciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de 
noviembre de 2007. serie c n° 170, párr. 89-91, 93.

89. el artículo 7.3 de la convención establece que “nadie puede ser sometido 
a detención o encarcelamiento arbitrarios”.

90. La corte ha establecido en otras oportunidades que nadie puede ser so-
metido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que –aun 
calificados de legales– puedan reputarse como incompatibles con el res-
peto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, 
irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad.

91. La corte europea de Derechos humanos ha establecido que, si bien cual-
quier detención debe llevarse a cabo de conformidad con los procedimien-
tos establecidos en la ley nacional, es necesario además que la ley interna, 
el procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos 
correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la convención.

93. en suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al de-
recho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa 
ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, 
a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las 
medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la conven-
ción. valga señalar que este tribunal ha reconocido como fines legítimos 
el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento 
ni eludirá la acción de la justicia; ii) que las medidas adoptadas sean las 
idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el 
sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin 
deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho 
intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para 
alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el tribunal ha señalado que 
el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba 
ser excepcional, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente pro-
porcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del de-
recho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas 
que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad 
perseguida. cualquier restricción a la libertad que no contenga una moti-
vación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones seña-
ladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la convención.

corte idh. caso vélez loor vs. Panamá. excepciones Preliminares. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c n° 
218, párr. 166-167, 171-172.

166. […] *  sin perjuicio de la legalidad de una detención, es necesario en cada 
caso hacer un análisis de la compatibilidad de la legislación con la conven-
ción en el entendido que esa ley y su aplicación deben respetar los requisitos 
que a continuación se detallan, a efectos de que la medida privativa de liber-
tad no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan 
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la libertad sea compatible con la convención; ii) que las medidas adoptadas 
sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, 
en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el 
fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho 
intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para 
alcanzar el objetivo propuesto, razón por la cual el tribunal ha señalado que 
el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser 
excepcional, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporciona-
les, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la 
libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se ob-
tienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. 
cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente 
que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, 
por tanto, violará el artículo 7.3 de la convención.

167. es por ello que, en el presente caso, el análisis referido se relaciona con 
la compatibilidad de medidas privativas de libertad de carácter punitivo 
para el control de los flujos migratorios, en particular de aquellos de ca-
rácter irregular, con la convención americana y así determinar el alcance 
de las obligaciones del estado, en el marco de la responsabilidad estatal 
que se genera por las violaciones de los derechos reconocidos en dicho 
instrumento. Para ello, la corte procederá a evaluar si la medida privativa 
de libertad aplicada al señor vélez Loor cumplió con los requisitos men-
cionados de estar prevista en ley, perseguir un fin legítimo y ser idónea, 
necesaria y proporcional. […] *

171. De este principio se colige que la detención de personas por incumpli-
miento de las leyes migratorias nunca debe ser con fines punitivos. así, 
las medidas privativas de libertad sólo deberán ser utilizadas cuando fuere 
necesario y proporcionado en el caso en concreto a los fines mencionados 
supra y únicamente durante el menor tiempo posible. Para ello, es esen-
cial que los estados dispongan de un catálogo de medidas alternativas, 
que puedan resultar efectivas para la consecución de los fines descritos. 
en consecuencia, serán arbitrarias las políticas migratorias cuyo eje central 
es la detención obligatoria de los migrantes irregulares, sin que las au-
toridades competentes verifiquen en cada caso en particular, y mediante 
una evaluación individualizada, la posibilidad de utilizar medidas menos 
restrictivas que sean efectivas para alcanzar aquellos fines.

172. en razón de las anteriores consideraciones, el tribunal estima que el ar-
tículo 67 del Decreto Ley 16 de 1960 no perseguía una finalidad legítima 
y era desproporcionado, pues establecía una sanción de carácter punitivo 
para los extranjeros que eludieran una orden de deportación previa y, por 
ende, daba lugar a detenciones arbitrarias. en conclusión, la privación de 
libertad impuesta al señor vélez Loor con base en dicha norma constituyó 
una violación al artículo 7.3 de la convención, en relación con el artículo 
1.1 de la misma.

* Editado del original. 
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cidh. informe n° 35/96. caso 10.832. luis lizardo cabrera. república 
dominicana. 19 de febrero de 1998, párr. 64, 66-68.

64. el artículo 7.3 de la convención americana establece: nadie puede ser 
sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

66.  La comisión interamericana ha establecido que el término “arbitrario” 
es sinónimo de “irregular, abusivo, contrario a derecho”. ha considerado 
arbitraria la detención administrativa de personas que ya han cumplido 
penas impuestas por sentencias judiciales o cuya libertad ha sido ordena-
da por un tribunal y la imposición de medidas privativas de libertad por 
razones de seguridad.

67.  en el caso  sub-exámine, la comisión considera que las motivaciones 
invocadas por la Policía nacional de la república Dominicana para pro-
longar la prisión del sr. Lizardo después que su libertad fuera ordenada 
por decisiones de los tribunales, no son compatibles con lo prescrito por 
la ley.

68. adicionalmente la comisión considera que la detención de una persona 
sólo puede justificarse si existe sospecha de que haya participado en la 
comisión de una conducta contraria a bienes jurídicos estimados como 
socialmente valiosos en una sociedad democrática. La comisión observa 
que, desde el momento en que cuatro tribunales concluyeron en que el 
sr. Lizardo cabrera debía ser puesto en libertad, cesó de existir sospecha 
en su contra y que su detención devino en arbitraria.

cidh. informe n° 53/01. caso 11.565. Ana, Beatríz y celia gónzalez Pé-
rez. méxico. 4 de abril de 2001, párr. 13.1, 22-23.

13.1. el artículo 7(1) de la convención americana garantiza a toda persona 
el derecho a la libertad y a la seguridad personales. De acuerdo a la de-
nuncia, el 4 de junio de 1994 las hermanas ana, Beatriz, y celia González 
Pérez y su madre Delia Pérez de González “fueron detenidas ilegalmente 
por miembros del ejército Federal Mexicano en el retén militar localizado 
en el camino que va rumbo al ejido Jalisco, en el municipio de altamirano, 
estado de chiapas, aproximadamente a las 2:30 p.m., al regresar ellas de 
un poblado vecino donde fueron a vender productos agrícolas.

22. corresponde a la ciDh analizar si la privación de libertad de las tres her-
manas González Pérez y su madre, que tuvo lugar en chiapas el 4 de junio 
de 1994 en las circunstancias arriba descritas, constituye una violación del 
derecho a la libertad personal garantizado por la convención americana. 
De manera preliminar, debe recordarse que todo estado tiene no solamen-
te el derecho sino también el deber de mantener el orden y la seguridad 
pública dentro de su territorio. en tal sentido, las garantías establecidas 
en la convención americana para la protección de los derechos de liber-
tad y seguridad personal no implican de modo alguno una limitación de 
la actividad legítima de los órganos de seguridad pública del estado. La 
prohibición de detenciones arbitrarias constituye justamente un resguardo 
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esencial para la seguridad ciudadana, en la medida en que impide que 
los mecanismos legales creados para defender la seguridad de todos los 
habitantes, se utilicen con fines violatorios.” 

23. el análisis de la compatibilidad de una privación de libertad con las nor-
mas de los párrafos 2 y 3 del artículo 7 de la convención americana debe 
efectuarse siguiendo tres pasos. el primero de ellos consiste en la deter-
minación de la legalidad de la detención en sentido material y formal, a 
cuyo efecto se debe constatar si es compatible con la legislación interna 
del estado en cuestión. el segundo paso se cumple mediante el análisis de 
dichas normas internas a la luz de las garantías establecidas en la conven-
ción americana, a fin de establecer si aquéllas son arbitrarias. Finalmente, 
ante una detención que cumpla los requisitos de una norma de derecho 
interno compatible con la convención americana, corresponde determi-
nar si la aplicación de la ley al caso concreto ha sido arbitraria.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso García Asto y Ramírez Rojas, Sentencia 
de 25 de noviembre de 2005, Serie C Nº 137, párr. 128; Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, 
Serie C Nº 114, párrs. 106-107; Corte IDH, Caso Bayarri vs. Argentina, Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de octubre de 2008, Serie C Nº 187, párr. 62; 
Corte IDH, Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 17 
de noviembre de 2009, Serie C Nº 206, párrs. 110-111, 115-116; Corte IDH, Caso “Instituto 
de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C Nº 112, párr. 228; Corte IDH, Caso Ricardo 
Canese vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2004, Serie C 
Nº 111, párr. 129; Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie C Nº 135, párr. 197; Corte IDH, Caso Acosta 
Calderón vs. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de junio de 2005, Serie 
C Nº 129, párr. 111; Corte IDH, Caso Gangaram Panday vs. Suriname, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C Nº 16, párr. 47; Corte IDH, Caso Yvon Neptune 
vs. Haití, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de mayo de 2008, Serie C Nº 180, párr. 
98; CIDH, Informe Nº 31/96, Caso 10.526, Diana Ortiz, Guatemala, 16 de octubre de 1996, 
párrs. 110-113; CIDH, Informe Nº 79/11, Caso 10.916, James Zapata Valencia y José Heriberto 
Ramírez Llanos, Colombia, 21 de julio de 2011, párrs. 127-128.

4. LA PROHIBICIón DE DETEnCIOnES MASIVAS

Las detenciones programadas y colectivas, las que no se 
encuentran fundadas en la individualización de conductas punibles 
y que carecen del control judicial, son contrarias a la presunción de 
inocencia, coartan indebidamente la libertad personal y transforman 
la detención preventiva en un mecanismo discriminatorio, por lo 
que el Estado no puede realizarlas, en circunstancia alguna.

corte idh. caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 18 de septiembre de 2003. serie c n° 100, párr. 137.
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137. La corte considera probado que en la época de los hechos se llevaban 
a cabo en la argentina prácticas policiales que incluían las denominadas 
razzias, detenciones por averiguaciones de identidad y detenciones por 
edictos contravencionales de policía. el Memorandum 40 facultaba a los 
policías para decidir si se notificaba o no al juez de menores respecto de 
los niños o adolescentes detenidos […] *  Las razzias son incompatibles 
con el respeto a los derechos fundamentales, entre otros, de la presunción 
de inocencia, de la existencia de orden judicial para detener –salvo en hi-
pótesis de flagrancia– y de la obligación de notificar a los encargados de 
los menores de edad.

corte idh. caso servellón garcía y otros vs. honduras. sentencia de 21 
de septiembre de 2006. serie c n° 152, párr. 91-93, 96.

91. La detención de las víctimas en este caso constituyó una detención colec-
tiva y programada, en la que aproximadamente 128 personas fueron dete-
nidas, sin orden de detención y sin haber sido aprehendidas en flagrante 
delito, y que fue realizada con la declarada finalidad de evitar disturbios 
durante los desfiles que se realizarían para celebrar el Día de la indepen-
dencia nacional (supra párr. 79.5). 

92. el tribunal entiende que la detención colectiva puede representar un me-
canismo para garantizar la seguridad ciudadana cuando el estado cuenta 
con elementos para acreditar que la actuación de cada una de las personas 
afectadas se encuadra en alguna de las causas de detención previstas por 
sus normas internas en concordancia con la convención. es decir, que 
existan elementos para individualizar y separar las conductas de cada uno 
de los detenidos y que, a la vez, exista el control de la autoridad judicial.

93. Por ello, una detención masiva y programada de personas sin causa legal, 
en la que el estado detiene masivamente a personas que la autoridad su-
pone que podrían representar un riesgo o peligro a la seguridad de los 
demás, sin indicios fundados de la comisión de un delito, constituye una 
detención ilegal y arbitraria. en concordancia con ello, en el Caso Bulacio 
la corte estableció que las razzias son incompatibles con el respeto a los 
derechos fundamentales, entre otros, la presunción de inocencia, la exis-
tencia de orden judicial para detener –salvo en hipótesis de flagrancia– y 
la obligación de notificar a los encargados de los menores de edad.

96. Las detenciones programadas y colectivas, las que no se encuentran fun-
dadas en la individualización de conductas punibles y que carecen del 
control judicial, son contrarias a la presunción de inocencia, coartan inde-
bidamente la libertad personal y transforman la detención preventiva en 
un mecanismo discriminatorio, por lo que el estado no puede realizarlas, 
en circunstancia alguna. 

* Editado del original. 
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5. LA InCOMunICACIón

La incomunicación es una medida excepcional para asegurar 
los resultados de una investigación y solo puede aplicarse si 
es decretada de acuerdo con las condiciones establecidas de 
antemano por la ley. Aun en ese caso el Estado está obligado a 
asegurar a la persona detenida el ejercicio de las garantías mínimas 
e inderogables establecidas en la Convención y, concretamente, el 
derecho a cuestionar la legalidad de la detención, y la garantía del 
acceso, durante su aislamiento, a una defensa efectiva.

corte idh. caso suárez rosero vs. ecuador. Fondo. sentencia de 12 de 
noviembre de 1997. serie c n° 35, párr. 89-91.

89. como ha dicho la corte (supra, párr.. 51)  la incomunicación es una me-
dida excepcional para asegurar los resultados de una investigación y que 
sólo puede aplicarse si es decretada de acuerdo con las condiciones esta-
blecidas de antemano por la ley, tomada ésta en el sentido que le atribuye 
el artículo 30 de la convención americana (La expresión “leyes” en el ar-
tículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión 
consultiva Oc-6/86 de 9 de mayo de 1986. serie a n° 6, párr. 38). en el 
presente caso, dichas condiciones están previstas en el artículo 22.19.h de 
la constitución Política del ecuador, al disponer que “[e]n cualquiera de 
los casos el detenido no podrá ser incomunicado por más de 24 horas”. 
este precepto es aplicable en virtud de la referencia al derecho interno 
contenida en el artículo 7.2 de la convención (supra párr. 42). 

90. una de las razones por las cuales la incomunicación es concebida como un 
instrumento excepcional es por los graves efectos que tiene sobre el de-
tenido. en efecto, el aislamiento del mundo exterior produce en cualquier 
persona sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, la coloca en una 
situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y 
arbitrariedad en las cárceles.

91. La sola constatación de que la víctima fue privada durante 36 días de toda 
comunicación con el mundo exterior y particularmente con su familia, 
le permite a la corte concluir que el señor suárez rosero fue sometido 
a tratos crueles, inhumanos y degradantes, más aún cuando ha quedado 
demostrado que esta incomunicación fue arbitraria y realizada en con-
travención de la normativa interna del ecuador. La víctima señaló ante la 
corte los sufrimientos que le produjo verse impedido de la posibilidad de 
buscar un abogado y no poder ver o comunicarse con su familia. agregó 
que, durante su incomunicación, fue mantenido en una celda húmeda y 
subterránea de aproximadamente 15 metros cuadrados con otros 16 re-
clusos, sin condiciones necesarias de higiene y se vio obligado a dormir 
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sobre hojas de periódico y los golpes y amenazas a los que fue sometido 
durante su detención. todos estos hechos confieren al tratamiento a que 
fue sometido el señor suárez rosero la característica de cruel, inhumano 
y degradante.

corte idh. caso maritza Urrutia vs. guatemala. Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 27 de noviembre de 2003. serie c n° 103, párr. 
87-88.

87. en otras oportunidades, este tribunal ha establecido que una “persona 
ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnera-
bilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros dere-
chos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad”. 
además, ha señalado que “el aislamiento prolongado y la incomunicación 
coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, 
formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica 
y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido 
a la dignidad inherente al ser humano”. esta incomunicación produce en 
el detenido sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas y lo coloca 
en una situación de particular vulnerabilidad. igualmente, esta corte ha 
señalado que basta con que la detención ilegal haya durado breve tiempo 
para que se configure, dentro de los estándares del derecho internacional 
de los derechos humanos, una conculcación a la integridad psíquica 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 
víctima recibió durante su incomunicación fue inhumano y degradante.

88. De acuerdo con lo expuesto, esta corte considera que la privación ilegal y 
arbitraria de la libertad de Maritza urrutia, sometiéndola a las condiciones 
de detención que se han descrito, constituye un trato cruel e inhumano.

cidh. informe n° 35/96. caso 10.832. luis lizardo cabrera. república 
dominicana. 19 de febrero de 1998, párr. 86-87.

86. en lo que se refiere a la incomunicación impuesta al sr. Lizardo, la comi-
sión estima, igualmente, que ella constituye tortura, toda vez que: 

a) La incomunicación fue un acto deliberado impuesto al sr. Lizardo. 

b) La medida se impuso en circunstancias que el estado de salud del 
sr. Lizardo era delicado. el sr. Lizardo había desarrollado anteriormente 
una huelga de hambre durante treinta y seis días. La comisión ha re-
cibido información de que el sr. Lizardo padecía de una afección gas-
tro-intestinal derivada de las condiciones de su prisión. el régimen de 
incomunicación se prolongó por un lapso más que prudente (siete días) 
y fue extremo en términos que se le privó la ingestión de alimentos y 
bebidas y se le impidió el contacto con la luz solar. Las circunstancias 
de la incomunicación junto a las personales del sr. Lizardo permiten 
concluir a la comisión que la medida puso gravemente en peligro la 
integridad física del sr. Lizardo. 
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c) La incomunicación fue impuesta como consecuencia de un motín 
que se desarrolló en el recinto donde está recluido el sr. Lizardo. La 
comisión entiende que la medida fue impuesta con un propósito de 
castigo personal. 

d) el acto de tortura es imputable al estado desde que fue perpetrado 
por agentes del mismo actuando bajo la cobertura de una función 
pública. 

87. La comisión tiene en cuenta que en la sentencia sobre el fondo del caso 
velásquez rodríguez, la corte interamericana de Derechos humanos ca-
lificó la incomunicación coactiva, per se, como un trato cruel e inhuma-
no.  sin embargo considera que, dadas las circunstancias concretas del 
presente caso, la incomunicación que sufrió el sr. Lizardo se encuadra 
dentro del concepto de tortura previsto en la convención interamericana 
para Prevenir y sancionar la tortura.

cidh. informe n° 1/97. caso 10.258. manuel garcía Franco. ecuador. 12 
de marzo de 1997, párr. 58.

58. en vista del hecho de que Manuel García fue secuestrado ilegalmente sin 
que existiera orden judicial alguna, por agentes estatales que carecían 
de autoridad legal para tomar esas medidas, y que fue mantenido inco-
municado en un lugar clandestino, puede presumirse que el sr. García 
estaba impedido de ejercer su derecho a ser presentado ante un juez y 
a la protección del habeas corpus, en violación del artículo 7. 5 y 6. La 
detención en situación de incomunicación representa la situación de una 
persona en custodia a la que se aísla de toda comunicación con el mundo 
exterior. Los responsables de la detención deben tener, por ende, control 
exclusivo del detenido. La situación (de detención en incomunicación) 
crea una atmósfera que favorece otras prácticas ilegales, especialmente la 
tortura; si quienes controlan la situación no hacen aparecer al prisionero 
con gran premura pueden usar métodos brutales impunemente, con fines 
de interrogación o intimidación. La ley ecuatoriana prevé la detención en 
incomunicación sólo por orden judicial. su aplicación al caso de autos, 
en que no existió orden judicial, contravino, por lo tanto, lo dispuesto 
por la legislación interna, y por ende configura una violación más del 
artículo 7.2.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Cantoral Benavides vs. Perú, Fondo, 
Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C Nº 69, párrs. 82-84, 89-90; Corte IDH, Caso Fairén 
Garbi y Solís Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C Nº 6, párr. 149; Corte IDH, 
Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de mayo 
de 1999, Serie C Nº 52, párr. 195; Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Fondo, 
Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serie C Nº 70, párrs. 128, 150; Corte IDH, Caso Velásquez 
Rodríguez vs. Honduras, Fondo, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C Nº 4 párr. 63; Corte 
IDH, Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 7 de junio de 2003, Serie C Nº 99, párr. 96; CIDH, Informe Nº 66/01, Caso 
11.992, Dayra María Levoyer Jiménez, Ecuador, 14 de junio de 2001, párrs. 64-68.
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6. EL DERECHO A SER InFORMADO y nOTIFICADO, SIn 
DEMORA, DE LOS MOTIVOS DE LA DETEnCIón

La información de los motivos y razones de la detención deben darse 
de manera oral o escrita cuando ésta se produce y se deben informar 
los hechos y bases jurídicas esenciales en los que se basa la misma en 
un lenguaje simple y libre de tecnicismos; además se debe informar 
de los derechos que le asisten a la persona que está siendo detenida. 
Por otro lado, la notificación sin demora de los cargos formulados en 
contra de la persona detenida debe darse por escrito.

corte idh. caso chaparro álvarez y lapo íñiguez vs. ecuador. excep-
ciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de 
noviembre de 2007. serie c n° 170, párr. 70, 71,76.

70. La corte, en el caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, estableció 
que la información de los “motivos y razones” de la detención debe darse 
“cuando ésta se produce”, lo cual “constituye un mecanismo para evitar 
detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación 
de libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo”. adi-
cionalmente, el derecho a ser informado de los motivos de la detención 
permite al detenido impugnar la legalidad de la misma, haciendo uso de 
los mecanismos legales que todo estado debe ofrecer, en los términos del 
artículo 7.6 de la convención.

71. La información sobre los motivos y razones de la detención necesariamen-
te supone informar, en primer lugar, de la detención misma. La persona 
detenida debe tener claro que está siendo detenida. en segundo lugar, el 
agente que lleva a cabo la detención debe informar en un lenguaje simple, 
libre de tecnicismos, los hechos y bases jurídicas esenciales en los que se 
basa la detención. no se satisface el artículo 7.4 de la convención si sólo 
se menciona la base legal. 

76. […] *  la primera obligación del artículo 7.4 de la convención no especifica 
que la información que el detenido debe recibir tenga que ser escrita. Para 
esta corte, puede satisfacerse dicha obligación de manera oral, no así la 
segunda obligación del artículo 7.4 de la convención, referente a la noti-
ficación, sin demora, del cargo o cargos formulados contra el detenido, la 
cual debe darse por escrito. […] *

corte idh. caso tibi vs. ecuador. excepciones Preliminares. Fondo, repa-
raciones y costas. sentencia de 7 de septiembre de 2004. serie c n° 114, 
párr. 109-112.

* Editado del original. 
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109. esta corte ha establecido que el artículo 7.4 de la convención contempla 
un mecanismo para evitar conductas ilegales o arbitrarias desde el acto 
mismo de privación de libertad y garantiza la defensa del detenido. tanto 
éste como quienes ejercen representación o custodia legal de él tienen de-
recho a ser informados de los motivos y razones de la detención y acerca 
de los derechos que tiene el detenido. 

110. asimismo, el Principio décimo para la Protección de todas las Personas 
sometidas a cualquier Forma de Detención o Prisión de naciones unidas, 
declara que 

[t]oda persona arrestada será informada en el momento de su arresto 
de la razón por la que se procede a él y notificada sin demora de la 
acusación formulada contra ella.

111. en el caso sub judice se ha demostrado que el señor tibi, al momento de 
su detención, efectuada el 27 de septiembre de 1995, no fue informado 
de las verdaderas razones de aquélla, ni notificado de los cargos que se 
le imputaban y los derechos con que contaba, y tampoco se le mostró la 
orden de detención, que el Juez Primero de lo Penal del Guayas dictó un 
día después, 28 de septiembre de 1995. La razón que se le dio fue que se 
trataba de un control migratorio (supra párr. 90.11).

112. Por otra parte, el detenido, al momento de ser privado de su libertad y an-
tes de que rinda su primera declaración ante la autoridad, debe ser notifica-
do de su derecho de establecer contacto con una tercera persona, por ejem-
plo, un familiar, un abogado o un funcionario consular, según corresponda, 
para informarle que se halla bajo custodia del estado. La notificación a un 
familiar o allegado tiene particular relevancia, a efectos de que éste conozca 
el paradero y las circunstancias en que se encuentra el inculpado y pueda 
proveerle la asistencia y protección debidas. en el caso de la notificación a 
un abogado tiene especial importancia la posibilidad de que el detenido se 
reúna en privado con aquél, lo cual es inherente a su derecho a beneficiarse 
de una verdadera defensa. en el caso de la notificación consular, la corte ha 
señalado que el cónsul “podrá asistir al detenido en diversos actos de defen-
sa, como el otorgamiento o contratación de patrocinio letrado, la obtención 
de pruebas en el país de origen, la verificación de las condiciones en que 
se ejerce la asistencia legal y la observación de la situación que guarda el 
procesado mientras se halla en prisión”. esto no ocurrió en el presente caso.

corte idh. caso de los hermanos gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 8 de julio de 2004. serie c n° 110, 
párr. 92-93.

92. esta corte ha establecido que el artículo 7.4 de la convención contempla 
un mecanismo para evitar conductas ilegales o arbitrarias desde el acto 
mismo de privación de libertad y garantiza la defensa del detenido, por 
lo que este último y quienes ejercen representación o custodia legal del 
mismo tienen derecho a ser informados de los motivos y razones de la 
detención cuando ésta se produce y de los derechos del detenido.

EDP - TOMO 2.indb   127 01/11/13   20:34



EL DEBIDO PROCESO LEGAL128

93. Por otra parte, el detenido tiene también derecho a notificar lo ocurrido 
a una tercera persona, por ejemplo a un familiar o a un abogado. en este 
sentido, la corte ya ha señalado que “el derecho de establecer contacto 
con un familiar cobra especial importancia cuando se trata de detenciones 
de menores de edad”. esta notificación debe ser llevada a cabo inmedia-
tamente por la autoridad que practica la detención y, cuando se trate de 
menores de edad, deben adoptarse, además, las providencias necesarias 
para que efectivamente se haga la notificación.

corte idh. caso Fleury y otros vs. haití. Fondo y reparaciones. sentencia 
de 23 de noviembre de 2011. serie c n° 236, párr. 60.

60. en un caso en que se alegue la violación del artículo 7.4 de la conven-
ción, se deben analizar los hechos bajo el derecho interno y la normativa 
convencional, puesto que la información de los “motivos y razones” de 
la detención debe darse “cuando ésta se produce” y dado que el derecho 
contenido en aquella norma implica dos obligaciones: i) la información en 
forma oral o escrita sobre las razones de la detención, y ii) la notificación, 
por escrito, de los cargos. en el presente caso, el estado no informó al 
señor Fleury de las “razones” de su detención ni le notificó los “cargos” en 
su contra, por lo que, además de ilegal (supra párr. 56), su detención cons-
tituyó una violación del derecho reconocido en el artículo 7.4 de la misma.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de junio de 2003, Serie C Nº 
99, párr. 82; Corte IDH, Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de noviembre de 2010, Serie C Nº 220, párr. 
106; Corte IDH, Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 
de 27 de noviembre de 2003, Serie C Nº 103, párr. 72; Corte IDH, Caso Bulacio vs. Argentina, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C Nº 100, párrs. 
128, 130; Corte IDH, El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de 
las Garantías del Debido Proceso Legal, Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, 
Serie A Nº 16, párr. 106.

7. EL DERECHO A SER LLEVADO, SIn DEMORA, AnTE JuEz 
u OTRO FunCIOnARIO AuTORIzADO POR LA LEy PARA 
EJERCER FunCIOnES JuDICIALES

La detención de una persona debe ser sometida sin demora 
a revisión judicial. El control judicial inmediato es una medida 
tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones, 
tomando en cuenta que en un estado de derecho corresponde al 
órgano juzgador garantizar los derechos de la persona detenida, 
autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando 
sea estrictamente necesario y procurar, en general, que se trate al 
inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia.
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corte idh. caso Acosta calderón vs. ecuador. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 24 de junio de 2005. serie c n° 129, párr. 76, 78-80.

76. el artículo 7.5 de la convención dispone que toda persona sometida a una 
detención tiene derecho a que una autoridad judicial revise dicha detención, 
sin demora, como medio de control idóneo para evitar las capturas arbitra-
rias e ilegales. el control judicial inmediato es una medida tendiente a evitar 
la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones, tomando en cuenta que 
en un estado de derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos 
del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, 
cuando sea estrictamente necesario, y procurar, en general, que se trate al 
inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia.

78. tal y como lo ha señalado en otros casos, este tribunal estima necesario 
realizar algunas precisiones sobre este punto. en primer lugar, los térmi-
nos de la garantía establecida en el artículo 7.5 de la convención son cla-
ros en cuanto a que la persona detenida debe ser llevada sin demora ante 
un juez o autoridad judicial competente, conforme a los principios de con-
trol judicial e inmediación procesal. esto es esencial para la protección del 
derecho a la libertad personal y para otorgar protección a otros derechos, 
como la vida y la integridad personal. el simple conocimiento por parte 
de un juez de que una persona está detenida no satisface esa garantía, ya 
que el detenido debe comparecer personalmente y rendir su declaración 
ante el juez o autoridad competente.

79. en el caso en análisis, el señor acosta calderón, al momento de su deten-
ción, sólo rindió declaración ante la Policía y un Fiscal, sin la presencia 
de su abogado. no consta en el expediente que el señor acosta calderón 
haya rendido declaración alguna ante un juez, sino hasta transcurridos 
casi dos años de su detención. […] * .

80. en segundo lugar, un “juez u otro funcionario autorizado por la ley para 
ejercer funciones judiciales” debe satisfacer los requisitos establecidos en 
el primer párrafo del artículo 8 de la convención. en las circunstancias 
del presente caso, la corte entiende que el agente Fiscal del Ministerio 
Público que recibió la declaración preprocesal del señor acosta calderón 
no estaba dotado de atribuciones para ser considerado “funcionario au-
torizado para ejercer funciones judiciales”, en el sentido del artículo 7.5 
de la convención, ya que la propia constitución Política del ecuador, en 
ese entonces vigente, establecía en su artículo 98, cuáles eran los órganos 
que tenían facultades para ejercer funciones judiciales y no otorgaba esa 
competencia a los agentes fiscales. Por tanto, el agente fiscal que actuó 
en el caso no poseía facultades suficientes para garantizar el derecho a la 
libertad y la integridad personales de la presunta víctima.

corte idh. caso tibi vs. ecuador. excepciones Preliminares. Fondo, repa-
raciones y costas. sentencia de 7 de septiembre de 2004. serie c n° 114, 
párr. 117-119.

* Editado del original. 
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117. en el presente caso, el señor tibi fue presentado el 28 de septiembre de 
1995 ante un agente Fiscal. en ese momento rindió su “declaración pre-
procesal”. el estado alegó que “el hecho de que el informe policial relativo 
a la investigación realizada por la Policía nacional fuera remitido al juez 
competente el día 29 de septiembre de 1995, es decir, dos días después 
de la detención, demuestra que fue llevado ante las autoridades judiciales 
sin violar en forma alguna el término ‘sin demora’ utilizado por el artículo 
7.5 de la convención”. según la comisión y los representantes el señor 
tibi no compareció personalmente y sin demora ante un juez o autoridad 
competente.

118. este tribunal estima necesario realizar algunas precisiones sobre este 
punto. en primer lugar, los términos de la garantía establecida en el artí-
culo 7.5 de la convención son claros en cuanto a que la persona detenida 
debe ser llevada sin demora ante un juez o autoridad judicial competente, 
conforme a los principios de control judicial e inmediación procesal. esto 
es esencial para la protección del derecho a la libertad personal y para 
otorgar protección a otros derechos, como la vida y la integridad personal. 
el hecho de que un juez tenga conocimiento de la causa o le sea remitido 
el informe policial correspondiente, como lo alegó el estado, no satisface 
esa garantía, ya que el detenido debe comparecer personalmente ante el 
juez o autoridad competente. en el caso en análisis, el señor tibi manifes-
tó que rindió declaración ante un “escribano público” el 21 de marzo de 
1996, casi seis meses después de su detención (supra párr. 90.22). en el 
expediente no hay prueba alguna para llegar a una conclusión diferente.

119. en segundo lugar, un “juez u otro funcionario autorizado por la ley para 
ejercer funciones judiciales” debe satisfacer los requisitos establecidos en 
el primer párrafo del artículo 8 de la convención. en las circunstancias del 
presente caso, la corte entiende que el agente Fiscal del Ministerio Públi-
co que recibió la declaración preprocesal del señor tibi, de conformidad 
con el artículo 116 de la Ley de sustancias estupefacientes y Psicotrópi-
cas, no estaba dotado de atribuciones para ser considerado “funcionario 
autorizado para ejercer funciones judiciales”, en el sentido del artículo 7.5 
de la convención, ya que la propia constitución Política del ecuador, en 
ese entonces vigente, establecía en su artículo 98, cuáles eran los órganos 
que tenían facultades para ejercer funciones judiciales y no otorgaba esa 
competencia a los agentes fiscales. asimismo, el agente fiscal no poseía fa-
cultades suficientes para garantizar el derecho a la libertad y la integridad 
personales de la presunta víctima.

cidh. informe n° 55/02. caso 11.765. Paul lallion. grenada. 21 de octu-
bre de 2002, párr. 100, 102, 104-107, 109. 

100. Los peticionarios alegan la violación de los artículos 7(2), 7(4) y 7(5) de 
la convención, porque el sr. Lallion fue detenido bajo custodia policial 
por más de 48 horas y no fue notificado sin demora de los cargos que se 
le imputaban ni fue llevado sin demora ante un juez u otro funcionario 
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judicial. Los peticionarios sostienen que el sr. Lallion fue detenido de las 
4:15 p.m. del 29 de setiembre de 1993 a la 1:15 del 1 de octubre de 1993, 
lo que supera las 48 horas establecidas por la legislación interna de Gre-
nada. Fue formalmente acusado el 2 de octubre de 1993 y no fue llevado 
ante un juez hasta el 4 de octubre de 1993. [...] *

102. al abordar la cuestión del artículo 7(5) respecto a la necesidad de ser 
llevado sin demora ante un juez, la comisión ha sostenido que es funda-
mental que una persona sea llevada sin demora ante un juez después de 
su detención para garantizar su bienestar y evitar toda infracción de sus 
otros derechos. […] *

104. Otros tribunales internacionales de derechos humanos se han empeña-
do en definir con más precisión la comparecencia “sin demoras” de los 
detenidos ante un juez. el comité de Derechos humanos de la Onu, en 
el caso Peter Grant c. Jamaica, llegó a la conclusión de que un período 
de una semana a partir del arresto y hasta que el acusado es llevado ante 
un juez constituye una violación del artículo 9(3) del PiDcP [equivalente 
al artículo 7(5) de la convención]. además, en la decisión del comité en 
el caso Paul Kelly c. Jamaica la opinión individual presentada por el sr. 
Bertil Wennergren indicó que la expresión “sin demora” no permite una 
demora de más de dos o tres días. 

105. además, la corte europea de Derechos humanos ha subrayado la impor-
tancia de la “celeridad” en el contexto del artículo 5(3) de la convención 
europea, en los siguientes términos:

… consagra un derecho humano fundamental, a saber, la protección 
del individuo contra interferencias arbitrarias del estado con su derecho 
a la libertad (cita omitida). el control judicial de las interferencias del 
ejecutivo con el derecho individual a la libertad es una característica 
esencial de la garantía que consagra el artículo 5(3) de la convención 
europea sobre Derechos humanos que procura minimizar el riesgo de 
arbitrariedad. el control judicial está implícito en el régimen de derecho, 
“uno de los principios fundamentales de una sociedad democrática”.

106. además, en el caso de Brogan y otros, la corte europea de Derechos 
humanos llegó a la conclusión de que un período de detención de cuatro 
días no cumplía con el requisito de una comparecencia “sin demora” ante 
una autoridad judicial. análogamente, en el caso de Koster c. Países Ba-
jos, la corte europea llegó a la conclusión de que una demora de cinco 
días superaba el significado de “sin demora” en llevar a un detenido ante 
una autoridad judicial, por lo cual era violatorio del artículo 5(3) de la 
convención europea. 

107. La comisión considera análogamente que es esencial que el detenido sea 
llevado ante una autoridad judicial a fin de revisar la legalidad de su de-
tención, no sólo para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 
7(5), sino para garantizar la protección de los demás derechos del recluso 
mientras está en detención y reducir al mínimo el riesgo de arbitrariedad. 
además, la comisión observa que la legislación interna de Grenada prohí-
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be que la policía detenga por más de 48 horas a un sospechoso para ser 
cuestionado. [...] *  

109.  La comisión llega a la conclusión de que la demora de 3 días en el 
caso del sr. Lallion superó las 48 horas dispuestas en el código Penal de 
Grenada y, aunque no es de la misma duración que las demoras que se 
concluyó constituían violaciones en el comité de Derechos humanos de 
la Onu y la corte europea de Derechos humanos, la comisión observa 
que las disposiciones del PiDcP y la convención europea a consideración 
de esos tribunales son prácticamente idénticas a las del artículo 7(5) de la 
convención americana, por lo cual la comisión no ve razón para que la 
convención esté sujeta a una norma menos rigurosa en lo que refiere al 
derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez. además, el es-
tado no ha brindado respuesta alguna a las alegaciones sobre la cuestión 
de la demora, ni ha ofrecido explicación o justificación adecuada alguna 
para la demora en el caso del sr. Lallion.

cidh. informe n° 79/11. caso 10.916. James Zapata valencia y José heri-
berto ramírez llanos. colombia. 21 de julio de 2011, párr. 126.

126. tanto la corte interamericana como la corte europea de Derechos huma-
nos y el Grupo de trabajo sobre la Detención arbitraria de las naciones 
unidas han dado especial importancia al pronto control judicial de las 
detenciones a efecto de prevenir las arbitrariedades. una persona que ha 
sido privada de su libertad sin ningún tipo de control judicial debe ser 
liberada o puesta inmediatamente a disposición de un juez, pues el come-
tido esencial del artículo 7 de la convención es la protección de la libertad 
personal contra la interferencia del estado. La corte destacó que la falta de 
reconocimiento de la detención de un individuo es una completa negación 
de las garantías que deben ser otorgadas y una más grave violación del 
artículo en cuestión.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C N° 52, párr. 108, 110; Corte 
IDH, Caso López Álvarez vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de febrero 
de 2006, Serie C N° 141, párr. 87-88; Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. 
Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 21 de noviembre 
de 2007, Serie C N° 170, párr. 85; Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Sentencia 
de 25 de noviembre de 2000, Serie C N° 70, párr. 141; Corte IDH, Caso Cantoral Benavides vs. 
Perú, Fondo, Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C N° 69, párr. 74, 77.

* Editado del original. 
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8. LA PRISIón PREVEnTIVA

La prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar 
a una persona acusada de delito, por lo cual su aplicación debe 
tener carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad, 
la presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad, de 
acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad 
democrática, pues es una medida cautelar, no punitiva.

corte idh. caso chaparro álvarez y lapo íñiguez vs. ecuador. excep-
ciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de 
noviembre de 2007. serie c n° 170, párr. 101, 103, 107, 117.

101. La corte ha establecido que para restringir el derecho a la libertad perso-
nal a través de medidas como la prisión preventiva deben existir indicios 
suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona someti-
da a proceso haya participado en el ilícito que se investiga.

103. Para esta corte, la sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos 
y articulados con palabras, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones 
abstractas. De allí se deduce que el estado no debe detener para luego in-
vestigar, por el contrario, sólo está autorizado a privar de la libertad a una 
persona cuando alcance el conocimiento suficiente para poder llevarla a 
juicio. sin embargo, aun verificado este extremo, la privación de libertad 
del imputado no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-
especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar, [...] *  
en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desa-
rrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia.

107. el tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de 
valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares 
que emiten conforme a su propio ordenamiento. al realizar esta tarea, las 
autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que 
permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene 
la restricción de la libertad. Para determinar lo anterior, es necesario ana-
lizar si las actuaciones judiciales garantizaron no solamente la posibilidad 
formal de interponer alegatos sino la forma en que, sustantivamente, el 
derecho de defensa se manifestó como verdadera salvaguarda de los de-
rechos del procesado, de tal suerte que implicara una respuesta motivada 
y oportuna por parte de las autoridades en relación con los descargos. 
al respecto, el tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los 
órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar de-
bidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitra-
rias. La motivación es la exteriorización de la justificación razonada que 
permite llegar a una conclusión. [...] *

* Editado del original. 
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117. La corte resalta que en los casos de personas detenidas los jueces no 
tienen que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria 
para que los detenidos recuperen su libertad, sino que deben valorar 
periódicamente que las causas y fines que justificaron la privación de 
libertad se mantienen, si la medida cautelar todavía es absolutamente 
necesaria para la consecución de esos fines y si es proporcional. en 
cualquier momento que la medida cautelar carezca de alguna de estas 
condiciones, deberá decretarse la libertad. De igual forma, ante cada 
solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque 
sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión 
preventiva debe mantenerse.

corte idh. caso Palamara iribarne vs. chile. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 22 de noviembre de 2005. serie c n° 135, párr. 197-198, 
206-207, 214.

197. La corte ha establecido en su jurisprudencia que las medidas cautela-
res que afectan, entre otras, la libertad personal del procesado tienen un 
carácter excepcional, ya que se encuentran limitadas por el derecho a la 
presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y propor-
cionalidad, indispensables en una sociedad democrática.

198. en ocasiones excepcionales, el estado puede ordenar la prisión preventi-
va cuando se cumpla con los requisitos necesarios para restringir el dere-
cho a la libertad personal, existan indicios suficientes que permitan supo-
ner razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y 
que sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá 
el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la 
justicia. De esta forma, para que se respete la presunción de inocencia 
al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es preciso que el estado 
fundamente y acredite la existencia, en el caso concreto, de los referidos 
requisitos exigidos por la convención.

206. La corte estima, teniendo en cuenta la presunción de inocencia, que 
los requisitos para que se pueda emitir un auto de procesamiento son 
diferentes a los exigidos para ordenar prisión preventiva, dado que esta 
última exige, además de un grado razonable de imputablidad de la con-
ducta delictiva al procesado, que la privación de la libertad sea necesaria 
para evitar un daño al proceso que pueda ser ocasionado por el acusado 
[…] * .

207. en la referida orden de prisión preventiva de 12 de julio de 1993, el Fiscal 
no hizo referencia alguna a los elementos que la ley interna exigía para 
que procediera la privación de la libertad del señor Palamara iribarne y 
no acreditó la obstaculización de la investigación por su parte. el Fiscal 
fundamentó una orden de prisión preventiva solamente con base en los 
elementos para emitir un auto de procesamiento y, como consecuencia 

* Editado del original. 
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de ello, el señor Palamara iribarne permaneció privado de libertad cuatro 
días, del 12 al 15 de julio de 1993 […] *  Fue liberado en virtud de la reso-
lución emitida por la corte Marcial […] * .

214. a la luz de todo lo anterior, del análisis de las prisiones preventivas apli-
cadas al señor Palamara iribarne en los dos procesos penales militares 
seguidos en su contra se desprende que el estado violó los artículos 7.1, 
7.2 y 8.2 de la convención americana en su perjuicio. 

cidh. informe n° 86/09. caso 12.553. Jorge, José y dante Peirano Basso. 
república oriental del Uruguay. 6 de agosto de 2009, párr. 69-70, 77, 84-
85, 88, 92-93, 100, 104-105, 107-110, 112.

69. en virtud del principio de inocencia, en el marco de un proceso penal, el 
imputado debe permanecer en libertad, como regla general.

70. sin perjuicio de ello, es aceptado que el estado, sólo como excepción y 
bajo determinadas condiciones, está facultado para detener provisional-
mente a una persona durante un proceso judicial aún inconcluso, con la 
atención de que la duración excesiva de la prisión preventiva origina el 
riesgo de invertir el sentido de la presunción de inocencia, convirtiendo la 
medida cautelar en una verdadera pena anticipada.

77. como presupuesto para disponer la privación de la libertad de una per-
sona en el marco de un proceso penal deben existir elementos de prueba 
serios que vinculen al imputado con el hecho investigado. ello configura 
una exigencia ineludible a la hora de imponer cualquier medida cautelar, 
ya que esa sola circunstancia, la prueba que vincula a la persona al hecho, 
es lo que distingue al imputado –inocente– contra quien se dispone la 
medida, de las demás personas, contra quienes no se establece medida de 
coerción alguna –igualmente inocentes–.

84. como se ha dicho, esta limitación al derecho a la libertad personal, como 
toda restricción, debe ser interpretada siempre en favor de la vigencia del 
derecho, en virtud del principio pro homine. Por ello, se deben desechar 
todos los demás esfuerzos por fundamentar la prisión durante el proceso 
basados, por ejemplo, en fines preventivos como la peligrosidad del im-
putado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la repercusión 
social del hecho, no sólo por el principio enunciado sino, también, porque 
se apoyan en criterios de derecho penal material, no procesal, propios de 
la respuesta punitiva. ésos son criterios basados en la evaluación del he-
cho pasado, que no responden a la finalidad de toda medida cautelar por 
medio de la cual se intenta prever o evitar hechos que hacen, exclusiva-
mente, a cuestiones procesales del objeto de la investigación y se viola, así, 
el principio de inocencia. este principio impide aplicar una consecuencia 
de carácter sancionador a personas que aún no han sido declaradas culpa-
bles en el marco de una investigación penal.

* Editado del original. 
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85. a su vez, el riesgo procesal de fuga o de frustración de la investigación 
debe estar fundado en circunstancias objetivas. La mera alegación sin con-
sideración del caso concreto no satisface este requisito. Por ello, las legis-
laciones sólo pueden establecer presunciones iuris tantum sobre este pe-
ligro, basadas en circunstancias de hecho que, de ser comprobadas en el 
caso concreto, podrán ser tomadas en consideración por el juzgador para 
determinar si se dan en el caso las condiciones de excepción que permi-
tan fundamentar la prisión preventiva. De lo contrario, perdería sentido el 
peligro procesal como fundamento de la prisión preventiva. sin embargo, 
nada impide que el estado imponga condiciones limitativas a la decisión 
de mantener la privación de libertad.

88. La obligación de verificar el peligro ha sido reconocida por la comisión en 
otra oportunidad, al señalar: que la detención preventiva es una medida 
excepcional y que se aplica solamente en los casos en que haya una sos-
pecha razonable de que el acusado podrá evadir la justicia, obstaculizar la 
investigación preliminar intimidando a los testigos, o destruir evidencia.

92. hasta aquí el análisis del presupuesto y los fundamentos de la prisión pre-
ventiva. restan aún considerar los que constituyen principios limitadores 
del encarcelamiento preventivo a la hora de resolver un caso concreto.

93. el principio rector para establecer la legalidad de la prisión preventiva es 
el de “excepcionalidad”, en virtud del cual se intenta evitar que la prisión 
preventiva se convierta en regla y, así, se desvirtúe su fin.

100. Las medidas cautelares se establecen en tanto sean indispensables para 
los objetivos propuestos. La prisión preventiva no es una excepción a esta 
regla. como consecuencia del principio de excepcionalidad, sólo procede-
rá la prisión preventiva cuando sea el único medio que permita asegurar 
los fines del proceso porque se pueda demostrar que las medidas menos 
lesivas resultarían infructuosas a esos fines. Por eso, siempre se debe pro-
curar su sustitución por una de menor gravedad cuando las circunstancias 
así lo permitan.

104. Por ello, el juzgador deberá revisar, periódicamente, si los motivos que 
originariamente fundaron la prisión preventiva aún subsisten. en tal ex-
posición, se deberán expresar las circunstancias concretas de la causa que 
permitan presumir, fundadamente, que persiste el peligro de fuga o enun-
ciar las medidas probatorias que resten cumplir y su imposibilidad de 
producirlas con el imputado en libertad. este deber encuentra fundamento 
en la necesidad de que el estado renueve su interés en mantener la prisión 
preventiva con base en fundamentos actuales.

105. Otra condición del carácter cautelar de la prisión preventiva es que está 
llamada a regir sólo durante el lapso estrictamente necesario para garanti-
zar el fin procesal propuesto (provisionalidad).

107. De ella surge la obligación de disponer métodos cautelares alternativos a 
la privación de la libertad para asegurar la comparecencia del imputado y 
la obligación, también, de ir sustituyéndolas a medida que las circunstan-
cias del caso así lo impongan.
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108. el principio de provisionalidad impone la necesidad de controlar que 
todos los presupuestos de la prisión preventiva aún subsisten. Desapareci-
dos sus fundamentos, el encarcelamiento debe cesar.

109. Otro de los principios limitadores de la prisión preventiva se refiere a la 
proporcionalidad, en virtud del cual una persona considerada inocente no 
debe recibir peor trato que una condenada ni se le debe deparar un trato 
igual a ésta. La medida cautelar no debe igualar a la pena, en cantidad 
ni en calidad (artículo 5[4] y 6 de la convención americana). La propor-
cionalidad se refiere justamente a eso: se trata de una ecuación entre el 
principio de inocencia y el fin de la medida cautelar. no se trata de una 
equivalencia. no se debe confundir la equiparación que se establece entre 
la prisión preventiva y la pena a los fines de computar los plazos de de-
tención, con la equiparación de su naturaleza.

110. en este sentido, no se podrá recurrir a la prisión cautelar cuando la pena 
prevista para el delito imputado no sea privativa de la libertad. tampoco 
cuando las circunstancias del caso permitan, en abstracto, suspender la 
ejecución de una eventual condena. también se deberá considerar, en 
abstracto, si, de haber mediado condena, los plazos hubieran permitido 
solicitar la libertad provisoria o anticipada. 

112. asimismo, existen requisitos que hacen al procedimiento, como la legali-
dad, la judicialidad y la recurribilidad.

cidh. informe n° 12/96. caso 11.245. Jorge A. giménez. Argentina. 1 de 
marzo de 1996, párr. 84-86, 89-92, 95-97.

84. el objetivo de la detención preventiva es asegurar que el acusado no se 
evadirá o interferirá de otra manera en la investigación judicial. La comi-
sión subraya que la detención preventiva es una medida excepcional y 
que se aplica solamente en los casos en que haya una sospecha razonable 
de que el acusado podrá evadir la justicia, obstaculizar la investigación 
preliminar intimidando a los testigos, o destruir evidencia. se trata de una 
medida necesariamente excepcional en vista del derecho preminente a la 
libertad personal y el riesgo que presenta la detención preventiva en lo 
que se refiere al derecho a la presunción de inocencia y las garantías de 
debido proceso legal, incluido el derecho a la defensa.

85. en el presente caso, los tribunales argentinos fundan su negativa para 
otorgar la excarcelación al señor Giménez en las características del hecho 
que se le atribuye, en su historia criminal y en la perspectiva de una pena 
severa. estos criterios, según los juzgadores, les ha permitido estimar que 
de concederse la libertad provisional al señor Giménez, éste se sustraería 
a la acción de la justicia.

86. tanto el argumento de seriedad de la infracción como el de severidad de la 
pena pueden, en principio, ser tomados en consideración cuando se anali-
za el riesgo de evasión del detenido. La comisión considera, sin embargo, 
que debido a que ambos argumentos se inspiran en criterios de retribu-
ción penal, su utilización para justificar una prolongada prisión previa a la 
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condena produce el efecto de desvirtuar la finalidad de la medida cautelar, 
convirtiéndola, prácticamente, en un sustituto de la pena privativa de li-
bertad. La proporcionalidad que debe existir entre el interés general de la 
sociedad en reprimir el delito y el interés del individuo en que se respeten 
sus derechos fundamentales se rompe en perjuicio de este último, a quien 
se le impone un mayor sacrificio.

89. en vista de que la detención preventiva representa la privación de la liber-
tad de una persona que todavía goza de la presunción de inocencia, debe 
basarse exclusivamente en la probabilidad de que el acusado abuse de la 
libertad condicional y proceda a la fuga, y en el hecho de que la libertad 
condicional de un acusado pueda llegar a convertirse en un riesgo signifi-
cativo. sin embargo, la privación de libertad previa a la sentencia no debe 
basarse únicamente en el hecho de que un presunto delito es especial-
mente objetable desde el punto de vista social.

90. Otra razón utilizada por los tribunales internos para denegar la excarcela-
ción es la historia criminal del señor Giménez. este tipo de consideración 
se funda en una evaluación de la peligrosidad social del individuo, en la 
virtualidad de su conducta para poner en peligro bienes jurídicos de la 
víctima del delito o de la sociedad.

91. La comisión considera que en la evaluación de la conducta futura del in-
culpado no pueden privilegiarse criterios que miren sólo al interés de la 
sociedad. Dado que el encarcelamiento previo constituye la privación de 
la libertad de un individuo que todavía se beneficia de la presunción de 
su inocencia, debe basarse exclusivamente en la probabilidad de que el 
acusado abuse de la libertad condicional y proceda a la fuga, y en el hecho 
de que dicha libertad pueda resultar en algún riesgo significativo.

92. el interés del individuo que ha delinquido en rehabilitarse y reinsertarse 
en la sociedad también debe ser tomado en cuenta. Para tal efecto, deben 
sopesarse elementos tales como la conducta posterior del individuo frente 
a las consecuencias de su delito, el ánimo o celo reparatorio de los per-
juicios ocasionados con el ilícito, el interés del inculpado en incorporar 
pautas de conducta socialmente aceptables, el entorno social y familiar de 
aquél y sus posibilidades de rehabilitación.

95. La decisión del 6 de octubre de 1989, que denegó la solicitud de excarce-
lación del señor Giménez, se fundamentó enteramente en el hecho de que 
el mismo tenía una historia criminal. Las condenas previas de diciembre de 
1977, diciembre de 1978 y septiembre de 1980, suponían libertad condicio-
nal, que posteriormente fue revocada. en su decisión de 1989 negando la 
libertad condicional del señor Giménez, el juez se basó en dicha revocación 
como justificación para retener al inculpado privado de su libertad en el 
caso de 1989, el cual no tiene relación alguna con los casos anteriores. La 
comisión observa que la libertad condicional de sus dos condenas anterio-
res no podría, de ninguna manera, haberse extendido a 1989.

96. La presunción de inocencia, protegida por la convención, es un principio 
que infiere una presunción a favor del individuo acusado de un delito, de 
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forma que toda persona es considerada inocente hasta que la responsabi-
lidad criminal sea establecida por los tribunales en un caso concreto.

97. La decisión de mantener la prisión preventiva del señor Giménez como 
resultado de sus condenas previas vulnera claramente este principio es-
tablecido, así como el concepto de la rehabilitación en el derecho penal. 
Fundar en estas condenas previas la culpabilidad de un individuo o la de-
cisión de retenerlo en prisión preventiva es, en esencia, una perpetuación 
del castigo. una vez que la persona condenada ha cumplido su sentencia o 
ha transcurrido el período de condicionalidad, debe restablecerse a dicha 
persona en el goce pleno de todos sus derechos civiles.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso López Álvarez vs. Honduras, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de febrero de 2006, Serie C N° 141, párr. 69, 78-81; Corte 
IDH, Caso Acosta Calderón vs. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de junio 
de 2005, Serie C N° 75, párr. 74-75, 111, 129; Caso Servellón García y otros, párr. 90; Corte 
IDH, Caso García Asto y Ramírez Rojas, Sentencia de 25 de noviembre de 2005, Serie C N° 137, 
párr.106; Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C N° 114, párr.180; Corte IDH, Caso Suárez 
Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C N° 35, párr. 77; Corte IDH, Caso Ricardo 
Canese vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2004, Serie 
C N° 111, párr.153. 

9. EL DERECHO A SER JuzGADO DEnTRO DE un PLAzO 
RAzOnABLE O SER PuESTO En LIBERTAD

El derecho de toda persona en prisión preventiva a ser juzgada 
dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio 
de que continúe el proceso, impone límites temporales a la 
duración de la prisión preventiva. El “plazo razonable” no puede 
ser establecido en forma abstracta porque responde a criterios 
cuya concurrencia habrán de ser determinados en cada caso. En 
consecuencia, su fijación en las legislaciones internas no garantiza 
su consonancia con la Convención ya que la razonabilidad debe 
estar fundada en la prudente apreciación judicial.

corte idh. caso Bayarri vs. Argentina. excepción Preliminar. Fondo, re-
paraciones y costas. sentencia de 30 de octubre de 2008. serie c n° 187, 
párr. 70, 75-76.

70. el artículo 7.5 de la convención americana garantiza el derecho de toda 
persona detenida en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el pro-
ceso. este derecho impone límites temporales a la duración de la prisión 
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preventiva, y, en consecuencia, a las facultades del estado para proteger 
los fines del proceso mediante este tipo de medida cautelar. cuando el pla-
zo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el estado podrá limitar 
la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren 
su comparencia al juicio, distintas a la privación de su libertad mediante 
encarcelamiento. este derecho impone, a su vez, una obligación judicial de 
tramitar con mayor diligencia y prontitud aquellos procesos penales en los 
cuales el imputado se encuentre privado de su libertad.

75. La corte considera que la duración de la prisión preventiva impuesta al 
señor Bayarri no sólo sobrepasó el límite máximo legal establecido, sino 
fue a todas luces excesiva. este tribunal no encuentra razonable que la 
presunta víctima haya permanecido 13 años privado de la libertad en es-
pera de una decisión judicial definitiva en su caso, la cual finalmente lo 
absolvió de los cargos imputados.

76. el tribunal resalta que, además, el juez no tiene que esperar hasta el 
momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida 
recupere su libertad, sino debe valorar periódicamente si las causas, ne-
cesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la 
detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. en 
cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface 
estas condiciones, deberá decretarse la libertad sin perjuicio de que el 
proceso respectivo continúe.

corte idh. caso Barreto leiva vs. venezuela. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 17 de noviembre de 2009. serie c n° 206, párr. 117-121.

117. La comisión manifestó que la prisión preventiva a la que estuvo someti-
do el señor Barreto Leiva superó en dieciséis días la pena finalmente im-
puesta. afirmó que la aplicación de la detención preventiva desconoció el 
plazo razonable y la garantía de presunción de inocencia consagrados en 
los artículos 7.5 y 8.2 de la convención americana, “pues dicha detención 
se convirtió en un medio punitivo y no cautelar”. el estado no presentó 
argumentos que contradijeran dichas afirmaciones.

118. De la prueba aportada se desprende que el señor Barreto Leiva fue con-
denado a un año y dos meses de prisión (supra párr. 22). sin embargo, 
estuvo privado de su libertad de manera preventiva durante un año, dos 
meses y dieciséis días. consecuentemente, la detención preventiva de la 
víctima superó en dieciséis días la condena que finalmente le fue impues-
ta.

119. el tribunal ha establecido que el artículo 7.5 de la convención garantiza 
el derecho de toda persona en prisión preventiva a ser juzgada dentro de 
un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que conti-
núe el proceso. esta norma impone límites temporales a la duración de 
la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del estado para 
asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar. Desde lue-
go, hay que distinguir entre esta disposición sobre duración de la medida 
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cautelar privativa de la libertad, de la contenida en el artículo 8.1 que se 
refiere al plazo para la conclusión del proceso. aun cuando se refieren a 
cuestiones diferentes, ambas normas se hallan informadas por un mismo 
designio: limitar en la mayor medida posible la afectación de los derechos 
de una persona.

120. cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el es-
tado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos le-
sivas que aseguren su comparencia al juicio, distintas de la privación de 
libertad. este derecho del individuo trae consigo, a su vez, una obligación 
judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud los procesos penales 
en los que el imputado se encuentre privado de libertad.

121. Del principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 8.2 
de la convención, deriva la obligación estatal de no restringir la libertad 
del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegu-
rar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que 
no eludirá la acción de la justicia. La prisión preventiva es una medida 
cautelar, no punitiva. constituye, además, la medida más severa que se 
puede imponer al imputado. Por ello, se debe aplicar excepcionalmente. 
La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de 
su responsabilidad penal.

cidh. informe n° 86/09. caso 12.553. Jorge, José y dante Peirano Basso. 
república oriental del Uruguay. 6 de agosto de 2009, párr. 122, 124, 134-
136, 139.

122. una vez justificada la prisión preventiva, cabrá analizar si su duración es 
razonable.

124. el principio de proporcionalidad impone, además de establecer una rela-
ción racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, determinar un 
límite superado el cual la consecuencia ineludible será sustituirla por una 
menos lesiva o, directamente, disponer la libertad del imputado.

134. una vez vencido el plazo considerado razonable, el estado ha perdido 
la oportunidad de continuar asegurando el fin del proceso por medio de 
la privación de la libertad del imputado. es decir, la prisión preventiva 
podrá o no ser sustituida por otras medidas cautelares menos restrictivas 
pero, en todo caso, se deberá disponer la libertad. ello, independiente-
mente de que aún subsista el riesgo procesal, es decir, aun cuando las 
circunstancias del caso indiquen como probable que, una vez en liber-
tad, el imputado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer 
la investigación, la medida cautelar privativa de la libertad debe cesar. 
Porque la necesidad de establecer un plazo razonable responde, precisa-
mente, a la necesidad de establecer un límite más allá del cual la prisión 
preventiva no puede continuar, en aquellos casos en los que aún sub-
sisten las condiciones que fundaron la medida cautelar. De no ser así, la 
prisión preventiva debe cesar, no ya por su razonabilidad temporal sino 
por su falta de fundamento.
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135. el “plazo razonable” no puede ser establecido en forma abstracta porque 
responde a criterios cuya concurrencia habrán de ser determinados en 
cada caso. en consecuencia, su fijación en las legislaciones internas no 
garantiza su consonancia con la convención. Las particularidades de cada 
caso determinarán cuándo ese plazo se habrá cumplido, sin perjuicio de 
lo legalmente establecido.

136. sin embargo, la comisión considera que se puede fijar un criterio rector, 
indiciario, que configure una guía a los fines de interpretar cuándo se ha 
cumplido el plazo razonable. en este sentido, luego de un análisis de las 
legislaciones penales de los países del sistema, la comisión estima bas-
tante el cumplimiento de las dos terceras partes del mínimo legal previsto 
para el delito imputado. esto no autoriza al estado a mantener en prisión 
preventiva a una persona por ese término sino que constituye un límite, 
superado el cual se presume prima facie que el plazo es irrazonable. ello 
no admite una interpretación a contrario sensu en el sentido de que, por 
debajo de ese límite, se presuma que el plazo sea razonable. en todo caso 
habrá que justificar, debidamente y de acuerdo con las circunstancias del 
caso, la necesidad de la garantía. en el supuesto en que se haya superado 
ese término, esta justificación deberá ser sometida a un examen aún más 
exigente.

139. sin embargo, la existencia de un plazo legal no otorga una facultad al 
estado de privar de la libertad a un imputado por ese lapso. ese plazo es 
un límite máximo. Por encima de ese término, la detención es ilegítima, 
siempre. Debajo de él, habrá que analizar, en cada caso, si subsisten los 
motivos que originariamente dieron razón a esa detención. es decir, el no 
cumplimiento del plazo, no hace presumir que la detención es legítima.

cidh. informe n° 2/97. casos 11.205 y otros. Jorge luis Bronstein y 
otros. Argentina. 11 de marzo de 1997, párr. 18-19.

18. La comisión considera que el plazo razonable para la prisión preventiva 
no puede ser establecido en abstracto, y por lo tanto el período de dos 
años establecido por el artículo 379.6 del código de Procedimientos y en 
la Ley 24.390 no corresponde en forma literal a la garantía del artículo 
7.5 de la convención americana. La duración de la prisión preventiva no 
puede ser considerada razonable en sí misma solamente porque así lo es-
tablece la ley. La comisión coincide con la postura del Gobierno argentino 
en el sentido de que la razonabilidad debe estar fundada en la prudente 
apreciación judicial.

19. La determinación de la razonabilidad del plazo corresponde al juzgado 
que entiende en la causa. en principio, la autoridad judicial tiene la obliga-
ción de asegurarse de que la prisión preventiva de un acusado no exceda 
un plazo razonable. Para tal efecto, debe analizar todos los elementos rele-
vantes a fin de determinar si existe una necesidad genuina de mantener la 
prisión preventiva, y manifestarlo claramente en sus decisiones referentes 
a la excarcelación del procesado. La efectividad de las garantías judiciales 
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debe ser mayor a medida que transcurre el tiempo de duración de la pri-
sión preventiva.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Fondo, 
Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C Nº 35, párr. 70; CIDH, Informe Nº 12/96, Caso 
11.245, Jorge A. Giménez, Argentina, 1 de marzo de 1996; CIDH, Informe Nº 35/96, Caso 
10.832, Luis Lizardo Cabrera, República Dominicana, 19 de febrero de 1998, párrs. 70-73; 
Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C Nº 114, párr. 106. 

10. EL DERECHO A DISPOnER DE RECuRSOS PARA 
COnTROVERTIR LA PRIVACIón DE LA LIBERTAD

Los procedimientos de habeas corpus y de amparo son garantías 
judiciales indispensables para evitar la arbitrariedad y la ilegalidad 
de las detenciones practicadas por el Estado que además están 
reforzadas por la condición de garante que le corresponde respecto 
a los derechos de las personas detenidas.

corte idh. el habeas corpus Bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 
25.1 y 7.6 convención Americana sobre derechos humanos). opinión 
consultiva oc-8/87 del 30 de enero de 1987. serie A n° 8, párr. 35, 42.

35. el habeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la 
legalidad de la privación de libertad, exige la presentación del detenido 
ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la perso-
na afectada. en este sentido es esencial la función que cumple el habeas 
corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la 
persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar 
de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes.

42. Los razonamientos anteriores llevan a la conclusión de que los procedi-
mientos de habeas corpus y de amparo son de aquellas garantías judiciales 
indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está 
vedada por el artículo 27.2 y sirven, además, para preservar la legalidad en 
una sociedad democrática.

corte idh. caso chaparro álvarez y lapo íñiguez vs. ecuador. excep-
ciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de 
noviembre de 2007. serie c n° 170, párr. 128-129, 134-135.

128. el artículo 7.6 de la convención es claro al disponer que la autoridad que 
debe decidir la legalidad del “arresto o detención” tiene que ser “un juez 
o tribunal”. con ello la convención está resguardando que el control de la 
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privación de la libertad debe ser judicial. el alcalde, aun cuando pueda ser 
competente por ley, no constituye una autoridad judicial. conforme a la 
propia constitución ecuatoriana, el alcalde es una autoridad del “régimen 
seccional”, en otras palabras, hace parte de la administración.

129. La corte es consciente de que las resoluciones denegatorias del alcal-
de podían ser apeladas ante el tribunal constitucional, autoridad que sí 
ejerce un control judicial. también es consciente de que el señor Lapo no 
interpuso la apelación. sin embargo, encuentra que el estado, al exigir que 
los detenidos tengan que apelar las resoluciones del alcalde para que su 
caso sea conocido por una autoridad judicial, está generando obstáculos a 
un recurso que debe ser, por su propia naturaleza, sencillo. [...] * *

134. […] *  la corte superior de Guayaquil denegó los recursos interpuestos 
sin pronunciarse sobre las causas que a criterio de los señores Lapo y 
chaparro hacían ilegal su prisión preventiva. es más, al resolver el recurso 
del señor chaparro expresamente indicó que el auto de prisión preventiva 
es discrecionalidad del juez que la dicta, dándose a entender que esa dis-
crecionalidad no puede ser controlada por el ad quem. La corte observa 
que la decisión mencionada incurre en la llamada falacia de petición de 
principio, toda vez que da por supuesto aquello que precisamente tendría 
que demostrar, es decir, se afirma de antemano que no se debe analizar 
si es procedente el auto de prisión cuando precisamente eso es lo que se 
debatía ante dicha corte. Por otro lado, el superior no se pronunció sobre 
el mantenimiento de la prisión preventiva.

135. Finalmente, la corte resalta que la corte superior demoró 31 días en re-
solver el recurso del señor Lapo y 9 días en resolver el recurso del señor 
chaparro, lo que no se ajusta al término “sin demora” contenido en el 
artículo 7.6 de la convención.

cidh. informe n° 66/01. caso 11.992. dayra maría levoyer Jiménez. 
ecuador. 14 de junio de 2001, párr. 69, 73-74. 

69. el peticionario alega además, que la falta de respuesta o el tardío despa-
cho de las solicitudes de habeas corpus judicial presentados en este caso 
vulneran la garantía prevista en los artículos 7(6) y 25 de la convención 
americana. el estado no ha contestado en forma expresa esta alegación.

73. La garantía de acceso a un recurso sencillo y eficaz consagrada en las 
disposiciones convencionales no se ve satisfecha con la mera existencia 
formal de los recursos idóneos para obtener una orden de libertad. según 
ha señalado la corte, dichos recursos deben ser eficaces dado su propó-
sito de obtener una pronta decisión sobre la cuestión de la legalidad del 
arresto o la detención.

74. estos derechos constituyen uno de los pilares básicos del estado de Dere-
cho en una sociedad democrática.

* Editado del original. 
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otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Acosta Calderón vs. Ecuador, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de junio de 2005, Serie C Nº 129, párrs. 90-99; Corte 
IDH, Caso Yvon Neptune vs. Haití, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de mayo de 
2008, Serie C Nº 180, párrs. 114-115; Corte IDH, Caso Neira Alegría y otros vs. Perú, Fondo, 
Sentencia de 19 de enero de 1995, Serie C Nº 20, párr. 77; Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs. 
Ecuador, Fondo, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C Nº 35, párrs. 59, 63; Corte IDH, 
Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A Nº 9, párr. 
38; Corte IDH, Caso López Álvarez vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
1 de febrero de 2006, Serie C Nº 141, párrs. 93-98; Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. 
Honduras, Fondo, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C Nº 4, párr. 63; Corte IDH, Caso 
Castillo Páez vs. Perú, Fondo, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C Nº 34, párr. 82.

11. LA DETEnCIón En SuPuESTOS DE EMERGEnCIA

La suspensión de la garantía a la libertad personal nunca puede 
llegar a ser total. Existen principios subyacentes a toda sociedad 
democrática que las fuerzas de seguridad deben observar para 
formalizar una detención, aun bajo un estado de emergencia. 
Los presupuestos legales de una detención son obligaciones que 
las autoridades estatales deben respetar, en cumplimiento del 
compromiso internacional de proteger y respetar los derechos 
humanos, adquirido bajo la Convención.

corte idh. caso castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 30 de mayo de 1999. serie c n° 52, párr. 109-111.

109. en este caso, la detención ocurrió en el contexto de una gran alteración 
de la paz pública, intensificada en los años 1992-1993, debida a actos de 
terrorismo que arrojaron numerosas víctimas. ante estos acontecimientos, 
el estado adoptó medidas de emergencia, entre las que figuró la posibi-
lidad de detener sin orden judicial previa a presuntos responsables de 
traición a la patria. ahora bien, en cuanto a la alegación del Perú en el 
sentido de que el estado de emergencia decretado implicó la suspensión 
del artículo 7 de la convención, la corte ha señalado reiteradamente que 
la suspensión de garantías no debe exceder la medida de lo estrictamente 
necesario y que resulta “ilegal toda actuación de los poderes públicos que 
desborde aquellos límites que deben estar precisamente señalados en las 
disposiciones que decretan el estado de excepción”. Las limitaciones que 
se imponen a la actuación del estado responden a “la necesidad genérica 
de que en todo estado de excepción subsistan medios idóneos para el 
control de las disposiciones que se dicten, a fin de que ellas se adecuen ra-
zonablemente a las necesidades de la situación y no excedan de los límites 
estrictos impuestos por la convención o derivados de ella”. 

S
I

EDP - TOMO 2.indb   145 01/11/13   20:34



EL DEBIDO PROCESO LEGAL146

110. La corte estima, en cuanto a la alegada violación por parte del estado 
del artículo 7.5 de la convención, que la legislación peruana, de acuerdo 
con la cual una persona presuntamente implicada en el delito de traición 
a la patria puede ser mantenida en detención preventiva por un plazo de 
15 días, prorrogable por un período igual, sin ser puesta a disposición de 
autoridad judicial, contradice lo dispuesto por la convención en el sentido 
de que “toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, 
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funcio-
nes judiciales [...]

111. en el caso concreto, al aplicar la legislación vigente, el estado mantuvo 
detenidos a los señores Mellado saavedra, Pincheira sáez y astorga valdez 
sin control judicial desde el 14 de octubre de 1993 hasta el 20 de noviem-
bre siguiente, fecha en que los puso a disposición de un juez del Fuero 
Privativo Militar. el señor castillo Petruzzi, por su parte, fue detenido el 
15 de octubre de 1993 y puesto a disposición del juez citado el 20 de no-
viembre del mismo año. esta corte considera que el período de aproxima-
damente 36 días transcurrido desde la detención y hasta la fecha en que 
fueron puestos a disposición judicial es excesivo y contradice lo dispuesto 
en la convención.

corte idh. caso cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. sentencia de 18 de 
agosto de 2000. serie c n° 69, párr. 73-76.

73. en el marco de la lucha contra el terrorismo, el estado expidió los Decretos 
Leyes n° 25.475, de 5 de mayo de 1992, referente al delito de terrorismo, 
y n° 25.744 de 27 de septiembre de 1992, relativo al delito de traición a la 
patria. el primero de ellos dispuso, en su artículo 12.c), que una persona 
presuntamente implicada en el delito de terrorismo podía ser mantenida 
en detención preventiva por un plazo no mayor de 15 días naturales, con 
cargo de dar cuenta dentro de 24 horas al Ministerio Público y al juez 
penal. De acuerdo con el artículo 2.a) del Decreto Ley n° 25.744, el men-
cionado término de 15 días podía ser prorrogado por un período igual sin 
que la persona fuera puesta a disposición de autoridad judicial. en todo 
caso esta corte ha señalado que este tipo de disposiciones contradicen lo 
dispuesto por la convención en el sentido de que “toda persona detenida 
o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales”.

74. está probado que Luis alberto cantoral Benavides fue mantenido durante 
muchos días en un estado de ignorancia sobre los motivos de su detención 
y los cargos que se le imputaban […] * .

75. además, se pronuncia la corte en el sentido de que el proceso adelantado 
contra el señor Luis alberto cantoral Benavides por la justicia penal militar 
violó lo dispuesto por el artículo 8.1 de la convención americana, referen-
te al enjuiciamiento por juez competente, independiente e imparcial […] *  

* Editado del original. 
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en consecuencia, el hecho de que cantoral Benavides hubiera sido puesto 
a disposición de un juez penal militar, no satisfizo las exigencias del artí-
culo 7.5 de la convención. asimismo, la continuación de la privación de 
su libertad por órdenes de los jueces militares constituyó una detención 
arbitraria, en el sentido del artículo 7.3 de la convención.

76. La prescripción del artículo 7.5 de la convención sólo fue atendida en el 
presente caso cuando el detenido fue llevado ante un juez del fuero or-
dinario. no existe en el expediente prueba sobre la fecha en que ocurrió 
esto último, pero puede concluirse razonablemente que sucedió alrededor 
de principios de octubre de 1993, puesto que el 8 de ese mes y año el 43° 
Juzgado Penal de Lima dictó auto apertorio de instrucción en contra de 
cantoral Benavides.

cidh. informe n° 40/97. caso 10.941, 10.942, 10.944 y 10.945. camilo 
Alarcón y otros. Perú. 19 de febrero de 1998, párr. 87-92.

87. es necesario tomar en cuenta el contexto existente en la zona donde se 
produjo la detención. Las continuas incursiones del grupo armado habían 
provocado un estado de permanente zozobra sobre la población. Por tal 
motivo se había declarado el estado de excepción en dicha región, lo 
cual prima facie encontraba justificación en la emergencia enfrentada por 
el estado peruano para combatir el terrorismo. en virtud de tal estado 
de emergencia, había quedado suspendido el artículo 2.20 g, de la cons-
titución de Perú de 1979, de manera que las fuerzas militares estaban 
legalmente facultadas para poder detener a una persona sin orden de juez 
competente y sin necesidad de que existiera un delito flagrante.

88. no obstante la legitimidad prima facie de esta medida, la facultad de de-
tener no constituye una facultad ilimitada para las fuerzas de seguridad, 
por medio de la cual pueden proceder a detener arbitrariamente a los 
ciudadanos. La suspensión de la orden judicial para detener a una persona 
no implica que los funcionarios públicos quedan desvinculados de los pre-
supuestos legales necesarios para decretar legalmente tal medida, ni que 
se anulen los controles jurisdiccionales sobre la forma en que se llevan a 
cabo las detenciones.

89. La suspensión de la garantía a la libertad personal, autorizada por el ar-
tículo 27 de la convención americana sobre Derechos humanos, nunca 
puede llegar a ser total. existen principios subyacentes a toda sociedad 
democrática que las fuerzas de seguridad deben observar para formalizar 
una detención, aun bajo un estado de emergencia. Los presupuestos lega-
les de una detención son obligaciones que las autoridades estatales deben 
respetar, en cumplimiento del compromiso internacional de proteger y 
respetar los derechos humanos, adquirido bajo la convención.

90.  tales presupuestos son, en primer lugar, que las autoridades estatales 
siguen vinculadas al principio de legalidad y razonabilidad: las personas 
sólo pueden ser detenidas si han participado, o se sospecha que han par-
ticipado, en actos tipificados como delito. esto implica que las fuerzas de 
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seguridad deben encontrarse en posesión de indicios o evidencias que 
puedan sustentar racionalmente la posible participación de la persona en 
un hecho delictivo.

91. en segundo lugar, con base en los principios anteriores, la detención po-
licial o militar, como medida cautelar, debe tener como único propósito 
evitar la fuga de un sospechoso de un acto delictivo, y poder asegurar así 
su comparecencia ante un juez competente, para que sea juzgada dentro 
de un plazo razonable o, en su caso, puesto en libertad. un estado no 
puede imponer penas sin la garantía del juicio previo. en un estado demo-
crático de derecho, donde se respeta la separación de poderes, toda pena 
debe ser impuesta judicialmente, y únicamente tras haber establecido la 
culpabilidad de una persona dentro de un juicio llevado con todas las ga-
rantías. La existencia de una situación de emergencia no autoriza al estado 
a desconocer la presunción de inocencia, ni tampoco confiere a las fuerzas 
de seguridad el ejercicio de un ius puniendi arbitrario y sin límites.

92. en este sentido, el artículo 7.5 de la convención americana prescribe que 
“toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un 
juez u otro funcionario autorizado por ley para ejercer funciones judicia-
les y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 
puesta en libertad”. el numeral 6 de dicho artículo añade: “toda persona 
privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal compe-
tente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto 
o detención [...]”. La comisión también ha señalado que toda persona 
privada de su libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficial-
mente reconocidos y presentada sin demora, conforme a su legislación 
interna, a la autoridad judicial competente. en caso de que la autoridad 
incumpla esta obligación legal, el estado tiene la obligación de garantizar 
al detenido la posibilidad de interponer un recurso judicial efectivo que 
permita el control judicial sobre la legalidad de la detención.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, El habeas corpus bajo suspensión de garantías 
(arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva 
OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A Nº 8., párr. 38; Corte IDH, Garantías judiciales en 
estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), 
Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A Nº 9, párr. 36.

12. LA DESAPARICIón FORzADA y Su RELACIón COn EL 
DERECHO A LA LIBERTAD PERSOnAL

En el supuesto de desaparición forzada de personas se debe tener 
en cuenta que la privación de la libertad de una persona solo debe 
ser entendida como el inicio de la configuración de una violación 
compleja que se prolonga en el tiempo hasta que se conoce la 
suerte y el paradero de la víctima.
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corte idh. caso chitay nech y otros vs. guatemala. excepciones Prelimi-
nares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 25 de mayo de 2010. 
serie c n° 212, párr. 89-91.

89. al analizar un supuesto de desaparición forzada se debe tener en cuenta que 
la privación de la libertad del individuo sólo debe ser entendida como el 
inicio de la configuración de una violación compleja que se prolonga en el 
tiempo hasta que se conoce la suerte y el paradero de la víctima. el análisis 
de una posible desaparición forzada no debe enfocarse de manera aislada, 
dividida y fragmentada sólo en la detención, o la posible tortura, o el riesgo 
de perder la vida, sino más bien el enfoque debe ser en el conjunto de los 
hechos que se presentan en el caso en consideración ante la corte, tomando 
en cuenta la jurisprudencia del tribunal al interpretar la convención ameri-
cana, así como la ciDFP para los estados que la hayan ratificado.

90. respecto del artículo 7 de la convención americana, la corte ha reiterado 
que cualquier restricción al derecho a la libertad personal debe darse úni-
camente por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas (aspecto 
material), y además, con estricta sujeción a los procedimientos objetiva-
mente definidos en la misma (aspecto formal).

91. La corte estima suficientemente acreditado que Florencio chitay nech fue 
detenido por agentes del estado o por particulares que actuaron con su 
aquiescencia, así como, que transcurridos más de 29 años desde su deten-
ción se desconoce su paradero.

corte idh. caso masacres de río negro vs. guatemala. excepción Pre-
liminar, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 4 de septiembre de 
2012. serie c n° 250, párr. 112, 115-116.

112. en su jurisprudencia constante iniciada desde 1988, la corte ha estable-
cido el carácter permanente o continuado de la desaparición forzada de 
personas, el cual ha sido reconocido de manera reiterada por el Derecho 
internacional de los Derechos humanos. La corte ha calificado al conjunto 
de violaciones múltiples y continuas de varios derechos protegidos por 
la convención como desaparición forzada de personas, con base en el 
desarrollo que para la época se había dado en el ámbito del Derecho in-
ternacional de los Derechos humanos. La jurisprudencia de este tribunal 
ha sido precursora de la consolidación de una perspectiva comprensiva 
de la pluriofensividad de los derechos afectados y el carácter permanente 
o continuado de la figura de la desaparición forzada de personas, en la 
cual el acto de desaparición y su ejecución inician con la privación de 
la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información sobre su 
destino, y permanece mientras no se conozca el paradero de la persona 
desaparecida o se identifiquen con certeza sus restos. esta corte realizó 
dicha caracterización de la desaparición forzada incluso con anterioridad 
a la definición contenida en el artículo ii de la convención interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas.
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115. La jurisprudencia de este tribunal ha señalado como elementos concu-
rrentes y constitutivos de la desaparición forzada: a) la privación de la 
libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia 
de éstos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte 
o el paradero de la persona interesada. Dicha caracterización es consis-
tente con otras definiciones contenidas en diferentes instrumentos inter-
nacionales, la jurisprudencia del sistema europeo de Derechos humanos, 
decisiones del comité de Derechos humanos del Pacto internacional de 
Derechos civiles y Políticos, y decisiones de altos tribunales nacionales.

116. al respecto, esta corte ha señalado que “la privación de libertad con la 
cual inicia una desaparición forzada, cualquiera que fuere su forma, es 
contraria al artículo 7 de la convención americana”. [...] *

cidh. informe n° 39/00. caso 10.586 y otros. ejecuciones extrajudicia-
les. guatemala. 13 de abril de 2000, párr. 246-248.

246. en los 26 casos bajo estudio, […] *  se alega que las víctimas fueron cap-
turadas ilegalmente y detenidas en forma clandestina antes de ser ejecuta-
das. estas víctimas supuestamente habrían sido mantenidas bajo custodia 
por períodos de aproximadamente una hora a varios días.

247. no existe denuncia o información en autos que sugiera que alguna de 
las víctimas fuera privada de su libertad mediante una orden de autoridad 
competente o de acuerdo con la ley. Por el contrario, los hechos descri-
tos siguen el  modus operandi  de muchas ejecuciones sumarias de ese 
período, incluyendo el hecho de que en 13 de los 26 casos los cuerpos 
de las víctimas mostraban señales de tortura. esto ilustra gráficamente las 
posibilidades de que una persona privada de su libertad, alejada de todo 
acceso a la protección judicial, sea sometida a otras violaciones de dere-
chos humanos fundamentales.

248. “el secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad 
que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora 
ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la lega-
lidad de su arresto...”. el derecho de petición para la determinación de la 
legalidad de la detención constituye la garantía fundamental de los dere-
chos constitucionales y humanos de un detenido en caso de privación de 
libertad llevada a cabo por agentes estatales. “[e]s esencial la función que 
cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e 
integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indetermina-
ción de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. no obstante que 
no se estableció con precisión por cuánto tiempo fue detenida cada vícti-
ma antes de ser ejecutada, se puede afirmar que la naturaleza clandestina 
de estas detenciones les impidió inclusive invocar la salvaguarda esencial 
de la protección judicial. en consecuencia, la comisión concluye que el 

* Editado del original. 
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estado es responsable por los actos de sus agentes o de las personas que 
actuaron en su nombre o con su aquiescencia, al privar ilegalmente de su 
libertad a las víctimas de esos 26 casos e impedirles el acceso a la protec-
ción judicial a través del habeas corpus.

cidh. informe n° 3/98. caso 11.221. tarcisio medina charry. colombia. 
7 de abril de 1998, párr. 70-71.

70. La naturaleza de la violación del derecho a la libertad personal que carac-
teriza un caso de desaparición se refleja con toda evidencia en el presente 
caso. Los agentes de la Policía nacional detuvieron al sr. Medina durante 
un operativo policial presumiblemente legítimo. Pero debido a que los 
agentes de la Policía nacional perpetraron la desaparición del sr. Medina 
en lugar de proceder a tramitar debidamente su arresto, el sr. Medina no 
tuvo la oportunidad de comparecer ante la justicia o de presentar recurso 
alguno para impugnar su arresto. Los agentes de la Policía nacional no 
inscribieron siquiera su nombre en el registro de personas detenidas ni en 
el parte concerniente al operativo de esa noche, hecho que impedía a sus 
familiares o a otras personas obtener información sobre los pormenores 
de su arresto para impugnarlo. Los elementos que convirtieron el trato 
recibido por el sr. Medina en una desaparición, es decir, el no tramitar su 
arresto conforme a las normas, no informar de su detención ni registrarla y 
el hecho de que no se lo retuvo en un centro ordinario de detención para 
que su paradero pudiera ser determinado, han permitido que se sostenga 
su desaparición ilegítima y la han hecho permanente.

71. La comisión ha llegado a la conclusión de que la detención y la desapa-
rición del sr. Medina, determinadas por la comisión, configuran una vio-
lación del derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 7 de la 
convención.

cidh. informe n° 140/99. caso 11.275. Francisco guarcas cipriano. gua-
temala. 21 de diciembre de 1999, párr. 28-29.

28. toda privación legítima de la libertad debe ser instruida y ejecutada por 
autoridad competente y debe efectuarse de acuerdo con los requisitos sus-
tantivos y procesales del derecho interno y de la convención americana. 
una desaparición contraviene directamente estos requisitos y se coloca 
fuera de los límites del imperio del derecho. La comisión ha llegado a 
la conclusión, sobre la base de toda la información a su disposición, que 
Francisco Guarcas cipriano fue secuestrado y privado de su libertad por 
agentes del estado.

29. una persona que desaparece es también privada del derecho a ser llevada 
sin demora ante un juez e invocar los procedimientos adecuados para que 
se revise la legalidad de su detención, con lo que se viola lo dispuesto en 
el artículo 7 de la convención americana. el derecho de petición para la 
determinación de la legalidad de la detención es la garantía fundamental 
de los derechos constitucionales y humanos de los detenidos en el caso 
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de privación de la libertad por agentes del estado. “[e]s esencial la función 
que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la 
vida y la integridad de la persona, para impedir su desaparición o la inde-
terminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la 
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Anzualdo Castro vs. Perú, Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, Serie C Nº 
202, párrs. 68-81; CIDH, Informe Nº 30/96, Caso 10.897, Arnoldo Juventino Cruz, Guatemala, 
16 de octubre de 1996, párr. 50; Corte IDH, Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 
1987, El habeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos), Serie A Nº 8, párr. 35; Corte IDH, Caso Gangaram 
Panday vs. Surinam, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C 
Nº 16, párr. 47; Corte IDH, Caso Servellón García y otros vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 21 de septiembre de 2006, Serie C Nº 152, párr. 89; Corte IDH, Caso Gómez 
Palomino vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie 
C Nº 136, párr. 97; Corte IDH, Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de febrero de 2012, 
Serie C Nº 240, párr. 128.

13. EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO y EL DERECHO A 
LA LIBERTAD PERSOnAL

El principio general es que el solo hecho de ingresar a prestar 
servicio militar y tener restringida la libertad de movimiento no 
implica de por sí violación al derecho a la libertad personal. Tal 
principio general tiene excepciones. Entre ellas, el régimen de 
disciplina puede implicar en casos específicos violaciones al 
derecho a la libertad personal.

cidh. informe n° 85/09. caso 11.607. Acuerdo de cumplimiento. víctor 
hugo maciel. Paraguay. 6 de agosto de 2009, párr. 102, 104-106.

102.  […] *  la comisión observa que, como principio general, la convención 
americana no sólo no prohíbe el servicio militar, sino que además lo per-
mite explícitamente, […] *

103. el servicio militar implica de por sí restricciones a la libertad de movi-
miento que normalmente tienen las personas civiles. Las personas civiles 
tienen en general total libertad para circular y para trasladarse de un lugar 
a otro, sin prácticamente ninguna restricción. sin embargo, las personas 
sometidas al servicio militar obligatorio tienen restringida parcialmente tal 
libertad de circulación, por razones intrínsecas al servicio militar. el prin-
cipio general es que el solo hecho de ingresar a prestar servicio militar y 

* Editado del original. 
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tener restringida la libertad de movimiento no implica de por sí violación 
al derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 7 de la con-
vención americana. tal principio general tiene excepciones. entre ellas se 
encuentra que la incorporación de la persona al servicio militar obligatorio 
no sea contrario a la convención americana, y que el régimen de disci-
plina puede implicar en ciertos casos específicos violación al derecho a la 
libertad personal.

104. a los fines de analizar si la situación en que se encontraba víctor hugo 
Maciel mientras prestaba servicio militar obligatorio en Paraguay implicó 
una violación a su derecho a la libertad personal la comisión interameri-
cana resalta que, como mencionado supra, el reclutamiento de menores 
de 18 años en Paraguay para prestar servicio militar obligatorio es con-
trario a la constitución del Paraguay y a la legislación paraguaya sobre la 
materia. 

105. es así que, tal y como se reseñó anteriormente, la constitución nacional 
del Paraguay establece en su artículo 129, que “todo paraguayo tiene la 
obligación de prepararse y de prestar su concurso para la defensa armada 
de la Patria. a tal objeto, se establece el servicio militar obligatorio. La ley 
regulará las condiciones en que se hará efectivo este deber”. Por su parte, 
la referida ley nº 569/75 de 24 de diciembre de 1975 contempla que “Las 
autoridades que reclutan a menores de dieciocho años de edad o que 
retengan en el servicio a exonerados legalmente, salvo lo previsto en esta 
Ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal, serán destituidos o inhabili-
tados por cinco años para ocupar cargos públicos”.

 106. De la interpretación concordada de las mencionadas disposiciones cons-
titucionales y legislativas se concluye que la constitución paraguaya ga-
rantiza que ninguna persona menor de 18 años de edad puede prestar 
servicio militar obligatorio.

107. La convención americana, por su parte, no contempla una edad mínima 
a partir de la cual los estados partes de dicho tratado puedan establecer 
la elegibilidad de las personas que vayan a prestar servicio militar. sin em-
bargo, conforme a las pautas sobre interpretación de la convención a que 
se refiere su artículo 29, si la constitución amplía el alcance de un derecho 
convencional, ése es el contenido que debe asignársele al interpretar la 
convención americana.

108. Por tanto, al interpretarse el artículo 7 de la convención en el presente 
caso debe entenderse que el derecho a la libertad personal consagrado en 
el artículo 7 de la convención americana protege el derecho de las perso-
nas menores de 18 años en Paraguay a no ser reclutadas a prestar servicio 
militar obligatorio en Paraguay. Por tanto, el reclutamiento de personas 
menores de 18 años para prestar servicio militar en Paraguay constituye 
una violación per se del artículo 7 de la convención americana.
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14. DETEnCIOnES POR AVERIGuACIón DE IDEnTIDAD

Una “demora”, así sea con meros fines de identificación de la 
persona, constituye una privación a la libertad física y, por lo tanto 
debe ajustarse estrictamente a lo que la Convención Americana y 
la legislación interna establezcan al efecto, siempre y cuando ésta 
sea compatible con la Convención.

corte idh. caso torres millacura y otros vs. Argentina. Fondo, repara-
ciones y costas. sentencia de 26 de agosto de 2011. serie c n° 229, párr. 
63, 72, 74-81.

63. el estado reconoció que el 26 de septiembre de 2003 el señor torres Mi-
llacura fue detenido por policías de comodoro rivadavia y trasladado a la 
comisaría seccional Primera de esa ciudad. esta detención no fue regis-
trada en el parte diario policial correspondiente. en el expediente ante el 
tribunal consta, en el registro del comando radioeléctrico de comodoro 
rivadavia correspondiente a los días 25 y 26 de septiembre de 2003, que 
a las 3:12 horas del 26 de septiembre de 2003, en respuesta a un llamado 
telefónico alertando sobre la presencia de dos personas con “actitud sos-
pechosa”, se despachó el móvil 479 de la comisaría seccional Primera de 
comodoro rivadavia (en adelante “comisaría seccional Primera”), y que 
se “procedi[ó a la] aprehen[s]ión” de iván eladio torres Millacura. De la 
declaración del comisario de Policía Fabián alcides tilleria se desprende 
que, puesto que el señor torres Millacura ya era conocido en esa comisa-
ría y “[como] no había nada pendiente en su contra, ni motivos o mérito 
para su detención, [se] dispuso su retiro de la dependencia”, sin haber sido 
registrada dicha detención en el parte diario policial. […] * .

72. el tribunal observa que el artículo 10, inciso b) de la Ley 815 entonces 
vigente disponía: 

Para el ejercicio de la función de policía de seguridad determinada en el 
[…] capítulo [tercero la policía de la Provincia del chubut] podrá: 

[…] b) Demorar a la persona, que sea necesario conocer sus anteceden-
tes en circunstancias que lo justifiquen, cuando se niegue a identificar, 
carezca de documentación o que la misma no constituya un documento 
identificatorio fehaciente, dando cuenta inmediata al juez de instrucción 
en turno. 

en todos los casos la orden provendrá del personal al superior de la 
institución y no podrá exceder las Diez (10) horas, debiendo asentarse 
en los registros policiales habilitados al efecto. La demora no podrá 
prolongarse más del tiempo indispensable para el cumplimiento del 

* Editado del original. 
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objetivo de la medida. al demorado, se le hará saber el derecho que le 
asiste de notificar a un familiar o persona de su confianza, e informarle 
de su situación […].

74. Particularmente, el artículo 7.2 de la convención establece que “nadie 
puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condi-
ciones fijadas de antemano por las constituciones Políticas de los estados 
partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. La reserva de ley debe 
forzosamente ir acompañada del principio de tipicidad, que obliga a los 
estados a establecer, tan concretamente como sea posible y “de antema-
no”, las “causas” y “condiciones” de la privación de la libertad física. De 
este modo, el artículo 7.2 de la convención remite automáticamente a la 
normativa interna. Por ello, cualquier requisito establecido en la ley nacio-
nal que no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, generará 
que tal privación sea ilegal y contraria a la convención americana.

75. De los hechos reconocidos por el estado surge que la detención del señor 
torres Millacura llevada a cabo el 26 de septiembre de 2003 por policías 
de comodoro rivadavia no fue “asenta[da] en los registros policiales ha-
bilitados al efecto”, como exigía el artículo 10, inciso b), de la Ley 815. al 
respecto, de las declaraciones testimoniales rendidas por policías de la 
comisaría seccional Primera a nivel interno se desprende que, a la fecha 
en que sucedieron los hechos del presente caso, la Ley 815 se aplicaba 
inconsistentemente por los policías a efectos de restringir la libertad física 
de las personas. De conformidad con la declaración del entonces sargen-
to ayudante de la seccional Primera, “en aquellos casos en que ya [se] 
cono[cía] al sujeto trasladado hasta la guardia [con base en la Ley 815, éste] 
no ingresaba a la misma y no quedaba asentado porque ya se encontra-
ba identificado […]”. esto fue corroborado por el entonces comisario de 
Policía, Fabián alcides tilleria, quien manifestó la posibilidad de que el 
traslado de una persona a la dependencia policial con fines identificatorios 
fuera omitido del parte diario si ésta no era “demorad[a]” o “detenid[a]”, es 
decir, si no ingresaba a la comisaría o si su ingreso era “circunstancial”. Di-
cho comisario señaló que “generalmente se asienta una detención cuando 
la persona ingresa al calabozo”.

76. al respecto, el tribunal considera pertinente recordar que el artículo 7 de 
la convención americana protege contra toda interferencia ilegal o arbi-
traria de la libertad física. en tal sentido, para los efectos del artículo 7 
de la convención, una “demora”, así sea con meros fines de identificación 
de la persona, constituye una privación a la libertad física de la persona 
y, por lo tanto, toda limitación a la misma debe ajustarse estrictamente a 
lo que la convención americana y la legislación interna establezcan al 
efecto, siempre y cuando ésta sea compatible con la convención. en tal 
sentido, la detención del señor torres Millacura, aun si fue realizada para 
fines de identificación, tuvo que haber sido debidamente registrada en el 
documento pertinente, señalando con claridad las causas de la detención, 
quién la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad, así 
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como constancia de que se dio aviso al juez de instrucción competente, en 
su caso, como mínimo. al no haber sido registrada la detención del señor 
torres Millacura, la corte considera que los policías incumplieron uno de 
los requisitos previstos en la Ley 815 y que, por lo tanto, el estado violó los 
artículos 7.1 y 7.2 de la convención americana, en relación con el artículo 
1.1 de este instrumento.

77. Por otra parte, el artículo 7.3 de la convención americana establece que 
“nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”. 
sobre esta disposición la corte ha establecido en otras oportunidades que: 

nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas 
y métodos que –aun calificados de legales– puedan reputarse como 
incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del indivi-
duo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de 
proporcionalidad.

78. De lo anterior se desprende, junto con lo señalado sobre la reserva de ley 
[…] *  que una restricción a la libertad que no esté basada en una causa o 
motivo concretos puede ser arbitraria y, por tanto, violatoria del artículo 
7.3 de la convención.

79. Por un lado, el tribunal observa que el artículo 10, inciso b), de la Ley 815 
vigente a la fecha de los hechos autorizaba a la policía de la provincia del 
chubut a “[d]emorar”, esto es, a restringir la libertad física de cualquier 
persona cuyos antecedentes “[fuera] necesario conocer […] en circunstan-
cias que lo justificaran”. Por lo tanto, esta disposición no precisaba concre-
tamente los supuestos por los cuales los policías podían “demorar” a una 
persona con la finalidad de identificarla o averiguar sus antecedentes. en 
este sentido, durante la audiencia pública la perita sofía tiscornia refirió 
que la existencia de normas tanto en las leyes orgánicas de la policía como 
en los códigos contravencionales “legitiman de una manera imprecisa y 
vaga [la facultad policial…] de detener personas para fines de identifica-
ción sólo por estar merodeando en un lugar, […] tener una actitud sospe-
chosa, […] deambular en la vía pública, [no estar bien vestido, mirar los 
comercios de forma sospechosa, caminar entre los autos o desviar la mira-
da cuando la policía llama], todas figuras imprecisas”. también señaló que, 
de esta manera, “el arbitrio de la policía [se torna] sumamente amplio”, y 
los motivos por los cuales se realizan detenciones suelen ser “mínimos y 
absurdos”.

80. Para la corte, al no establecer causas concretas por las cuales una persona 
podía ser privada de su libertad, el artículo 10, inciso b) de la Ley 815 
permitió a los policías de la Provincia del chubut interferir con la libertad 
física de las personas de forma imprevisible y, por lo tanto, arbitraria. con-
secuentemente, la corte considera que dicha disposición fue contraria a 
los artículos 7.3 y 2 de la convención americana.

* Editado del original. 
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81. ahora bien, puesto que el artículo 10, inciso b) de la Ley 815 fue aplicada 
al señor iván eladio torres Millacura en la detención del 26 de septiembre 
de 2003, la corte considera que el estado violó los artículos 7.1 y 7.3 de la 
convención americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, 
en perjuicio de aquél, ya que su detención no fue llevada a cabo con base 
en causas concretas sino de forma imprevisible.

corte idh. caso nadege dorzema y otros vs. república dominicana. Fon-
do reparaciones y costas. sentencia de 24 de octubre de 2012. serie c 
n° 251, párr. 125.

125. con respecto a la garantía específica consagrada en el artículo 7.2 de la 
convención, la corte reitera que la limitación de la libertad física, así sea 
por un período breve, inclusive aquellas con meros fines de identificación, 
debe “ajustarse estrictamente a lo que la convención americana y la legis-
lación interna establezcan al efecto, siempre y cuando ésta sea compatible 
con la convención”. Por lo tanto, para poder analizar la alegada violación 
al artículo 7.2, la corte considera necesario remitirse a las disposiciones 
legales y constitucionales a nivel interno, “por lo que cualquier requisito 
establecido en éstas que no sea cumplido, haría que la privación de liber-
tad sea ilegal y contraria a la convención americana”. 

SIStEmA unIvERSAL 

Artículo 9, PDCP: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las cau-
sas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su de-
tención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la 
acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal 
será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado 
por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser 
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. 
La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no 
debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a 
garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del 
juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su 
caso, para la ejecución del fallo.

EDP - TOMO 2.indb   157 01/11/13   20:34



EL DEBIDO PROCESO LEGAL158

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o 
prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste 
decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene 
su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el 
derecho efectivo a obtener reparación.”

1. PRInCIPIO GEnERAL

El derecho a la libertad personal es aplicable a todas las formas en 
las que se produzca la detención de una persona sea consecuencia 
de un delito o por razones de otra índole.

comité de derechos humanos, observación general n° 8, comentarios 
generales adoptados por el comité de los derechos humanos, Artículo 
9 - derecho a la libertad y a la seguridad personales, 16º período de se-
siones, U.n. doc. hri/gen/1/rev.7 at 147 (1982), párr. 1-2.

1. el artículo 9, que trata del derecho a la libertad y a la seguridad personales, 
[…] *  señala que el párrafo 1 es aplicable a todas las formas de privación 
de libertad, ya sea como consecuencia de un delito o de otras razones, 
como por ejemplo las enfermedades mentales, la vagancia, la toxicoma-
nía, las finalidades docentes, el control de la inmigración, etc. es cierto 
que algunas de las disposiciones del artículo 9 (parte del párrafo 2 y todo 
el párrafo 3) son aplicables solamente a las personas contra las cuales se 
hayan formulado acusaciones penales. el resto en cambio, y en particular 
la garantía fundamental estipulada en el párrafo 4, es decir, el derecho a 
recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida sobre la legalidad de su 
prisión, se aplica a todas las personas privadas de libertad por detención 
o prisión. además, los estados partes tienen, de conformidad con el párra-
fo 3 del artículo 2, la obligación de garantizar que se ofrezca un recurso 
efectivo en otros casos en que una persona alegue que ha sido privada de 
libertad en violación del Pacto.

2. el párrafo 3 del artículo 9 estipula que toda persona detenida o presa a 
causa de una infracción penal será llevada “sin demora” ante un juez u 
otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. 
La legislación de la mayoría de los estados partes establece plazos más 
precisos y, en opinión del comité, las demoras no deben exceder de unos 
pocos días. Muchos estados han proporcionado información insuficiente 
sobre las prácticas que efectivamente siguen al respecto.

* Editado del original. 
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comité de derechos humanos, Adam hassan Aboussedra c. Jamahiriya 
árabe libia, U. n. doc. ccPr/c/100/d/1751/2008 (2010), párr. 7.6.

7.6. en lo tocante a la denuncia de violación del artículo 9, la información de 
que dispone el comité muestra que agentes del estado parte arrestaron 
al hermano del autor sin que mediara una orden judicial y que posterior-
mente la víctima fue recluida en régimen de incomunicación, sin acceso a 
un abogado y sin que se lo informara en ningún momento de los motivos 
de su detención ni de las acusaciones en su contra hasta que se lo hizo 
comparecer por primera vez ante el tribunal Popular de trípoli —que es 
una jurisdicción extraordinaria— en 2004, 15 años después de su arresto. 
el comité recuerda que, de conformidad con el artículo 9, párrafo 4, el 
control judicial de la legalidad de la detención debe incluir la posibilidad 
de que se ordene la puesta en libertad si la detención se declarara incom-
patible con las disposiciones del Pacto, en particular las del artículo 9, 
párrafo 1. en este caso, el hermano del autor estuvo privado de libertad 
hasta su comparecencia ante un juez en 2004, sin posibilidad de contratar 
a un abogado o de interponer cualquier otra acción judicial para impug-
nar la legalidad de su detención. Por lo demás, habiendo sido juzgado por 
segunda vez en 2005 en una jurisdicción de derecho común, que ordenó 
su puesta en libertad, habida cuenta de que había cumplido íntegramente 
su pena, la víctima fue detenida de nuevo en régimen de incomunicación 
hasta su liberación el 7 de junio de 2009. a falta de explicaciones perti-
nentes del estado parte, el comité llega a la conclusión de que ha habido 
una violación múltiple del artículo 9.

comité de derechos humanos, tai Wairiki rameka y otros c. nueva Ze-
landa, U. n. doc. ccPr/c/79/d/1090/2002 (2003), párr. 7.2-7.3.

7.2. el comité observa, para comenzar, que el sr. harris habría estado sometido, 
según el tribunal de apelación, al cumplimiento de una sentencia por un 
término fijo de “no menos de” siete años y medio por los delitos cometidos. 
en consecuencia, el sr. harris cumplirá dos años y medio de reclusión a 
título preventivo antes de que expire el período sin libertad condicional de 
su condena de reclusión preventiva. Dado que el estado parte no ha demos-
trado que existieran casos en que la Junta de Libertad condicional hubiera 
actuado en el ejercicio de sus facultades excepcionales de revisar proprio 
motu el mantenimiento de la reclusión del preso antes de que expirara el 
período en que se excluye la libertad condicional, el comité concluye que, 
si bien la detención del sr. harris durante este período de dos años y medio 
se basa en la legislación del estado parte y no es arbitraria, su imposibilidad 
durante ese período de objetar la existencia, en ese momento, de una justifi-
cación sustantiva de la continuación de la reclusión por razones preventivas 
viola en consecuencia su derecho en virtud del párrafo 4 del artículo 9 del 
Pacto de acudir a un “tribunal” para que éste determine la “legitimidad” de 
su reclusión a lo largo de este período.

* Editado del original. 
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7.3. Pasando a la cuestión de la compatibilidad con el Pacto de las sentencias 
de reclusión preventiva de los dos autores restantes, los sres. rameka y 
harris, una vez que el período en que se excluye la libertad condicional de 
diez años haya expirado, el comité observa que después de transcurridos 
los diez años existen revisiones anuales obligatorias a cargo de la Junta de 
Libertad condicional independiente, que tiene atribuciones para ordenar 
la liberación del preso si ha dejado de representar un peligro considerable 
para la colectividad, y que las decisiones de la Junta están sujetas a revi-
sión judicial. el comité considera que la reclusión de los autores restantes 
por motivos preventivos, vale decir para proteger a la colectividad, una vez 
cumplido el período punitivo de encarcelamiento, debe justificarse por ra-
zones imperativas sujetas a la revisión de una autoridad judicial y que esas 
razones han de tener y conservar validez durante todo el tiempo que dure 
la reclusión por dichos motivos. el requisito de que la continuación de esa 
detención se halle libre de arbitrariedad debe, por lo tanto, estar garantizado 
por las revisiones periódicas regulares de los casos individuales realizadas 
por un órgano independiente, con el fin de determinar la subsistencia de la 
justificación de la detención para los fines de protección del público. […] * .

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, El Abani c. Libia, U. N. 
Doc. CCPR/C/99/D/1640/2007(2010), párr. 7.6; Comité de Derechos Humanos, Medjnoune c. 
Argelia, U. N. Doc. CCPR/C/87/D/1297/2004(2006), párr. 8.5.

2. LA ILEGALIDAD DE LA DETEnCIón

La privación de la libertad solo es admisible por las causas fijadas 
por la ley, con arreglo al procedimiento establecido en ésta y 
siempre que no sea arbitraria.

comité de derechos humanos, Aleksandre Butovenko c. Ucrania, U. n. 
doc. ccPr/c/102/d/1412/2005 (2011), párr. 7.6.

7.6 en cuanto a la cuestión de si la detención del autor el 24 de diciembre 
de 1999 y su posterior reclusión se llevaron a cabo de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 1, del Pacto, el comité señala que 
la privación de la libertad solo es admisible por las causas fijadas por la 
ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta y siempre que no 
sea arbitraria. en otros términos, la primera cuestión que tiene ante sí el 
comité es determinar si la privación de libertad del autor se ajustó a las 
leyes pertinentes del estado parte. el autor ha declarado que ninguno de 
los motivos de detención enumerados en el artículo 106, partes 1 y 2, del 
código de Procedimiento Penal eran aplicables en la fecha de su deten-
ción y que los inspectores de policía incumplieron una serie de requisitos 
procedimentales establecidos en el código de Procedimiento Penal, como 
el derecho a tener un abogado desde el momento de la detención, el dere-
cho a ser interrogado sin demora como sospechoso por un investigador y 
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el derecho a ser informado de sus derechos. […] el comité toma nota del 
argumento del autor de que, en virtud del artículo 107, parte 2, del código 
de Procedimiento Penal, el sospechoso debe ser interrogado sin demora 
y de que, en virtud del artículo 44, parte 2, del código, se le debe asignar 
un abogado dentro de las 24 horas siguientes a la detención. el comité 
también toma nota de la afirmación del autor, que no ha sido concreta-
mente rebatida por el estado parte, de que fue de hecho interrogado por 
inspectores de policía durante los tres días posteriores a su detención, en 
ausencia de un abogado y un investigador y sin que le hubieran explica-
do sus derechos. en vista de lo que antecede, el comité considera que se 
violó el artículo 9, párrafo 1, del Pacto.

comité de derechos humanos, dimitry gridin c. Federación rusa, U. n. 
doc. ccPr/c/69/d/ 770/1997 (2000), párr. 8.1.

8.1. en cuanto a la alegación de que fue detenido sin mandamiento judicial y 
de que éste fue dictado más de tres días después de la detención, en viola-
ción de la legislación nacional que estipula que se dictará dentro de las 72 
horas posteriores a la detención, el comité señala que el estado parte no 
ha tratado esta cuestión. a este respecto, el comité tiene en cuenta que en 
las circunstancias del caso se privó al firmante de su libertad en violación 
de un procedimiento establecido y, por consiguiente, decide que los he-
chos expuestos revelan una violación del párrafo 1 del artículo 9 del Pacto.

comité de derechos humanos, teófila casafranca de gómez c. Perú, U. 
n. doc. ccPr/c/78/d/981/2001 (2003), párr. 7.2.

7.2. con respecto a las alegaciones relativas a una violación del derecho de la 
víctima a la libertad y a la seguridad personal y a que ésta fue detenida 
sin una orden de arresto, el comité lamenta que el estado parte no haya 
respondido explícitamente a dicha alegación y se haya limitado a afirmar, 
en términos generales, que la detención del sr. Gómez casafranca se llevó 
a cabo de conformidad con las leyes peruanas. asimismo, el comité señala 
las alegaciones de la autora de que su hijo fue detenido durante 22 días en 
la dependencia policial, cuando la ley prevé un período de 15 días, y con-
sidera que, al no haber contestado el estado parte a dichas alegaciones, se 
debe conceder el debido peso a las mismas. Por lo tanto, el comité con-
cluye que hubo una violación de los párrafos 1 y 3 del artículo 9 del Pacto.

3. LA ARBITRARIEDAD DE LA DETEnCIón

No debe equipararse el concepto de “arbitrariedad” al de “contrario 
a la ley”, sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin 
de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad, 
así como también el principio de las “garantías procesales”.
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comité de derechos humanos, hugo van Alphen c. Países Bajos, U. n. 
doc. ccPr/c/39/d/ 305/1988 (1990), párr. 5.6, 5.8.

5.6. La cuestión principal que debe examinar el comité es si la detención del 
autor, del 5 de diciembre de 1983 al 9 de febrero de 1984, fue arbitraria. 
resulta indudable que las autoridades judiciales neerlandesas, al determi-
nar varias veces si se debía prolongar o no la detención del autor, observa-
ron las normas que rigen la detención provisional establecida en el código 
de Procedimiento Penal. Queda todavía por determinar si la detención 
ha sido arbitraria […] por otras razones, y si el autor goza de un derecho 
absoluto a invocar su obligación de guardar el secreto profesional, con 
independencia de que exista una investigación penal.

5.8. La historia de la redacción del párrafo 1 del artículo 9 confirma que no 
se debe equiparar el concepto de “arbitrariedad” con el de “contrario a la 
ley”, sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir 
elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad, así como también 
el principio de las “garantías procesales” (a/c. 3/sr. 863, párrs. 15 y 17; 
a/c.3/sr. 865, párrs. 11, 15, 19, 27 y 34). ello significa que la prisión 
preventiva consiguiente a una detención lícita debe ser no sólo lícita sino 
además razonable en toda circunstancia. La prisión preventiva debe ade-
más ser necesaria en toda circunstancia, por ejemplo, para impedir la fuga, 
la alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito. el estado parte 
no ha demostrado que esos factores se hallaran presentes en este caso, y 
al parecer la principal razón de la detención durante nueve semanas fue 
la incapacidad de las autoridades para obtener pruebas suficientes para 
proceder al juicio sin la cooperación del propio autor. Pese a la renuncia a 
la obligación profesional de confidencialidad del autor, no estaba obligado 
a prestar esa cooperación. Por consiguiente, el comité decide que los he-
chos expuestos bastan para determinar que se ha violado el párrafo 1 del 
artículo 9, y para declarar que el autor tiene derecho a obtener reparación 
de conformidad con el párrafo 5 del artículo 9.

comité de derechos humanos, rafael marques de morais c. Angola, U. n. 
doc. ccPr/c/83/d/1128/2002 (2005), párr. 6.1.

6.1 el comité debe examinar ante todo la cuestión de si la detención del autor 
el 16 de octubre de 1999 y su ulterior privación de libertad hasta el 25 de 
noviembre de 1999 fueron arbitrarios o violaron de otra manera el artículo 
9 del Pacto. según la jurisprudencia constante del comité, el concepto de 
“arbitrariedad” no se debe equiparar con el de “contrario a la ley”, sino que 
debe ser interpretado de un modo más amplio a fin de incluir elementos 
de incorrección, injusticia e imprevisibilidad, así como también el prin-
cipio de las garantías procesales. ello significa que la prisión preventiva 
debe ser no solo lícita sino también razonable y necesaria en todas las cir-
cunstancias, por ejemplo, para impedir la fuga, la alteración de las pruebas 
o la repetición del delito. en el presente caso no se ha evocado ninguno de 
estos factores. independientemente de las normas de procedimiento penal 
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aplicables, el comité observa que el autor fue detenido porque, aunque no 
se le había revelado, se le imputaba el cargo de difamación que, aunque 
está tipificado como delito en el derecho angoleño, no justifica su deten-
ción a punta de pistola por 20 policías armados, ni los 40 días que duró su 
reclusión, incluidos 10 en régimen de incomunicación. el comité llega a 
la conclusión de que, en estas circunstancias, la detención y reclusión del 
autor no fueron razonables ni necesarias sino que tuvieron, por lo menos 
en parte, un carácter punitivo, y por tanto, arbitrario, en violación del pá-
rrafo 1 del artículo 9.

comité de derechos humanos, Anthony michael emmanuel Fernando c. 
sri lanka, U. n. doc. ccPr/c/83/d/1189/2003 (2005), párr. 9.2.

9.2. el comité observa que los tribunales, sobre todo en el sistema del “com-
mon law”, han usado tradicionalmente de su facultad de mantener el or-
den y hacer respetar la dignidad de los debates imponiendo expeditiva-
mente sanciones por “desacato al tribunal”. en este caso, sin embargo, la 
única perturbación señalada por el estado parte es la presentación repe-
tida de peticiones por el autor, para lo cual la imposición de una sanción 
financiera habría sido suficiente, además de una ocasión en que “alzó la 
voz” en presencia del tribunal y se negó luego a disculparse. se le conde-
nó por ello a un año de “cárcel rigurosa”. ni el tribunal ni el estado parte 
han explicado razonadamente por qué se le impuso una pena tan severa 
y expeditiva en ejercicio de la facultad del tribunal de mantener el orden. 
el párrafo 1 del artículo 9 del Pacto prohíbe toda privación de libertad “ar-
bitraria” y la imposición de una pena draconiana sin la debida explicación 
y sin garantías procesales independientes contraviene esa prohibición. el 
hecho de que sea el brazo judicial del estado quien ha cometido un acto 
que viola el párrafo 1 del artículo 9 no exime de responsabilidad al esta-
do parte. el comité concluye que la detención del autor fue arbitraria, en 
violación del párrafo 1 del artículo 9. […] *

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Mukong c. el Camerún, 
U.N. Doc. CCPR/C/51/D/458/1991, párr. 9.8; Comité de Derechos Humanos, Fongum Gorji-
Dinka c. Camerún, U.N. Doc. CCPR/C/83/D/1134/2002 (2005), párr. 5.1; Comité de Derechos 
Humanos, A. c. Australia, U.N. Doc. CCPR/C/59/D/560/1993 (1997), párr. 9.1-9.4.

4. LA InCOMunICACIón

Aun durante la detención en régimen de incomunicación se debe 
permitir a la persona detenida el acceso a la asistencia letrada a fin 
de impugnar la legalidad de su privación de libertad.

* Editado del original. 
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comité de derechos humanos, observación general n° 20, Artículo 7, 
Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, 44º período de sesiones, U.n. doc. hri/gen/1/rev.7 at 
173 (1992), párr. 11. 

11. además de describir las medidas destinadas a asegurar la protección de-
bida a toda persona contra los actos prohibidos en virtud del artículo 
7, el estado parte deberá proporcionar información detallada sobre las 
salvaguardias previstas para la protección especial de las personas espe-
cialmente vulnerables. cabe señalar a este respecto que la supervisión 
sistemática de las reglas, instrucciones, métodos y prácticas de interroga-
torio, así como de las disposiciones relativas a la custodia y al trato de las 
personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, constituye 
un medio eficaz de prevenir los casos de tortura y de malos tratos. con el 
fin de garantizar la protección efectiva de los detenidos, deberán adoptar-
se las disposiciones necesarias para que los presos sean mantenidos en 
lugares de detención oficialmente reconocidos, y para que sus nombres 
y lugares de detención, así como los nombres de las personas responsa-
bles de su detención, figuren en registros que estén a disposición de las 
personas interesadas, incluidos los parientes y amigos. asimismo, deberá 
registrarse la hora y el lugar de todos los interrogatorios junto con los 
nombres de todos los presentes, y dicha información también deberá estar 
disponible a efectos de los procedimientos judiciales o administrativos. 
Deberán adoptarse asimismo disposiciones contra la detención en régi-
men de incomunicación. a este respecto, los estados partes, deberán velar 
por que en ningún lugar de detención haya material alguno que pueda 
utilizarse para infligir torturas o malos tratos. La protección del detenido 
requiere asimismo que se conceda un acceso rápido y periódico a los mé-
dicos y abogados y, bajo supervisión apropiada cuando la investigación así 
lo exija, a los miembros de su familia.

comité de derechos humanos, rafael marques de morais c. Angola, U.n. 
doc. ccPr/c/83/d/1128/2002 (2005), párr. 6.3, 6.5.

6.3. en cuanto a la afirmación del autor de que no fue llevado ante el juez 
durante los 40 días de reclusión, el comité recuerda que el derecho a ser 
llevado “sin demora” ante una autoridad judicial significa que el tiempo 
no debe exceder de unos pocos días y que, de por sí, la reclusión en 
régimen de incomunicación puede violar el párrafo 3 del artículo 9. el 
comité toma nota del argumento del autor de que su reclusión en ré-
gimen de incomunicación durante diez días, sin acceso a un abogado, 
influyó adversamente en su derecho a ser llevado ante un juez, y llega a 
la conclusión de que los hechos que tiene ante sí revelan una violación 
del párrafo 3 del artículo 9.

6.5. en lo que respecta a la presunta violación del párrafo 4 del artículo 9, 
el comité recuerda que el autor no tuvo acceso a un abogado mientras 
permaneció incomunicado, lo que le impidió impugnar la legalidad de su 
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reclusión durante ese período. aunque su abogado presentó posterior-
mente, el 29 de octubre de 1999 un escrito de habeas corpus al tribunal 
supremo, el escrito no fue examinado por ningún tribunal.

comité de derechos humanos, tahar mohamed Aboufaied c. libia, U.n. 
doc. ccPr/c/104/d/1782/2008 (2012), párr. 7.6.

7.6. Por lo que respecta al artículo 9, la información que tiene ante sí el co-
mité indica que idriss aboufaied fue detenido en dos ocasiones sin orden 
judicial por agentes del estado parte, y que estuvo detenido en secreto 
durante aproximadamente dos meses en cada ocasión, sin acceso a un 
abogado defensor ni ser informado de los motivos de su detención, y sin 
ser llevado ante las autoridades judiciales. no se le informó de los cargos 
presentados en su contra hasta abril de 2007, cuando compareció ante un 
tribunal especial del distrito de tajoura. Juma aboufaied estuvo detenido 
en secreto durante 15 meses, sin acceso a un abogado ni ser informado en 
ningún momento de los motivos de su detención. Durante esos períodos, 
idriss y Juma aboufaied no pudieron impugnar la legalidad de su deten-
ción ni recurrirla por su carácter arbitrario. en ausencia de una explicación 
del estado parte, el comité considera que se ha violado el artículo 9 del 
Pacto en relación con las dos detenciones de idriss aboufaied y con la 
totalidad del período que estuvo detenido Juma aboufaied.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Terán Jijón c. el Ecuador, 
U.N. Doc. CCPR/C/44/D/277/1988(1992) párr. 5.3; Comité de Derechos Humanos, Louisa 
Bousroual c. Argelia, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/992/2001 (2006), párrs. 9.6-9.7.

5. EL DERECHO A SER InFORMADO y nOTIFICADO, SIn 
DEMORA, DE LOS MOTIVOS DE LA DETEnCIón

El derecho a ser informado sin demora sobre la acusación exige 
que se la proporcione tan pronto como una autoridad competente 
formule la acusación contra una persona, o la designe públicamente 
como sospechosa de haber cometido un delito.

comité de derechos humanos, observación general n° 32, Artículo 14. 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, 90º período de sesiones, U.n. doc. ccPr/c/gc/32 (2007), 
párr. 31.

31. […] *  el derecho a ser informado “sin demora” de la acusación exige que la 
información se proporcione tan pronto como una autoridad competente, 

* Editado del original. 
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con arreglo al derecho interno, formule la acusación contra una persona, 
o la designe públicamente como sospechosa de haber cometido un delito. 
[…] *

comité de derechos humanos, Albert Wilson c. Filipinas, U.n. doc. 
ccPr/c/79/d/868/1999 (2003), párr. 7.5.

7.5. en cuanto a la reclamación del autor basada en el artículo 9, el comité 
observa que el estado parte no ha refutado las afirmaciones del autor en 
cuanto a los hechos. Por tanto, debe darse el debido peso a la información 
presentada por éste. el comité llega a la conclusión de que el autor no fue 
informado, en el momento de su detención, de los motivos de la misma 
ni fue informado prontamente de las acusaciones presentadas contra él; 
que el autor fue detenido sin mandamiento y, por tanto, en violación de 
la legislación interna; y que después de la detención no se le hizo compa-
recer prontamente ante un juez. Por consiguiente, hubo violación de los 
párrafos 1, 2 y 3 del artículo 9 del Pacto.

comité de derechos humanos, viktor domukovsky, Zaza tsiklauri, Pe-
tre gelbakhiani e irakli dokvadze c. georgia, U.n. doc. ccPr/c/62/d/ 
623/1995, ccPr/c/62/d/ 624/1995, ccPr/c/62/d/ 626/1995, ccPr/
c/62/d/ 627/1995 (1998), párr. 18.4.

18.4. el sr. tsiklauri alega que se le detuvo ilegalmente en agosto de 1992 y 
que no se le mostró la orden de detención hasta después de haber trans-
currido un año desde que fuera detenido. el estado parte ha negado este 
particular, informó que fue detenido en agosto de 1993, pero no trata de-
talladamente la denuncia ni proporciona documento alguno para rebatirla. 
a falta de información proporcionada por el estado parte, acerca de la fe-
cha en que se le mostró al sr. tsiklauri la orden de detención y la fecha en 
que se le leyó el acta de acusación, y a falta de respuesta a la denuncia del 
autor de que se le mantuvo detenido por un año antes de que se emitiera 
la orden de detención, el comité considera que debe darse la debida con-
sideración a la denuncia del autor. Por consiguiente, el comité concluye 
que, en el caso del sr. tsiklauri, se ha violado el párrafo 2 del artículo 9.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Peter Grant c. Jamaica, 
CCPR/C/56/D/597/1994  (1996), párr. 8.1; Comité de Derechos Humanos, Rafael Marques de 
Morais c. Angola, CCPR/C/83/D/1128/2002 (2005), párr. 5.4.
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6. EL DERECHO A SER LLEVADO, SIn DEMORA, AnTE JuEz 
u OTRO FunCIOnARIO AuTORIzADO POR LA LEy PARA 
EJERCER FunCIOnES JuDICIALES

Toda persona detenida acusada de haber cometido un delito tiene 
derecho a que su detención sea objeto de control judicial sin demora, 
que debe ser determinada en cada caso. Un ejercicio apropiado 
de las funciones judiciales supone que éstas sean ejercidas por 
una autoridad independiente, objetiva e imparcial respecto de las 
cuestiones de las que ha de ocuparse.

comité de derechos humanos, rawle Kennedy c. trinidad y tobago, U.n. 
doc. ccPr/c/74/d/845/1998, (2002), párr. 7.6.

7.6. el autor ha denunciado violaciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 9 por-
que no se le formularon cargos hasta cinco días después de su detención 
y no fue llevado ante un juez hasta seis días después de dicha detención. 
es incontestable que el autor no fue oficialmente inculpado hasta el 9 de 
febrero de 1987 ni que no compareció ante un magistrado hasta el 10 de 
febrero de 1987. si bien el significado de la expresión “sin demora” en los 
párrafos 2 y 3 del artículo 9 debe determinarse caso por caso, el comité 
recuerda su jurisprudencia con arreglo al Protocolo Facultativo, según la 
cual las demoras no debían superar unos pocos días. si bien la informa-
ción de que dispone el comité no le permite determinar si el sr. Kennedy 
fue informado “sin demora” de los cargos en su contra, el comité consi-
dera que en cualquier caso no compareció “sin demora” ante un juez, en 
violación de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 9.

comité de derechos humanos, Peter grant c. Jamaica, U.n. doc. ccPr/
c/56/d/597/1994 (1996), párr. 8.2.

8.2. en cuanto a las alegaciones del autor relativas al párrafo 3 del artículo 9, 
el comité observa que de la información que tiene ante sí no se despren-
de con claridad en qué momento el autor fue llevado ante un juez u otro 
funcionario de justicia facultado por la ley para ejercer el poder judicial. 
sin embargo, se ha desmentido que, cuando fue visto por el investigador 
siete días después de su detención, el autor aún no había sido llevado 
ante un juez y que tampoco ese día compareció ante un juez. Por lo tanto, 
el comité concluye que el lapso transcurrido entre la detención del autor 
y su comparecencia ante un juez fue demasiado prolongado y constituye 
una violación del párrafo 3 del artículo 9 del Pacto, y que, en la medida 
en que ello le impidió recurrir a un tribunal para que éste decidiera sobre 
la legalidad de su prisión, también constituye una violación del párrafo 4 
del artículo 9.
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comité de derechos humanos, munarbek torobekov c. Kirguistán, U.n. 
doc. ccPr/c/103/d/1547/2007 (2011), párr. 6.2.

6.2. el comité se hace eco de la denuncia del autor de que se han infringido 
los derechos que le asisten en virtud del artículo 9, párrafo 3, del Pacto, ya 
que su privación de libertad fue autorizada por un fiscal, al que no cabe 
considerar independiente. a este respecto, el comité recuerda su jurispru-
dencia en el sentido de que el párrafo 3 del artículo 9 da derecho al dete-
nido e imputado de un delito penal a que su detención sea objeto de su-
pervisión judicial. está generalmente admitido que el debido ejercicio de 
las funciones judiciales supone que sean desempeñadas por una autoridad 
independiente, objetiva e imparcial en relación con las cuestiones de que 
ha de ocuparse. en las circunstancias del caso, el comité no considera que 
el fiscal público tenga la objetividad e imparcialidad institucionales nece-
sarias para que se pueda calificar de “funcionario autorizado por la ley 
para ejercer funciones judiciales” en el sentido del artículo 9, párrafo 3 y, 
por lo tanto, llega a la conclusión de que se ha infringido esta disposición.

7. LA PRISIón PREVEnTIVA

La prisión preventiva posterior a una detención legal debe ser 
lícita, necesaria y razonable en toda circunstancia.

comité de derechos humanos, Felix Kulov c. Kirguistán, U.n. doc. 
ccPr/c/99/d/1369/2005 (2010), párr. 8.3.

8.3. el comité toma nota de la afirmación del autor al amparo del párrafo 1 del 
artículo 9 de que la decisión de detenerlo fue ilícita, ya que los investiga-
dores carecían de pruebas de que tuviera intención de huir o dificultar las 
pesquisas. el autor añade que, cuando calcularon la pena, los tribunales 
sumaron erróneamente las condenas y no tuvieron en cuenta el tiempo 
que el autor había pasado en detención preventiva. el comité se remite 
a su jurisprudencia, según la cual la reclusión preventiva consiguiente a 
una detención lícita debe ser no sólo lícita sino además razonable en toda 
circunstancia. La prisión preventiva debe además ser necesaria en toda 
circunstancia, por ejemplo, para impedir la fuga, la alteración de las prue-
bas o la reincidencia. el estado parte no ha demostrado que estos factores 
se dieran en el presente caso. a falta de otra información, el comité llega 
a la conclusión de que se ha producido una infracción del párrafo 1 del 
artículo 9 del Pacto.

comité de derechos humanos, Floresmilo Bolaños c. ecuador, U.n. doc. 
ccPr/c/36/d/238/1987 (1989), párr. 8.3, 9.

8.3. en lo que respecta a la prohibición de la detención y la prisión arbitrarias 
formulada en el artículo 9 del Pacto, el comité observa que aunque el 
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estado parte ha indicado que el autor de la comunicación era sospechoso 
de participación en el asesinato de iván egas, no ha explicado por qué se 
consideró necesario mantenerlo preso durante cinco años antes de que 
fuera acusado en diciembre de 1987. a ese respecto, el comité señala que 
en el párrafo 3 del artículo 9 del Pacto se estipula que la persona detenida 
a causa de una infracción penal “tendrá derecho a ser juzgada dentro de 
un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las 
personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su 
libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecen-
cia del acusado en el acto del juicio…” el comité observa asimismo que, 
en virtud del párrafo 5 del artículo 9 del Pacto, “toda persona que haya 
sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener 
reparación”.

9. el comité de Derechos humanos, en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del 
Protocolo facultativo del Pacto internacional de Derechos civiles y Políti-
cos, opina que los hechos de este caso revelan violaciones de los párrafos 
1 y 3 del artículo 9, debido a que el sr. Floresmilo Bolaños se vio privado 
de libertad con infracción de las leyes del ecuador y no fue juzgado en un 
plazo razonable, y del párrafo 1 y apartado c) del párrafo 3 del artículo 14 
del Pacto, dado que se le había negado una audición imparcial sin demora 
indebida. 

8. EL DERECHO A SER JuzGADO DEnTRO DE un PLAzO 
RAzOnABLE O SER PuESTO En LIBERTAD

La prisión preventiva debe ser excepcional y lo más breve posible. 
En los casos que entrañen graves acusaciones, como homicidio 
o asesinato, y en los que el tribunal niegue al acusado la libertad 
bajo fianza, la persona acusada debe ser juzgada rápidamente.

comité de derechos humanos, geniuval m. cagas, Wilson Butin y Julio 
Astillero c. Filipinas, U.n. doc. ccPr/c/73/d/ 788/1997 (2001), párr. 7.4.

7.4. con respecto a las cuestiones planteadas en relación con el párrafo 3 
del artículo 9 y del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto, el comité señala 
que, en el momento en que se presentó la comunicación, los autores ha-
bían estado detenidos durante más de cuatro años y aún no habían sido 
juzgados. señala, además, que en el momento de aprobarse el dictamen 
del comité, al parecer, los autores habían permanecido detenidos, sin ser 
juzgados, durante más de nueve años, lo cual afectaría gravemente a la 
imparcialidad del juicio. el comité, recordando su Observación general nº 
8 según la cual “La prisión preventiva debe ser excepcional y lo más breve 
posible” y observando que el estado parte no ha proporcionado ninguna 
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explicación que justifique esa demora tan prolongada, considera que el 
período de prisión preventiva constituye en el presente caso una dilación 
injustificada. Por lo tanto, el comité concluye que los hechos que tiene 
ante sí constituyen una violación del párrafo 3 del artículo 9 del Pacto.

comité de derechos humanos, sandy sextus c. trinidad y tobago, U.n. 
doc. ccPr/c/72/d/ 818/1998 (2001), párr. 7.2.

7.2. en cuando al pretendido retraso injustificado antes del proceso, el comité 
recuerda su jurisprudencia en el sentido de que “en casos que entrañan 
graves acusaciones como homicidio o asesinato, y en que el tribunal nie-
ga al acusado la libertad bajo fianza, el acusado debe ser juzgado lo más 
rápidamente posible”. en el presente caso, en que el autor fue detenido 
el día del delito, acusado de asesinato y retenido hasta la celebración del 
proceso, y en que los elementos probatorios estaban claros y al parecer 
exigían pocas indagaciones de la policía, el comité considera que hay que 
demostrar razones sustanciales para justificar un retraso del juicio de 22 
meses. el estado parte señala únicamente los problemas generales y la 
situación de inestabilidad a raíz de la intentona de golpe y reconoce que 
se produjeron retrasos. en las circunstancias del caso, el comité concluye 
que se han violado los derechos del autor a tenor del párrafo 3 del artículo 
9 y del apartado c) del párrafo 3 del artículo 14.

comité de derechos humanos, Famara Koné c. senegal, U.n. doc. ccPr/
c/52/d/386/1989 (1994), párr. 8.7.

8.7. una dilación de cuatro años y cuatro meses durante los cuales el autor 
estuvo bajo custodia (bastante más si se tiene en cuenta que la culpabili-
dad o inocencia del autor no se había determinado todavía en el momento 
de su puesta en libertad provisional el 9 de mayo de 1986) no se puede 
estimar compatible con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 9, a falta 
de circunstancias especiales que justifiquen esa demora, tales como que 
hubiera o hubiera habido impedimentos a la instrucción atribuibles al 
acusado o a su representante. en el caso presente no se observan esas cir-
cunstancias. Por consiguiente la detención del autor fue incompatible con 
el párrafo 3 del artículo 9. esta conclusión queda ratificada por el hecho 
de que las acusaciones contra el autor en 1982 y en 1988 fueron idénticas, 
en tanto que la duración del proceso judicial difirió considerablemente en 
cada caso.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Isidora Barroso c. 
Panamá, U.N. Doc. CCPR/C/54/D/473/1991 (1995), párr. 8.5. 
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9. EL DERECHO A DISPOnER DE RECuRSOS PARA 
COnTROVERTIR LA PRIVACIón DE LA LIBERTAD

Toda persona detenida debe tener acceso adecuado a la revisión 
judicial de la detención y a que se practique con suficiente 
frecuencia.

comité de derechos humanos, Paul Kelly c. Jamaica, U.n. doc. ccPr/
c/41/d/253/1987 (1991), párr. 3.2, 5.6.

3.2. el autor hace notar además que transcurrieron 26 días entre su detención 
(20 de agosto de 1981) y la presentación oficial de cargos en contra suya 
(15 de septiembre de 1981). el autor afirma que durante ese lapso no fue 
autorizado a ponerse en contacto con su familia ni a consultar con un 
abogado, aunque pidió esto último varias veces. Después de haber sido 
acusado pasó otra semana antes de que compareciera ante el juez; durante 
ese período su detención fue responsabilidad exclusiva de la policía, por 
lo que no pudo oponerse a ella. sostiene que esta situación entraña vio-
laciones de los párrafos 3 y 4 del artículo 9 en el sentido de que no fue 
“llevado sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 
para ejercer funciones judiciales” y porque se le denegaron los medios de 
impugnar la legalidad de su detención durante las cinco primeras semanas 
después del arresto.

5.6. con respecto a las denuncias hechas en relación con los párrafos 3 y 4 del 
artículo 9, el estado parte no ha negado que el autor permaneciera deteni-
do unas cinco semanas antes de ser llevado ante un juez o un funcionario 
judicial autorizado para decidir sobre la legalidad de su detención. el pla-
zo de más de un mes viola lo estipulado en el párrafo 3 del artículo 9, de 
que toda persona detenida a causa de una infracción penal será llevada 
“sin demora” ante un juez u otro funcionario legalmente autorizado para 
desempeñar funciones judiciales. el comité considera una circunstancia 
agravante que durante ese período se haya negado al autor el acceso a 
representación legal y todo contacto con su familia. en consecuencia, tam-
bién se violó su derecho en virtud del párrafo 4 del artículo 9, dado que 
no se le permitió recurrir oportunamente a los tribunales para que éstos 
se pronunciasen sobre la legalidad de su detención.

comité de derechos humanos, dev Bahadur maharjan c. nepal, U.n. 
doc. ccPr/c/105/d/1863/2009 (2012), párr. 8.6.

8.6. en lo que concierne a la posible vulneración del artículo 9, el comité 
observa que según el autor, el 26 de noviembre de 2003 fue detenido, sin 
una orden judicial, por soldados del real ejército nepalés y que estuvo 
recluido en régimen de incomunicación en el cuartel de chhauni sin que 
se le informara del motivo de su detención ni de las acusaciones que se 
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le imputaban. el comité recuerda que el autor nunca fue llevado ante un 
juez mientras estuvo recluido y que no pudo oponerse la legalidad de su 
reclusión hasta que ésta se reconoció oficialmente y su hermana presentó 
una solicitud de habeas corpus ante el tribunal supremo. el comité ha 
tomado nota de la afirmación del estado parte de que el autor fue deteni-
do el 29 de julio de 2004 en aplicación de la Ley (de control y represión) 
de actividades terroristas y disturbios de 2004, aprobada en el marco del 
estado de emergencia declarado por el estado parte, que permite la de-
tención y reclusión de sospechosos por un plazo máximo de un año. no 
obstante, a falta de cualquier explicación pertinente del estado parte sobre 
la detención del autor y su reclusión desde el 26 de noviembre de 2003 
al 29 de julio de 2004 y del 26 de octubre de 2004 al 1º de noviembre de 
2004, sobre las acusaciones que se le imputaban, ni sobre la decisión de 
un tribunal acerca de la legalidad de su detención y reclusión, el comité 
considera que se vulneró el artículo 9.

comité de derechos humanos, mansour Ahani c. canadá, U.n. doc. 
ccPr/c/80/d/1051/2002 (2004), párr. 10.2.

10.2. en cuanto a las denuncias formuladas de conformidad con el artículo 9 
y relacionadas con la detención arbitraria y la falta de acceso al tribunal, 
el comité toma conocimiento del argumento del autor de que su deten-
ción conforme al certificado de seguridad y el mantenimiento de dicha 
detención hasta la expulsión constituyeron una violación de ese artículo. 
el comité observa que, si bien el autor fue encarcelado por la fuerza tras 
emitirse el certificado de seguridad, conforme a la ley del estado parte, el 
tribunal Federal debe examinar con prontitud, es decir, en el plazo de una 
semana, el certificado y las pruebas que lo fundamentan para determinar 
su “razonabilidad”. en caso de que se determine que el certificado no es 
razonable, la persona cuyo nombre figura en él es excarcelada. el comité 
observa, en consonancia con su jurisprudencia anterior, que la detención 
basada en un certificado de seguridad extendido por dos ministros por 
motivos de seguridad nacional no se convierte ipso facto en arbitraria y, 
por tanto, en contraria al párrafo 1 del artículo 9. sin embargo, como la 
persona detenida en virtud de un certificado de seguridad no ha sido con-
denada por ningún delito ni sentenciada a una pena de prisión, según el 
párrafo 4 del artículo 9 debe tener un acceso adecuado a la revisión judi-
cial de la detención, es decir, la revisión de la justificación sustantiva de la 
detención, así como a una revisión suficientemente frecuente.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, A. c. Australia, CCPR/
C/59/D/560/1993 (1997), párr. 9.5; Comité de Derechos Humanos, Tahar Mohamed Aboufaied 
c. Libia, CCPR/C/104/D/1782/2008 (2012), párr. 7.6; Comité de Derechos Humanos, Giri c. 
Nepal, CCPR/C/101/D/1761/2008 (2011), párr. 7.8; Comité de Derechos Humanos, CCPR/
C/87/D/1297/2004 (2006), Medjnoune c. Argelia, párr. 8.5; Comité de Derechos Humanos, 
Sharma c. Nepal, U.N. Doc. CCPR/C/94/D/1469/2006 (2008), párr. 7.3.
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10. LA DETEnCIón En SuPuESTOS DE EMERGEnCIA

El derecho de acceso a los tribunales para que decidan sin demora 
sobre la legalidad de cualquier clase de detención, no debe verse 
afectado por la decisión del Estado de suspender ciertas garantías 
del Pacto.

comité de derechos humanos, observación general n° 29, estados de 
emergencia (artículo 4), U.n. doc. ccPr/c/21/rev.1/Add.11 (2011), párr. 
13, 16.

13. en las disposiciones del Pacto que no figuran en el párrafo 2 del artículo 
4, hay elementos que, a juicio del comité, no pueden ser objeto de sus-
pensión legítima con arreglo al artículo 4. a continuación figuran algunos 
casos ilustrativos. […] *

b) Las prohibiciones de la toma de rehenes, los secuestros o la deten-
ción no reconocida son disposiciones que no pueden ser objeto de 
suspensión. el carácter absoluto de estas prohibiciones, aun en situacio-
nes excepcionales, se justifica por su condición de normas de derecho 
internacional general.

16. Las garantías relacionadas con la institución de la suspensión, según se 
definen en el artículo 4 del Pacto, se basan en los principios de legalidad 
y del estado de derecho inherentes al Pacto en su conjunto. como ciertos 
elementos del derecho a un juicio imparcial están explícitamente garan-
tizados por el derecho humanitario internacional en tiempo de conflicto 
armado, el comité no encuentra ninguna justificación para suspender di-
chas garantías durante cualquier otra situación de excepción. a juicio del 
comité, dichos principios y la disposición sobre recursos efectivos exigen 
que los principios fundamentales del derecho a un juicio imparcial se res-
peten durante un estado de excepción. sólo un tribunal de derecho puede 
enjuiciar y condenar a una persona por un delito, y se debe respetar la 
presunción de inocencia. con el objeto de proteger los derechos que no 
pueden ser objeto de suspensión, se sigue de este mismo principio que 
el derecho de acceso a los tribunales, para que éstos decidan sin demora 
sobre la legalidad de cualquier clase de detención, no debe ser afectado 
por la decisión del estado parte de suspender ciertas garantías del Pacto.

11. LA DESAPARICIón FORzADA y Su RELACIón COn EL 
DERECHO A LA LIBERTAD PERSOnAL

Todo acto de desaparición forzada de personas constituye una 
violación a derechos consagrados en el Pacto, entre ellos, el 
derecho a la libertad y la seguridad personales.
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comité de derechos humanos, s. Jegatheeswara sarma y sashi Kantra 
rajan c. sri lanka, U.n. doc. ccPr/c/78/d/ 950/2000 (2003), párr. 
9.2-9.4.

9.2 en cuanto a la queja del autor respecto de la desaparición de su hijo, el 
comité observa que el estado parte no ha negado que el hijo del autor 
fuera secuestrado por un miembro del ejército de sri Lanka el 23 de junio 
de 1990 y que no se hayan tenido noticias de él desde entonces. el comité 
considera que, a los fines de determinar la responsabilidad del estado, es 
irrelevante en el presente caso que el militar al que se atribuye la desapa-
rición actuara ultra vires o que los oficiales superiores no conocieran las 
acciones de ese militar. Por lo tanto, el comité llega a la conclusión de que, 
en tales circunstancias, el estado parte es responsable de la desaparición 
del hijo del autor.

9.3 el comité señala la definición de desaparición forzada que figura en el 
apartado i) del párrafo 2 del artículo 7 del estatuto de roma de la corte 
Penal internacional: Por “desaparición forzada de personas” se entenderá 
la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un estado o 
una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, 
seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar in-
formación sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención 
de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado. todo 
acto de desaparición de ese tipo constituye una violación de muchos de 
los derechos consagrados en el Pacto, como son el derecho a la libertad y 
la seguridad personales (art. 9), el derecho a no ser sometido a torturas ni 
a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 7) y el derecho de 
toda persona privada de libertad a ser tratada humanamente y con el res-
peto debido a la dignidad inherente al ser humano (art. 10). viola, además, 
el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro (art. 6).

9.4 Los hechos del presente caso ilustran claramente la aplicabilidad del artí-
culo 9 del Pacto relativo a la libertad y seguridad de la persona. el estado 
parte ha reconocido que el arresto del hijo del autor fue ilegal y que era 
una actividad prohibida. no solo no había base jurídica para su arresto 
sino que tampoco la había para mantenerlo detenido. esa manifiesta vio-
lación del artículo 9 no puede justificarse nunca. en opinión del comité, 
está claro que en el presente caso los hechos que le han sido presentados 
revelan una violación del artículo 9 en su totalidad.

comité de derechos humanos, elcida Arévalo Pérez c. colombia, U.n. 
doc. ccPr/c/37/d/181/1984 (1989), párr. 10-11.

10. el comité de Derechos humanos ha examinado la presente comunicación 
a la luz de toda la información que le han presentado por escrito las partes 
de conformidad con el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo. 
al aprobar su dictamen, el comité destaca que no formula conclusiones 
sobre la culpabilidad o inocencia de los oficiales colombianos sujetos ac-
tualmente a investigación por su posible participación en la desaparición 
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de los hermanos sanjuán. el comité se limita a expresar sus opiniones 
sobre la cuestión de si el estado parte ha violado alguno de los derechos 
de los hermanos sanjuán establecidos en el Pacto, en especial los artículos 
6 y 9. a este respecto, el comité se remite a su Observación general nº 16 
relativa al artículo 6 del Pacto, el cual, entre otras cosas, dispone que los 
estados partes deberán adoptar medidas concretas y efectivas para impe-
dir la desaparición de personas y establecer servicios y procedimientos 
eficaces para investigar exhaustivamente, y mediante un órgano imparcial 
adecuado, los casos de personas que estén en paradero desconocido o ha-
yan desaparecido en circunstancias que puedan entrañar la violación del 
derecho a la vida. el comité ha tomado debida nota de las comunicaciones 
del estado parte relativas a las investigaciones efectuadas hasta ahora en 
este caso.

11. el comité de Derechos humanos observa que los padres de los herma-
nos sanjuán recibieron indicaciones de que sus hijos habían sido deteni-
dos por agentes de la “F-2”. el comité observa, además, que en ninguna 
de las investigaciones ordenadas por el Gobierno se ha sugerido que la 
desaparición de los hermanos sanjuán fuera causada por personas que 
no fuesen funcionarios gubernamentales. Por lo tanto, en todas esas cir-
cunstancias, el comité, actuando con arreglo al párrafo 4 del artículo 5 
del Protocolo Facultativo del Pacto internacional de Derechos civiles y 
Políticos, determina que el derecho a la vida consagrado en el artículo 6 
del Pacto y el derecho a la libertad y a la seguridad personales estable-
cido en el artículo 9 del Pacto no han sido efectivamente protegidos por 
el estado de colombia.

12. EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO y EL DERECHO A 
LA LIBERTAD PERSOnAL

Las sanciones o medidas disciplinarias que impliquen privación de 
libertad deben ser sometidas a control judicial si revisten formas 
de restricción que exceden de las exigencias del servicio militar 
normal.

comité de derechos humanos, Antti vuolanne c. Finlandia, U.n. doc. 
ccPr/c/35/d/265/1987 (1989), párr. 9.4-9.6.

9.4. el comité reconoce que es normal que quienes cumplen el servicio militar 
sean objeto de restricciones a su libertad de desplazamiento. es evidente 
que esto no corresponde al alcance del párrafo 4 del artículo 9. además, 
el comité está de acuerdo en que una sanción o medida disciplinaria que 
se consideraría una privación de la libertad mediante detención si fuera 
aplicada a un civil no puede ser calificada de tal cuando se impone a un 
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conscripto. sin embargo, la sanción o medida puede quedar comprendida 
en el ámbito de aplicación del párrafo 4 del artículo 9 si reviste la forma de 
restricciones que exceden de las exigencias del servicio militar normal y 
que se apartan de las condiciones normales de vida en las fuerzas armadas 
del estado parte de que se trate. a fin de determinar si ha ocurrido ello 
hay que tener en cuenta toda una gama de factores, tales como la naturale-
za, la duración, los efectos y la forma de ejecución de la sanción o medida.

9.5. en razón de la medida disciplinaria impuesta en su contra, el sr. vuolanne 
no pudo cumplir las funciones normales del servicio y, durante 10 días, 
tuvo que pasar día y noche en una celda de 2 x 3 m de superficie. sólo le 
estaba permitido salir de la celda para comer, ir a los servicios higiénicos 
y tomar aire durante media hora cada día. Le estaba prohibido hablar con 
otros detenidos y hacer ruido en la celda. hubo injerencia en su corres-
pondencia y sus notas personales. cumplió la sentencia en la misma forma 
en que lo habría hecho un preso. La condena impuesta al autor tiene una 
duración significativa, que se aproxima a la pena de prisión más breve que 
se puede imponer con arreglo al derecho finlandés. a la luz de las circuns-
tancias, el comité considera que este tipo de incomunicación en una celda 
durante 10 días y sus noches va de por sí más allá del servicio habitual y 
excede de las restricciones normales que implica la vida militar. Las con-
diciones concretas de esta sanción disciplinaria dieron lugar a una cierta 
forma de aislamiento social, normalmente vinculado con la detención y 
prisión en el sentido del párrafo 4 del artículo 9. Por lo tanto, deber ser 
considerada una privación de libertad en virtud de detención en el sentido 
del párrafo 4 del artículo 9. en este contexto el comité recuerda su Obser-
vación general nº 8 (16), según la cual la mayoría de las disposiciones del 
artículo 9, son aplicables a la privación de la libertad de toda índole, ya 
se trate de casos penales o de otro tipo de reclusión como, por ejemplo, 
enfermedad mental, vagancia, toxicomanía, fines educacionales y control 
de la inmigración. el comité no puede aceptar el argumento del estado 
parte de que la detención disciplinaria de un militar, por estar estrictamen-
te regulada por la ley, no requiere las salvaguardias de procedimiento y de 
fondo que se enuncian en el párrafo 4 del artículo 9.

9.6. el comité observa además, que cada vez que un órgano o autoridad ad-
ministrativa adopta una decisión por la cual priva a una persona de su 
libertad, es indudable que el párrafo 4 del artículo 9 obliga al estado parte 
de que se trate a poner a disposición del detenido el derecho a recurrir a 
un tribunal de justicia. en este caso no es pertinente que el tribunal sea 
civil o militar. el comité no acepta el argumento del estado parte de que 
la solicitud de revisión por un oficial militar superior, con arreglo a la Ley 
de procedimiento disciplinario militar actualmente vigente en Finlandia, 
es comparable a la vista judicial de una apelación y que los oficiales que 
ordenan la detención actúan a título judicial o cuasijudicial. el procedi-
miento aplicado en el caso del sr. vuolanne no era de carácter judicial, 
y el oficial militar que reafirmó la decisión de fecha 17 de julio de 1987 
contra el sr. vuolanne no puede ser calificado de “tribunal”, en el sentido 
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del párrafo 4 del artículo 9; por lo tanto, las autoridades del estado parte 
no han cumplido las obligaciones enunciadas en esa disposición.

13. EL ARRESTO DOMICILIARIO

El arresto domiciliario puede generar violaciones a la libertad y 
seguridad personales si la detención es ilegal o arbitraria.

comité de derechos humanos, Abbassi madani c. Argelia, U.n. doc. 
ccPr/c/89/d/1172/2003 (2007), párr. 8.2-8.5.

8.2. el comité observa que abbassi Madani fue detenido en 1991 y juzgado 
por un tribunal militar en 1992, por atentado contra la seguridad del esta-
do y el buen funcionamiento de la economía nacional. ulteriormente salió 
de la cárcel militar de Blida el 15 de julio de 1997. según el autor, el 1º 
de septiembre de 1997 fue sometido a arresto domiciliario, sin que se le 
informara de los motivos de este arresto por escrito.

8.3. el comité recuerda que el párrafo 1 del artículo 9 garantiza a todo indi-
viduo el derecho a la libertad y a la seguridad personales e indica que 
nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley 
y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. recuerda asimismo 
que el arresto domiciliario puede engendrar violaciones del artículo 9, que 
garantiza a todo individuo el derecho a la libertad y a no ser sometido a 
detención o prisión arbitraria. como el estado parte no ha invocado un ré-
gimen particular de ejecución de una pena privativa de libertad o un título 
jurídico que autorice el arresto domiciliario, el comité llega a la conclusión 
de que se ha cometido una denegación de libertad entre el 1º de septiem-
bre de 1997 y el 1º de julio de 2003. La detención reviste pues un carácter 
arbitrario y constituye por tanto una violación del párrafo 1 del artículo 9.

8.4. el párrafo 3 del artículo 9 estipula que toda persona detenida o presa 
a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u 
otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y 
tendrá que ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 
libertad. el comité recuerda su jurisprudencia según la cual, para no ser 
calificada de arbitraria, la detención no debe prolongarse más allá del pe-
ríodo por el que el estado parte puede aportar una justificación apropiada. 
en este caso, el padre del autor fue liberado de su arresto domiciliario el 
2 de julio del 2003, es decir, después de un período de casi seis años. el 
estado parte no presentó ninguna justificación de este largo período de 
detención. el comité llega a la conclusión de que los hechos que se le han 
presentado ponen de manifiesto una violación del párrafo 3 del artículo 9.

8.5. el comité destaca la afirmación del autor de que, durante el período del 
arresto domiciliario, el padre del autor no tuvo acceso a un defensor ni la 
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posibilidad de impugnar la legalidad de su detención. el estado parte no 
respondió a esas afirmaciones. el comité recuerda que de conformidad 
con el párrafo 4 del artículo 9, el control judicial de la legalidad de la de-
tención debe incluir la posibilidad de ordenar la libertad del detenido si 
la detención se declara incompatible con las disposiciones del Pacto, en 
particular, las del párrafo 1 del artículo 9. en este caso concreto, el padre 
del autor fue sometido a arresto domiciliario durante cerca de seis años, 
sin justificación específica vinculada al expediente y sin posibilidad de 
examen judicial del fondo para determinar si la detención era compatible 
con el Pacto. Por consiguiente, y en ausencia de explicaciones suficientes 
del estado parte, el comité concluye en que ha habido una violación del 
párrafo 4 del artículo 9 del Pacto.

comité de derechos humanos, Fongum gorji-dinka c. camerún, U.n. 
doc. ccPr/c/83/d/1134/2002 (2005), párr. 5.4.

5.4. con respecto a la denuncia del autor de que su arresto domiciliario entre el 
7 de febrero de 1986 y el 28 de marzo de 1988 fue arbitrario, en violación 
del párrafo 1 del artículo 9 del Pacto, el comité toma nota de la carta de 
fecha 15 de mayo de 1987 del Departamento de asuntos Políticos del Minis-
terio de administración territorial en que se critica el comportamiento del 
autor durante su arresto domiciliario. ello confirma que el autor de hecho 
estuvo sometido a arresto domiciliario. además, el comité toma nota de que 
el arresto domiciliario fue impuesto después de su absolución y puesta en 
libertad en virtud de una sentencia definitiva del tribunal Militar. el comité 
recuerda que el párrafo 1 del artículo 9 es aplicable a todas las formas de 
privación de la libertad y señala que el arresto domiciliario del autor fue 
ilegal y por lo tanto arbitrario en las circunstancias del caso y que, por con-
siguiente, constituye una violación del párrafo 1 del artículo 9.

14. InTERnACIOnES En ESTABLECIMIEnTOS ESPECIALES

Todo tratamiento en una institución psiquiátrica realizado contra 
la voluntad del o la paciente constituye una forma de privación de 
libertad.

comité de derechos humanos, Bozena Fijalkowska c. Polonia, ccPr/
c/84/d/1061/2002 (2005), párr. 8.2-8.4.

8.2. en cuanto a si el estado parte violó el artículo 9 del Pacto cuando inter-
nó a la autora en una institución psiquiátrica, el comité se remite a su 
jurisprudencia precedente, según la cual el tratamiento en una institución 
psiquiátrica contra la voluntad del paciente constituye una forma de priva-
ción de libertad que entra en el ámbito del artículo 9 del Pacto. en cuanto 
a si el internamiento fue legal, el comité observa que se efectuó de con-
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formidad con los artículos pertinentes de la Ley de protección de la salud 
mental y era pues legal.

8.3. en relación con el posible carácter arbitrario del internamiento de la au-
tora, el comité considera difícil conciliar la opinión del estado parte de 
que, aunque se reconocía de conformidad con la ley el empeoramiento de 
la salud mental de la autora y su incapacidad para satisfacer su necesida-
des elementales, se la consideraba al mismo tiempo legalmente capaz de 
actuar en su propio nombre. en cuanto al argumento del estado parte de 
“la enfermedad mental no se puede equiparar a una incapacidad legal”, el 
comité considera que el internamiento de una persona en una institución 
psiquiátrica equivale a reconocer la disminución de la capacidad, legal o 
de otra clase, de esa persona. el comité estima que el estado parte tiene 
la obligación especial de proteger a las personas vulnerables dentro de su 
jurisdicción, incluidos los enfermos mentales. como la autora tenía una 
capacidad reducida que podría haber afectado su capacidad de participar 
efectivamente en las actuaciones, el tribunal debía haber estado en condi-
ciones de velar por que tuviese una asistencia o representación suficientes 
para salvaguardar sus derechos durante la totalidad de las actuaciones. 
el comité considera que la hermana de la autora no estaba en condicio-
nes de ofrecer dicha asistencia o representación, ya que había solicitado 
personalmente el internamiento. el comité reconoce que pueden darse 
circunstancias en las que la salud mental de una persona esté tan pertur-
bada que, para evitar que se dañe a sí misma o dañe a otras personas, sea 
inevitable dar la orden de internamiento sin que disponga de asistencia o 
representación suficientes para salvaguardar sus derechos. en el presente 
caso no se han mencionado circunstancias especiales de esta clase. Por 
todas estas razones, el comité considera que el internamiento de la autora 
fue arbitrario a tenor del párrafo 1 del artículo 9 del Pacto.

8.4. el comité observa además que, aunque es posible apelar ante un tribunal 
contra una orden de internamiento, de modo que el interesado puede 
impugnar dicha orden, en el presente caso la autora, a la que no se había 
entregado copia de la orden y que no había estado asistida o representada 
en la vista por nadie que pudiese informarle de que existía esa posibilidad, 
tuvo que esperar a que se la diera de alta para enterarse de que podía 
interponer tal recurso y para interponerlo efectivamente. su recurso se 
desestimó por último porque lo había interpuesto fuera del plazo legal. a 
juicio del comité, el derecho de la autora a recusar su detención no existía 
efectivamente porque el estado parte no le comunicó la orden de interna-
miento antes de que venciese el plazo para la interposición del recurso. 
Por lo tanto, en las circunstancias del caso el comité considera que se ha 
violado el párrafo 4 del artículo 9 del Pacto.
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COnCLuSIón 

La libertad física está reconocida y protegida por los artículos 7 de 
la convención americana y 9 del Pacto internacional de Derechos civiles 
y Políticos, en los que se indica, de manera genérica, que toda persona 
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

el derecho a la libertad personal supone la posibilidad de efec-
tuar todos los comportamientos corporales posibles, que se expresan en 
el movimiento físico, de allí que se denomine también como “libertad 
ambulatoria”. Por otra parte, la seguridad personal puede ser entendida 
como una protección contra toda obstrucción ilegal o arbitraria de la 
libertad física. 

el contenido esencial de este derecho consiste en la protección de la 
libertad de las personas contra las interferencias injustificadas y arbitrarias 
del estado. consecuentemente, para asegurar su goce y ejercicio, fueron 
consagradas una serie de garantías que representan límites infranqueables 
al ejercicio de la autoridad por parte del poder público y que deben ser 
respetadas, sin excepción, al privar de libertad a una persona. 

tanto en la convención americana como en el Pacto internacional 
de Derechos civiles y Políticos, las aludidas garantías aparecen enume-
radas en los distintos numerales de las disposiciones citadas. La corte 
interamericana ha enfatizado que la violación de alguna de ellas conlleva 
necesariamente la violación del artículo 7.1 de la convención “puesto 
que la falta de respeto a las garantías de la persona privada de la libertad 
desemboca, en suma, en la falta de protección del propio derecho a la 
libertad de esa persona”.1

a su vez, la temática ha sido desarrollada a nivel internacional por 
el softlaw mediante un conjunto de reglas y principios en los que se 
mencionan expresamente las distintas garantías aludidas.2

1  corte iDh. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. excepción Preliminar, Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 26 de noviembre de 2010. serie c nº 220, párr. 79.

2  ver, al respecto, conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas 
a cualquier Forma de Detención; Principios Básicos para el tratamiento de reclusos; Principios 
y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las américas 
(ciDh: resolución 01/08, adoptada durante el 131º Período Ordinario de sesiones, el 31 de 
marzo de 2008); Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas 
de Delitos y del abuso de Poder; Principios para la Protección de los enfermos Mentales y 
el Mejoramiento de la atención de la salud Mental; reglas Mínimas para el tratamiento de 
los reclusos; reglas Mínimas de las naciones unidas para la administración de la Justicia de 
Menores (reglas de Beijing); reglas de las naciones unidas para la Protección de los Menores 
Privados de Libertad; reglas Mínimas de las naciones unidas sobre las Medidas no Privativas 
de Libertad (reglas de tokio). este conjunto de disposiciones son útiles como pauta interpreta-
tiva de los tratados internacionales pues su contenido es generalmente más preciso y detallado 
que el enunciado en aquéllos. además, contribuyen a generar una práctica consistente de los 
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Debe entenderse que durante el proceso que se lleve adelante 
contra una persona, la libertad es siempre la regla. Debido a ello, la pri-
vación de la libertad debe constituir solo una excepción. además, aun 
cuando ocurran determinados supuestos que pueden ser definidos como 
excepcionales, deben respetarse los principios de presunción de inocen-
cia, legalidad, necesidad y proporcionalidad. 

La protección de este derecho presenta diversas aristas, algunas de 
las cuales aparecen, expresamente, indicadas en los tratados internacio-
nales citados:3

1) el derecho de toda persona a no ser privada de la libertad ile-
galmente

en los artículos 7.2 de la convención americana y 9.1 del Pacto in-
ternacional de Derechos civiles y Políticos se establece que una persona 
solo puede ser privada de su libertad física por las causas fijadas en la ley 
y en las condiciones y según los procedimientos establecidos en ella. De 
la misma manera, ello se establece también como postulado básico en el 
apartado iii de los Principios y Buenas Prácticas de las Personas Privadas 
de Libertad en las américas.4

ello implica que toda restricción al derecho a la libertad personal 
solo puede tener lugar mediante una ley, en sentido formal. esto es, ema-
nada del órgano legislativo, conforme el procedimiento previsto consti-
tucionalmente para la sanción de las normas generales.5 De esta manera, 
las normas internacionales reenvían la cuestión de la determinación de 
la legalidad de las detenciones –en forma automática– al ordenamiento 
interno de los estados. en consecuencia, si alguno de los requisitos esta-
blecidos en la ley nacional no es respetado al privar a una persona de su 
libertad, ello transformará a la detención en ilegal y, además, en contraria 
a las convenciones internacionales.6

estados en determinados temas y evidencian la opinio iuris en apoyo de normas consuetudina-
rias. como ejemplo pueden citarse numerosos casos jurisprudenciales en los que resoluciones 
emanadas de la Organización de las naciones unidas fueron aplicadas a casos concretos por 
distintos tribunales internacionales, aun cuando no se trata de órganos encargados específica-
mente de tutelar derechos humanos (ej.: Fallo de la corte internacional de Justicia relativo a las 
actividades militares y paramilitares en y contra nicaragua de 27 de junio de 1986.)

3  recién a partir del Caso Gangaram Panday la corte interamericana se ocupó de distintas 
violaciones a este derecho con especial énfasis en examen de las distintas garantías específicas 
que aparecen en el citado artículo 7. 

4  ciDh. resolución n° 1/08 (Oea/ser/L/v/ii.131 doc. 26). 

5  con la expresión “ley”, la convención americana se refiere a la ley en sentido formal, esto 
es, a toda norma jurídica de carácter general emanada de los órganos legislativos constitucio-
nalmente previstos y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones na-
cionales para la formación de las leyes. (cfr. corte iDh, La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión consultiva Oc-6/86 del 9 de 
mayo de 1986. serie a nº 6, párr. 38).

6  cfr. corte iDh. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. excepciones Preliminares, 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de noviembre de 2007. serie c nº 170, párr. 57.
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Para que una detención sea legal deben observarse dos aspectos: 
a) ser impuesta solo por las causas, casos o circunstancias expresamente 
tipificadas en la ley (aspecto material), y b) estar determinada con es-
tricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por aquélla 
(aspecto formal).7 en ese sentido, la reserva de ley debe forzosamente ir 
acompañada del principio de tipicidad, que obliga a los estados a esta-
blecer, tan concretamente como sea posible y “de antemano”, las causas 
y condiciones de la privación de la libertad física.8

en consecuencia, son –a modo de ejemplo– ilegales las detencio-
nes efectuadas:

•	 sin pruebas sobre la intención de la persona detenida de huir o 
dificultar las pesquisas.9

•	 sin orden escrita emitida por la autoridad judicial competente, a 
menos que la detención se dé en una situación de evidente urgencia que 
justifique dicha medida, tal como la flagrancia o la existencia de indicios 
vehementes de la comisión de un delito, la que también debe estar defi-
nida estrictamente en el ordenamiento nacional.

•	 sin orden escrita emitida por la autoridad competente, aun cuan-
do ésta fuera dictada con posterioridad, si la legislación nacional impone 
como requisito la necesidad de una orden de carácter previo.10 

además, debe considerarse con especial atención que la persona 
privada de libertad puede recurrir a un tribunal para impugnar la lega-
lidad de la detención dispuesta en su contra. el órgano jurisdiccional 
deberá resolver la cuestión a la mayor brevedad posible y ordenar la 
libertad de la persona detenida si no fueron observadas las pautas de 
una detención legal. el acceso a los recursos necesarios para ejercer este 
control no puede implicar costo alguno para la persona detenida, si ésta 
no dispone de los medios económicos necesarios para ello.

2) el derecho de toda persona a no ser sometida a una detención 
arbitraria

7  corte iDh. Caso Gangaram Panday vs. Surinam. Fondo, reparaciones y costas. sentencia 
de 21 de enero de 1994, párr. 47; Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. sentencia de 12 de 
noviembre de 1997. serie c nº 35, párr. 43.

8  corte iDh. Caso Vélez Loor vs. Panamá. excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c nº 218, párr. 164; Caso Chaparro Álvarez 
y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y costas. sentencia 
de 21 de noviembre de 2007. serie c nº 170, párr. 57.

9  cfr. comité de Derechos humanos, Félix Kulov c. Kirguistán, ccPr/c/99/D/1369/2005 
(2010), párr. 8.3.

10  cfr. comité de Derechos humanos, Dimitry Gridin c. Federación Rusa, ccPr/
c769/D/770/1997 (2000); Teófila Casafranca de Gómez c. Perú, ccPr/c/78/D/981/2001 (2003). 
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en los artículos 7.3 de la convención americana y 9.1 del Pacto 
internacional de Derechos civiles y Políticos se indica que ninguna 
persona puede ser sometida a detención o encarcelamiento arbitrarios.

La corte interamericana sostuvo que las causas y los métodos para 
la detención y el encarcelamiento, aun calificados de legales, no pueden 
resultar incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales de las 
personas por ser irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad.11

a su vez, ese tribunal regional estableció que “si bien cualquier 
detención debe llevarse a cabo de conformidad con los procedimientos 
establecidos en la ley nacional, es necesario, además, que la ley interna, 
el procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos 
correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la convención”.12 
a juicio del tribunal, para determinar si existe arbitrariedad en la deten-
ción, deben analizarse distintos aspectos, tales como, su compatibilidad 
con la convención; la idoneidad de la medida; su necesidad y su propor-
cionalidad.13

así, la corte interamericana entendió que son arbitrarias, y por 
ende están prohibidas, las detenciones masivas y programadas, como las 
denominadas “razzias” (práctica de detenciones efectuadas por agentes 
estatales comúnmente para averiguaciones de identidad)14 o las efectua-
das por faltas a edictos contravencionales de policía, toda vez que aqué-
llas se realizan sin orden escrita de la autoridad judicial competente y sin 
indicios fundados de la comisión de un delito por parte de las personas 
detenidas. ello es así, a juicio del tribunal interamericano, aun cuando 
la autoridad podría suponer que aquellas personas podrían representar 
un “riesgo o peligro” para la seguridad de otras, en tanto este tipo de 
detenciones son contrarias a la presunción de inocencia, coartan indebi-
damente la libertad personal y transforman la detención preventiva en 
un mecanismo discriminatorio.15

también la comisión interamericana se ha expedido en relación 
con la cuestión y determinó que una detención es arbitraria si se confi-
gura según algunos de los siguientes tres supuestos: a) es practicada al 
margen de los motivos válidamente establecidos en le ley (extralegal); b) 
se ha ejecutado sin observancia de las normas legales, y c) se ha incurri-

11  corte iDh. Caso Gangaram Panday vs. Surinam. Fondo, reparaciones y costas. sentencia 
de 21 de enero de 1994. serie c nº 16, párr. 47.

12  corte iDh. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador. excepciones Preliminares, 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de noviembre de 2007. serie c nº 170, párr. 93

13  ibíd.

14  corte iDh. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 18 de 
septiembre de 2003. serie c nº 100, párr. 137.

15  corte iDh. Caso Servellón García y otros vs. Honduras. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 21 de septiembre de 2006. serie c nº 152, párrs. 93 y 96.
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do al imponerla en una desviación de las facultades de detención, esto 
es, cuando se practica para fines distintos a los previstos y requeridos en 
la norma (detención para fines impropios).16

siguiendo esos lineamientos, la comisión ha caracterizado la de-
tención arbitraria como irregular y abusiva en supuestos en que las 
autoridades policiales prolongan la prisión de una persona cuya liber-
tad ha sido ya ordenada judicialmente; cuando se impone con fines 
distintos a los indicados en el ordenamiento legal, aun mediante actos 
que revisten una formalidad legal,17 por ejemplo, cuando aparece como 
una forma de castigo sin proceso, en violación también de la garantía 
de juicio previo.18

además, señaló la comisión que la detención en centros clandesti-
nos –y la consecuente desaparición forzada de la víctima–19 es una forma 
especialmente grave de privación arbitraria de la libertad.20

en relación con ello, afirmó la corte interamericana que el delito 
de desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad y su 
prohibición ha alcanzado el carácter de jus cogens.21 Los agentes esta-
tales deben investigar y ejercer la acción penal prevista en el derecho 
interno para juzgar y sancionar a quienes realicen actos constitutivos de 
este delito,22 que ha sido caracterizado como pluriofensivo, pues consti-
tuye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos, entre 
los que pueden citarse –además de la privación arbitraria de libertad– la 
violación de la integridad personal, el derecho de la persona detenida a 
ser llevada sin demora ante un juez, a interponer los recursos adecuados 
para controlar la legalidad de su arresto23 y a la personalidad jurídica.24 
en el mismo sentido, el comité de Derechos humanos ha enfatizado la 

16  ciDh. informe nº 1/96. caso 10.559. Chumbivilcas. Perú. 1 de marzo de 1996, s/n. 

17  cfr. ciDh. informe nº 35/96. caso 10.832. Luis Lizardo Cabrera. República Dominicana. 
19 de febrero de 1998, párr. 66 e informe nº 43/96. caso 11.430. José Francisco Gallardo. 
México. 15 de octubre de 1996, párr. 70. 

18  ciDh. informe nº 35/08. caso 12.019. Antonio Ferreira Braga. Brasil. 18 de julio de 2008, 
párr. 68.

19  ciDh. informe nº 3/98. caso 11.221. Tarcisio Medina Charry. Colombia. 7 de abril de 
1998, párr. 69. 

20  ciDh. informe nº 31/96. caso 10.526. Diana Ortiz. Guatemala. 16 de octubre de 1996, 
párr. 113. 

21  cfr. corte iDh. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. sen-
tencia de 22 de septiembre de 2006. serie c nº 153, párr. 84; Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 29 de noviembre de 2006. serie c nº 162, párr. 115.

22  cfr. corte iDh. Caso Gómez Palominio vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. sentencia 
de 22 de noviembre de 2005. serie c nº 136, párr. 100.

23  cfr. corte iDh. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. sentencia de 29 de julio 
de 1988. serie c nº 4, párr. 155; Caso Gómez Palomino vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 22 de noviembre de 2005. serie c nº 136, párr. 92.

24  cfr. corte iDh. Caso Anzualdo Castro vs. Perú. excepción Preliminar, Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 22 de septiembre de 2009. serie c nº 202, párr.90.
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violación de los múltiples derechos tutelados por el Pacto internacional 
de Derechos civiles y Políticos que el delito de desaparición forzada 
conlleva.25

Debido a ello, para prevenir ese delito es fundamental que las 
personas privadas de libertad sean alojadas en centros de detención re-
conocidos legalmente y que se lleve un registro oficial actualizado de las 
detenciones.26 La información de dicho registro deberá estar disponible 
para las autoridades judiciales, para los abogados y familiares de las 
personas detenidas así como para toda persona que tenga un interés 
legítimo en la información.

a su vez, el comité de Derechos humanos de naciones unidas, 
precisó que el concepto de “arbitrariedad” no debe ser equiparado al de 
“contrario a la ley”, sino que aquél es más amplio e incluye elementos de 
incorrección, injusticia, imprevisibilidad y la desatención de las garantías 
procesales. así, entendió que la prisión preventiva consiguiente a una de-
tención lícita debe no solo tener ese carácter sino, además, ser razonable 
y necesaria en toda circunstancia.27

3) el derecho de la persona detenida a ser informada de las razo-
nes de la detención y de los cargos formulados en su contra 

en los artículos 7.4 de la convención americana y 9.2 del Pacto 
internacional de Derechos civiles y Políticos se establece que toda per-
sona detenida debe ser informada de las razones de la medida y que, tan 
pronto como sea detenida, deberá ser notificada de los cargos formula-
dos contra ella.

este derecho aparece también contemplado en el principio 10 del 
conjunto de principios para la protección de todas las personas someti-
das a cualquier forma de detención o prisión. 

estas obligaciones de carácter positivo imponen las siguientes exi-
gencias específicas a los agentes estatales responsables de la detención:

•	Dar a la persona detenida, al momento mismo de la detención,28 
la información sobre los motivos de la medida,29 esto es, “la persona 

25  comité de Derechos humanos, S. Jegatheeswara Sarma y Sashi Kantra Rajan c. Sri Lanka, 
u.n. Doc. ccPr/c/78/D/ 950/2000 (2003), párr. 9.3.

26  cfr. corte iDh. Caso Anzualdo Castro vs. Perú. excepciones Preliminares, Fondo, repara-
ciones y costas. sentencia de 22 de septiembre de 2009. serie c nº 202, párr. 63.

27  cfr. comité de Derechos humanos, Hugo van Haphen c. Países Bajos, ccPr/
c/39/D/305/1988 (1990), párr. 5.8; Albert WomahMukong c. Camerún, (458/1991), 21 de julio 
de 1994, Doc. Onu ccPr /c/51/D/458/1991, párr. 9.8.

28  reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos, nº 92. adoptadas por el Primer congreso 
de las naciones unidas sobre Prevención del Delito y tratamiento del Delincuente, celebrado 
en Ginebra en 1955 y aprobadas por el consejo económico y social en sus resoluciones 663c 
(xxiv) de 31 de julio de 1957 y 2076 (Lxii) de 13 de mayo de 1977.

29  cfr. corte iDh. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. excepción Preliminar, Fondo, 
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detenida debe tener claro que está siendo detenida” y ello debe ser ex-
plicitado de manera oral.30

•	Dar la misma información a los familiares de la persona de-
tenida31 y, en particular, a quienes ejercen la representación o custo-
dia legal de quienes se encuentren detenidos o detenidas.32 ello cobra 
especial importancia cuando se trata de detenciones de niños, niñas y 
adolescentes,33 las que solo pueden imponerse, de conformidad con la 
ley, en situaciones excepcionales, como medida de último recurso y du-
rante el lapso más breve que proceda.34

•	 informar a la persona detenida en un lenguaje simple, libre de 
tecnicismos, tanto los hechos como las bases jurídicas esenciales en los 
que se apoya la detención. Por ello debe afirmarse que de ningún modo 
alcanza con mencionar solo la base legal.35

•	notificar a la persona detenida de los cargos que se le imputan, 
sin demora y antes de que rinda la primera declaración ante la autoridad 
competente. esta notificación debe ser formulada por escrito.36

•	notificar a la persona detenida los derechos con los que cuen-
ta, entre el que se incluye el de establecer contacto con una tercera 
persona (familiar, abogado o –si se trata de un extranjero–, funcionario 
consular de su país de origen o de su nacionalidad) para ponerla en 
conocimiento de que aquélla se halla bajo custodia del estado, le per-

reparaciones y costas. sentencia de 7 de junio de 2003. serie c nº 99, párrs. 81 y 82; Caso de 
los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 8 de julio 
de 2004. serie c nº 110, párr. 94.

30  cfr. corte iDh. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. excepciones Prelimi-
nares, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de noviembre de 2007. serie c nº 170, 
párr. 71.

31  cfr. reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos, regla 92. adoptadas por el Primer 
congreso de las naciones unidas sobre Prevención del Delito y tratamiento del Delincuente, 
celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el consejo económico y social en sus resolu-
ciones 663c (xxiv) de 31 de julio de 1957 y 2076 (Lxii) de 13 de mayo de 1977.

32  cfr. corte iDh. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 18 
de septiembre de 2003. serie c nº 100, párr. 130.

33  cfr. corte iDh. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 8 de julio de 2004. serie c nº 110, párr. 93.

34  cfr. comité de los Derechos del niño, Observación General nº 10, Los Derechos del Niño 
en la Justicia de Menores, 44º periodo de sesiones, u.n. Doc. crc/c/Gc/10 (2007), párr. 79; 
ciDh. informe 41/99. caso nº 11.491. Menores detenidos. Honduras. 10 de marzo de 1999, pá-
rrs. 114-115, con cita de las reglas de naciones unidas para la Protección de Menores Privados 
de Libertad y del art. 3, inc. b, de la convención sobre los Derechos del niño; Principio iii de 
los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en 
las américas; ciDh, resolución 1/08, (Oea/ser/L/v/ii.131 doc. 26).

35  cfr. corte iDh. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. excepciones Prelimi-
nares, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de noviembre de 2007. serie c nº 170, 
párr. 71.

36  cfr. corte iDh. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. excepciones Prelimi-
nares, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de noviembre de 2007. serie c nº 170, 
párr. 76.
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mita conocer su paradero y pueda proveerle la asistencia y protección 
debidas.37 

•	Permitir que un médico examine a la persona detenida tan pron-
to como sea posible a partir de la detención y, luego, en forma perió-
dica.38 además, la persona detenida debe ser provista del tratamiento 
indicado, en caso de ser necesario, y éste debe serle ofrecido en forma 
gratuita. ello se extiende a los servicios odontológicos y psiquiátricos y a 
todo aquello que resulte necesario para preservar la salud de la persona 
detenida. asimismo, ésta tiene derecho a solicitar una segunda opinión 
médica y a consultar su historia clínica y, cuando requiera un tratamiento 
especial que no pueda serle brindado en su lugar de detención, debe ser 
trasladada a un establecimiento especializado o a un hospital civil para 
recibirlo. esto último se justifica en virtud de la relación de sujeción es-
pecial entre la persona privada de libertad y el estado, que se caracteriza 
por las circunstancias propias del encierro, en las que a aquélla se le im-
pide satisfacer por su propia cuenta un conjunto de necesidades básicas 
que resultan esenciales para su vida digna.39

4) el derecho de la persona detenida a comunicarse con el mundo 
exterior y el régimen de incomunicación 

Las personas detenidas tienen derecho a acceder sin demora a 
sus abogados, a sus familiares, a la atención médica y a las autoridades 
judiciales. La comunicación con el mundo exterior resulta una vital sal-
vaguardia contra violaciones de los derechos humanos de quienes se 
hallan bajo custodia estatal. estas personas tienen derecho a comunicar-
se con otras y a recibir visitas. Debido a ello, las visitas permitidas no 
pueden ser sólo breves e infrecuentes y la persona detenida no debe ser 
trasladada a establecimientos distantes. 

La incomunicación del detenido o detenida es una medida sólo de 
carácter excepcional tendiente a asegurar los resultados de la investiga-
ción. Únicamente puede aplicarse si es decretada según las condiciones 
establecidas por la ley y limitada al tiempo determinado expresamente 
en ésta.40

37  cfr. corte iDh. Caso Tibi vs. Ecuador. excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 7 de septiembre de 2004. serie c nº 114, párr. 112.

38  cfr. reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos, regla 24. adoptadas por el Primer 
congreso de las naciones unidas sobre Prevención del Delito y tratamiento del Delincuente, 
celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el consejo económico y social en sus resolu-
ciones 663c (xxiv) de 31 de julio de 1957 y 2076 (Lxii) de 13 de mayo de 1977. 

39 cfr. corte iDh. Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay. excepciones Preli-
minares, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 2 de septiembre de 2004. serie c nº 112, 
párr. 152.

40  cfr. corte iDh. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. sentencia de 12 de noviembre de 
1997. serie c nº 35, párr. 89. 
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tanto la comisión como la corte interamericanas han entendido 
que el aislamiento del mundo exterior puede constituir una forma de 
trato cruel, inhumano y degradante si se prolonga en el tiempo, por 
los graves efectos que produce sobre la persona detenida, colocándola 
en una situación de especial vulnerabilidad.41 también en esa línea, el 
comité de Derechos humanos entendió que el confinamiento solitario 
prolongado puede constituir una violación a la prohibición de la tortura. 

en ese sentido, estos órganos internacionales han especificado que 
la detención de una persona bajo el régimen de incomunicación por un 
lapso prolongado entre 36 días42 y 15 años43 es violatoria de los derechos 
contemplados en los tratados internacionales que tutelan.

Por su parte, el relator especial sobre la cuestión de la tortura de 
la Organización de naciones unidas, solicitó que se prohíba totalmente 
la detención en régimen de incomunicación, pues es durante la deten-
ción bajo ese régimen cuando la tortura se practica más a menudo. ello 
ha sido motivo de preocupación también para la asamblea General de 
dicha organización que, en su oportunidad, recordó a los estados “que 
la detención prolongada en régimen de incomunicación o en lugares 
secretos puede facilitar la comisión de actos de tortura y la aplicación de 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y puede constituir 
de por sí una forma de tales tratos”.44

5) el derecho de toda persona detenida a ser llevada sin demora ante 
un juez o funcionario autorizado legalmente a ejercer funciones judiciales 

en los artículos 7.5 de la convención americana y 9.3 del Pacto 
internacional de Derechos civiles y Políticos se establece el derecho de 
toda persona detenida a ser llevada, sin demora, ante un juez u otro fun-
cionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales así como 
el derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 
libertad, sin perjuicio de que el proceso continúe. asimismo, se aclara 
que la libertad puede estar condicionada a garantías que aseguren la 
comparencia al juicio de la persona procesada.

La disposición exige que la autoridad judicial escuche personal-
mente a la persona detenida para que pueda valorar las explicaciones 

41  ibíd, párr. 90; Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala. Fondo, reparaciones y costas. senten-
cia de 27 de noviembre de 2003. serie c nº 103, párr. 87. 

42  corte iDh. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. sentencia de 12 de noviembre de 1997. 
serie c nº 35, párr. 91.

43  comité de Derechos humanos, Adam Hassan Aboussedra c. Jamahiriya Árabe Libia, u.n. 
Doc. ccPr/c/100/D/1751/2008 (2010), párr. 7.6.

44  Organización de naciones unidas, resolución aprobada por la asamblea General [sobre 
la base del informe de la tercera comisión (a/66/462/add.1)] 66/150. La tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes, del 27 de marzo de 2012 (a/res/66/150, p. 22).
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que ésta brinde. solo de esa forma debe el magistrado o la magistrada 
determinar si procede la libertad o el mantenimiento de la privación de 
libertad.45

La importancia del pronto control judicial de la detención reside 
en la necesidad de prevenir detenciones ilegales, arbitrarias y amenazas 
contra la vida o la integridad personal y de asegurar un trato conforme al 
principio de presunción de inocencia.46 tiene especial relevancia cuando 
se aplica a capturas infraganti47 y debe darse aun cuando estén vigentes 
medidas de emergencia dispuestas por el estado para hacer frente a un 
contexto de alteración pública.48

son contrarios a esta garantía la puesta de una persona civil ante 
un juez penal militar,49 el hecho de dar mero conocimiento de los hechos 
al juez de la causa o la remisión a éste de un informe policial del caso 
sin que la persona detenida comparezca personalmente a rendir su de-
claración así como que sea el agente fiscal el que reciba la declaración 
preprocesal de la persona detenida.50 

Las normas internacionales no indican un plazo concreto y la ex-
presión “sin demora” debe ser interpretada de conformidad con las ca-
racterísticas especiales de cada caso, pero ninguna situación –por grave 
que resulte– permite prolongar indebidamente el período de detención. 

a modo de ejemplo, la corte interamericana entendió que era in-
compatible con la convención la norma interna que disponía que la per-
sona presuntamente implicada en el delito de traición a la patria podía 
ser mantenida en detención preventiva por un lapso de 15 días, prorro-
gable por otro período igual, sin ser puesta a disposición de la autoridad 
judicial.51

el comité de Derechos humanos ha señalado que la demora no 
puede exceder de “unos pocos días” e indicó –al igual que la comisión y 
la corte interamericanas– que son incompatibles con el mandato interna-

45  cfr. corte iDh. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. excepciones Prelimi-
nares, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de noviembre de 2007. serie c nº 170, 
párr. 88.

46  corte iDh. Caso Bayarri vs. Argentina. excepción Preliminar, Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 30 de octubre de 2008. serie c nº 187, párrs. 65 y 67. 

47  cfr. corte iDh. Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, reparaciones y costas. sentencia 
de 1 de febrero de 2006. serie c nº 141, párr. 88. 

48  cfr. corte iDh. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. sen-
tencia de 30 de mayo de 1999. serie c nº 52, párr. 108.

49  cfr. corte iDh. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. sentencia de 18 de agosto de 
2000. serie c nº 69, párr. 75.

50  corte iDh. Caso Tibi vs. Ecuador. excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 7 de septiembre de 2004. serie c nº 114, párrs. 118-119. 

51  corte iDh. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. sentencia 
de 30 de mayo de 1999. serie c nº 52, párr. 110.
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cional aun los términos breves –como los de una semana, diez y quince 
días– para la comparecencia de la persona detenida ante el juez desde el 
momento del arresto.52

6) el derecho de toda persona detenida a ser juzgada en un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad

en los artículos 7.5 de la convención americana y 9.3 del Pacto 
internacional de Derechos civiles y Políticos se incluye el derecho de 
toda persona detenida a ser juzgada dentro de un plazo razonable o, en 
su defecto, a ser puesta en libertad. 

La duración razonable del plazo de un procedimiento penal exi-
gida por las normas internacionales tiene como finalidad impedir que 
las personas acusadas de un delito permanezcan largo tiempo bajo esa 
acusación y asegurar que ésta se decida prontamente.53

Para determinar si el plazo razonable de juzgamiento es razonable 
se requiere atender las condiciones particulares de cada caso. en función 
de ello, debe considerarse que el proceso comienza con el primer acto 
de procedimiento estatal, esto es, con la aprehensión o detención, y con-
cluye con la sentencia definitiva y firme del caso.54

tanto la corte interamericana como el comité de Derechos huma-
nos han establecido distintos elementos para medir la razonabilidad del 
plazo del proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal 
del interesado/a (se atiende especialmente a retardos que le son imputa-
bles, como –por ejemplo– a la falta de cooperación con las autoridades); 
c) la conducta de las autoridades judiciales, con particular énfasis en la 
diligencia que debe guiar la actividad del fiscal y del juez, y d) la afec-
tación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el 
proceso.55 

en relación con ello, cabe señalar que la corte interamericana ha 
incluido un quinto elemento a considerar dentro del test de razonabili-
dad del plazo para el juzgamiento de las personas detenidas. éste fue 
conceptualizado como “análisis global del procedimiento” y consiste en 
un estudio general de la duración del proceso en la jurisdicción interna.56

52  comité de Derechos humanos, Rafael de Marques de Morais c. Angola, u.n. Doc. ccPr/
c/83/D/1128/2002 (2005), párr. 6.3. 

53  cfr. corte iDh. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. sentencia de 12 de noviembre de 
1997. serie c nº 35, párr. 70.

54  cfr. corte iDh. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. sentencia de 12 de noviembre de 
1997. serie c nº 35, párr. 71.

55  cfr. corte iDh. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 27 de noviembre de 2008. serie c nº 192, párr. 155.

56  cfr. corte iDh. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Fondo, reparaciones y costas. sentencia 
de 29 de enero de 1997. serie c nº 30, párr. 81.
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Los tres primeros elementos enunciados han sido receptados tam-
bién por los Principios y Buenas Prácticas para la Protección de las Per-
sonas Privadas de Libertad en las américas, como necesarios para deter-
minar la duración del plazo razonable del proceso judicial.57

La complejidad del asunto puede estar determinada por la reper-
cusión pública que tenga el caso a resolver, por la extensión de las in-
vestigaciones, por la amplitud de las pruebas y, en los casos de des-
apariciones forzadas, por la eliminación de todo rastro por parte de los 
perpetradores, la negativa a brindar información sobre el paradero de las 
víctimas o el número de posibles responsables. 

en lo atinente a la actividad procesal de la persona interesada, se 
ha indicado que en casos de ejecuciones extrajudiciales, es el estado 
quien tiene el deber de iniciar de oficio y sin dilaciones una investigación 
seria, imparcial y efectiva de los responsables y, por ende, aquélla no 
puede depender de la iniciativa procesal de la víctima, o de sus familia-
res o de que éstos aporten elementos probatorios. éste es el criterio que 
correspondería aplicar a todos los casos en los que se investigan delitos 
de acción pública.

en cuanto a la conducta de las autoridades estatales, se ha deter-
minado que ésta debe ser diligente y razonable. en consecuencia, no son 
admisibles los retardos injustificados en las investigaciones.

Para examinar la afectación de la persona involucrada en el proce-
so, debe considerarse la incidencia del paso del tiempo en la situación 
jurídica de aquélla, esto es, si el transcurso del tiempo incide de manera 
relevante en la situación jurídica de la persona involucrada, resultará 
necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el 
caso se resuelva en un tiempo breve.58

7) La detención y la prisión preventiva 

La cuestión de la duración razonable del proceso se relaciona estre-
chamente con la de la prisión preventiva impuesta a la persona detenida. 
La doctrina y la jurisprudencia acuerdan que toda limitación al derecho a 
la libertad personal debe ser interpretada de manera estricta, en virtud del 
principio pro persona que informa a todos los derechos humanos.

en función de ello, la prisión preventiva debe ser excepcional, 
puesto que la libertad durante el procedimiento es la regla.59 La excep-
cionalidad de la medida está expresamente prevista tanto en el Pacto 

57  Principio v; ciDh, resolución n° 1/08.(Oea/ser/L/v/ii.131 doc. 26).

58  cfr. corte iDh. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 27 de noviembre de 2008. serie c nº 192; párr. 155.

59  corte iDh. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. sentencia de 12 de noviembre de 1997. 
serie c nº 35, párr. 77. 
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internacional de Derechos civiles y Políticos (art. 9.3) como en los Prin-
cipios y Buenas Prácticas para la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las américas60, mas no en la convención americana.

Para disponer la prisión preventiva, es necesario que existan ele-
mentos de prueba serios y suficientes que vinculen a la persona imputa-
da con los hechos investigados.

Los únicos fundamentos legítimos para determinar la prisión pre-
ventiva residen en el peligro de que la persona imputada eluda el ac-
cionar de la justicia o de que ella obstaculice el normal desarrollo de la 
investigación judicial. Por lo tanto, no pueden tomarse en consideración 
para imponer esta medida criterios basados en la evaluación del hecho 
delictivo. tampoco puede apoyarse en la peligrosidad del delincuente, 
en la posibilidad de que cometa nuevos delitos ni en la repercusión so-
cial del hecho.

además, el riesgo de fuga o de frustración de la investigación debe 
estar fundado en circunstancias objetivas61 y debe ser revisado por las 
autoridades judiciales para verificar si se mantienen las condiciones que 
justificaron la prisión preventiva.62 De no ser así, en cualquier momento 
en que la prisión preventiva deje de cumplir con esas condiciones, debe-
rá decretarse la libertad de la persona imputada, sin perjuicio de que el 
proceso respectivo continúe.63

La duración de la prisión preventiva debe observarse con un cri-
terio particularmente estricto, puesto que es una medida cautelar no 
punitiva y su prolongación arbitraria la convierte en un castigo cuando 
se inflige sin que se haya demostrado la responsabilidad penal de la per-
sona a la que se le aplica.64

en caso de que la medida sobrepase un plazo razonable, las auto-
ridades estatales podrán limitar la libertad de la persona imputada con 
otras medidas menos lesivas –distintas de la privación de libertad– que 
aseguren la comparencia de aquélla a juicio.65

en lo atinente a ello, la corte interamericana afirmó que ésta cons-
tituye la medida más severa que se le puede imponer a una persona dete-

60  ciDh. resolución 1/08. (Oea/ser/L/v/ii.131 doc. 26). Principio iii.

61  cfr. ciDh. informe nº 86/09. caso 12.55. Fondo. Jorge, José y Dante Peirano Basso. Repú-
blica Oriental del Uruguay. 6 de agosto de 2009, párr. 85. 

62  cfr. corte iDh. Caso López Álvarez. sentencia de 1 de febrero de 2006; párrs. 73, 78 y 81. 

63  corte iDh. Caso Acosta Calderón vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
24 de junio de 2005. serie c nº 129, párr. 76.

64  corte iDh. Caso Acosta Calderón vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
24 de junio de 2005. serie c nº 129, párr. 75. 

65  corte iDh. Caso Bayarri vs. Argentina. excepción Preliminar, Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 30 de octubre de 2008. serie c nº 187, párr. 70.
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nida. como consecuencia, enfatizó su carácter excepcional y la necesidad 
de efectuar un juicio de proporcionalidad entre la medida, los elementos 
de convicción para dictarla y los hechos investigados.66

es arbitraria la prisión preventiva cuando:

•	no existen indicios suficientes para suponer que la persona im-
putada es autor o cómplice del delito.

•	no se puede probar su necesidad.

•	 se aplica durante un período excesivamente prolongado, y –por 
lo tanto– desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal 
no ha sido establecida.67

•	responde a un cuadro de violaciones sistemáticas de derechos 
humanos, cometidas por agentes estatales para interrogar, torturar, ame-
nazar de muerte y eventualmente ejecutar a las víctimas, sin control ju-
dicial alguno.68

el hecho de que una persona en detención preventiva sea puesta 
en libertad porque el proceso no ha finalizado en un tiempo razonable 
no significa que se retiren los cargos, sino que ha pasado a la situación 
de libertad para esperar el juicio correspondiente. 

8) el derecho a recurrir ante un juez competente para que se expi-
da sobre la legalidad o ilegalidad de la detención y el recurso de habeas 
corpus 

en el artículo 7.6 de la convención se garantiza el acceso a los re-
cursos judiciales idóneos para proteger el derecho a la libertad personal. 
así, el habeas corpus aparece como el medio idóneo para que la autori-
dad judicial competente –distinta a la que ordena y ejecuta la privación 
de la libertad– determine si esa detención es legal. es esencial como me-
dio para controlar el respeto de un conjunto de derechos de la persona 
detenida: a la vida, a la integridad personal, a no ser sometido a tortura 
u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y para impedir 
su desaparición forzada o la indeterminación del lugar de la detención.69

66  cfr. corte iDh. Caso Acosta Calderón vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y costas. senten-
cia de 24 de junio de 2005. serie c nº 129, párr. 74; Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 1 de febrero de 2006. serie c nº 141, párr. 68.

67  corte iDh. Caso Tibi vs. Ecuador. excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 7 de septiembre de 2004. serie c nº 114, párr. 69.

68  corte iDh. Casos Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. excepción Preliminar, Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 7 de junio de 2003. serie c nº 99, párr. 80; Caso Maritza 
Urrutia vs. Guatemala. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 27 de noviembre de 2003. 
serie c nº 103, párr. 69.

69  cfr. corte iDh. El Habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva Oc 8/87 del 30 de 
enero de 1987. serie a nº 8, párr. 35.

EDP - TOMO 2.indb   193 01/11/13   20:34



EL DEBIDO PROCESO LEGAL194

el recurso debe ser efectivo, esto es, debe ser idóneo para obtener 
una decisión pronta sobre la legalidad de la detención70 y no resultar ilu-
sorio. además, debe garantizarse en todo momento a la persona deteni-
da, aun cuando se encuentre bajo condiciones excepcionales de incomu-
nicación legalmente decretada71 y su ejercicio no puede ser suspendido 
en ninguna circunstancia, ni siquiera cuando se ha establecido un estado 
de emergencia.72 en relación con ello, la comisión interamericana ha 
indicado que la suspensión de la garantía de la libertad personal, autori-
zada en supuestos de emergencia, “nunca puede llegar a ser total”, pues 
existen presupuestos legales que las autoridades estatales deben respetar 
para formalizar las detenciones aun en esos casos. 

en otras palabras, la existencia de una situación de emergencia no 
autoriza a los agentes estatales a desconocer la presunción de inocencia 
ni les confiere un ius puniendi arbitrario e ilimitado73 que los desvincule 
de los presupuestos legales necesarios para decretar legalmente la deten-
ción. esto es, las autoridades siguen vinculadas al principio de legalidad 
y razonabilidad por lo que las personas sólo pueden ser detenidas si se 
sospecha que han participado en actos tipificados como delitos. tampo-
co se anulan, en estos supuestos, los controles jurisdiccionales sobre la 
forma en la que se llevan a cabo las detenciones.74

9) La prohibición de la prisión por deudas

en el artículo 7.7 de la convención americana se exige que ningu-
na persona sea detenida por deudas. el principio no limita los mandatos 
de las autoridades judiciales dictadas por incumplimiento de deberes 
alimentarios. 

70  corte iDh. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. sentencia de 12 de noviembre de 1997. 
serie c nº 35; párr. 63.

71  corte iDh. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. sentencia de 12 de noviembre de 1997. 
serie c nº 35; párr. 59.

72  cfr. corte iDh. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva Oc 9/87 del 6 de octu-
bre de 1987. serie a, nº 9, párr. 38.

73  ciDh. informe nº 43/00. caso 10.670. Alcides Julio César y otros. Perú. 13 de abril de 
2000, párrs. 37 y 38.

74  ciDh. informe nº 40/97. casos 10.941; 10.942; 10.944 y 10.945. Camilo Alarcón y otros. 
Perú. 19 de febrero de 1998, párr. 88.
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SIStEmA IntERAmERICAnO 

Artículo 5, CADH: “2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas 
o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de 
libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al 
ser humano.

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en 
circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento 
adecuado a su condición de personas no condenadas. 

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados 
de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor 
celeridad posible, para su tratamiento. 

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial 
la reforma y la readaptación social de los condenados.”

1. PRInCIPIO GEnERAL

Toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones 
de detención compatibles con su dignidad personal, lo cual implica 
que se le garantice que la manera y el método de encarcelamiento 
no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente al mismo.

corte idh. caso montero Aranguren y otros (retén de catia) vs. venezue-
la. excepción Preliminar, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 5 de 
julio de 2006. serie c nº 150, párr. 85-86.

85. el artículo 5 de la convención consagra uno de los valores más fun-
damentales en una sociedad democrática: el derecho a la integridad 
personal, según el cual “toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral”, y quedan expresamente prohibidos 
la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. en lo 
que se refiere a personas privadas de la libertad el propio artículo 5.2 
de la convención establece que serán tratadas con el respeto debido a 
la dignidad inherente al ser humano. De conformidad con el artículo 
27.2 de la convención este derecho forma parte del núcleo inderoga-
ble, pues se encuentra consagrado como uno de los que no puede ser 
suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la 
independencia o seguridad de los estados partes. en tal sentido, los 
estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar con-

S
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diciones de detención que sean tan pobres que no respeten la dignidad 
inherente del ser humano.

86. La privación de libertad trae a menudo, como consecuencia ineludible, la 
afectación del goce de otros derechos humanos además del derecho a la 
libertad personal. esta restricción de derechos, consecuencia de la priva-
ción de libertad o efecto colateral de la misma, sin embargo, debe limitarse 
de manera rigurosa. asimismo, el estado debe asegurar que la manera y 
el método de ejecución de la medida no someta al detenido a angustias o 
dificultades que excedan el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la 
detención, y que, dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su 
salud y bienestar estén adecuadamente asegurados.

corte idh. caso Boyce y otros vs. Barbados. excepción Preliminar, Fon-
do, reparaciones y costas. sentencia de 20 de noviembre de 2007. serie 
c nº 169, párr. 88.

88. La corte ya ha examinado en casos anteriores el deber que tienen los 
estados partes de la convención, como garantes de los derechos de toda 
persona bajo su custodia, de garantizar a los reclusos la existencia de 
condiciones que respeten el artículo 5 de la convención y cumplan con 
los estándares mínimos internacionales en esta área. De conformidad con 
el artículo 5 de la convención, toda persona privada de libertad tiene 
derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con la dignidad 
inherente de todo ser humano. esto implica el deber del estado de salva-
guardar la salud y el bienestar de los reclusos y garantizar que la manera y 
el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufri-
miento inherente a la detención. La falta de cumplimento con ello puede 
resultar en una violación de la prohibición absoluta contra tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes. en este sentido, los estados no pueden 
invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención 
que no cumplen con los estándares mínimos internacionales en esta área 
y no respetan la dignidad del ser humano.

cidh. informe nº 34/00. caso 11.291. carandirú. Brasil. 13 de abril de 
2000, párr. 60-61.

60. tal como indica la corte, “en los términos del artículo 5(2) de la conven-
ción toda persona privada de la libertad tiene derecho a vivir en condicio-
nes de detención compatible con su dignidad personal y el estado debe 
garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal”. en consecuen-
cia, el estado, como responsable de los establecimientos de detención, es 
el garante de estos derechos de los detenidos. Las condiciones de existen-
cia de los penados en el establecimiento, que no se ajustaban a las normas 
internacionales por el hacinamiento y falta de actividades de recreación, 
creaban las condiciones para el estallido de fricciones entre los penados, 
que podían fácilmente escalar en actos de amotinamiento general y la 
consiguiente reacción descontrolada de los agentes de estado frente a las 
condiciones de violencia reinantes.
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61. Las ilegales condiciones de vida de los detenidos, los motines anteriores 
en carandirú, y la falta de estrategias de prevención para evitar el escala-
miento de fricciones, sumadas a la incapacidad de acción negociadora del 
estado que podía haber evitado o disminuido la violencia del motín, con-
figuran en sí una violación por parte del estado a su obligación de garanti-
zar la vida e integridad personal de las personas bajo su custodia. se suma 
a ello que en contravención con la legislación nacional e internacional, 
la mayoría de los reclusos de carandirú en ese momento eran detenidos 
bajo proceso sin condena firme (y por consiguiente bajo la presunción de 
inocencia) que estaban obligados a convivir en esas situaciones de alta 
peligrosidad con los reos condenados.

cidh. informe nº 50/01. caso 12.069. damion thomas. Jamaica. 4 de 
abril de 2001, párr. 36-38.

36.  Básicamente, el artículo 5 de la convención incorpora y prescribe las 
protecciones específicas para el respeto fundamental de la dignidad y la 
integridad de los individuos que informa la convención americana y sus 
derechos y protecciones como un todo. como se reconoce en el preám-
bulo de la convención, “los derechos esenciales del hombre no nacen del 
hecho de ser nacionales de determinado estado, sino que tienen como 
fundamento los atributos de la persona humana”. en consecuencia, la ga-
rantía del respeto por la integridad humana básica de todos los individuos 
en las américas, independientemente de sus circunstancias personales, es 
uno de los propósitos fundamentales de la convención y del artículo 5 en 
particular.

37. De acuerdo con este precepto fundamental, las personas que son priva-
das de su libertad tienen derecho a la vida en condiciones de detención 
compatibles con su dignidad. además, dado que el estado es en general la 
institución responsable de los establecimientos de detención, debe garan-
tizar a los reclusos en sus establecimientos el derecho a la vida y a un trato 
humano. Las normas mínimas dispuestas por el artículo 5 de la conven-
ción se aplican independientemente de la naturaleza del comportamiento 
por el cual ha sido detenida la persona en particular. además, esas normas 
mínimas deben ser satisfechas inclusive aunque las circunstancias econó-
micas o presupuestarias del estado parte puedan dificultar la observancia.

38. a este respecto, la comisión, en sus decisiones anteriores, se ha referido 
a las reglas mínimas de la Onu para el tratamiento de los reclusos y las 
ha respaldado como referencia básica para evaluar si el tratamiento de los 
reclusos satisface las normas prescritas en el artículo 5 de la convención 
en esferas tales como el alojamiento, la higiene, el tratamiento médico y 
la disciplina. De particular importancia en el caso actual, las normas pres-
critas por las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las 
naciones unidas y por otros instrumentos y autoridades internacionales, 
prohíben todo uso de la fuerza contra los reclusos que no sea estrictamen-
te necesaria para el mantenimiento de la seguridad y el orden en la ins-
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titución o cuando existe amenaza contra la seguridad personal. además, 
a la luz de las graves consecuencias para los reclusos y demás detenidos 
del uso excesivo o inapropiado de la fuerza por los custodios, y a la luz 
de las obligaciones de los estados partes en virtud del artículo 1(1) de la 
convención, como se señala más adelante, la comisión considera que el 
estado está sujeto a un deber estricto particular de realizar investigaciones 
adecuadas y exhaustivas de las denuncias de sometimiento de los reclusos 
a malos tratos por parte de los funcionarios de las instituciones penitencia-
rias y, de confirmarse, adoptar las medidas correctivas adecuadas.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 
Fondo, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C Nº 4, párr. 154; Corte IDH, Caso Neira Alegría 
y otros vs. Perú, Fondo, Sentencia de 19 de enero de 1995, Serie C Nº 20, párr. 60; Corte IDH, 
Caso Yvon Neptune vs. Haití, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de mayo de 2008, 
Serie C Nº 180, párr. 130; Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, 
Serie C Nº 112, párrs. 154, 159; Corte IDH, Caso Bueno Alves vs. Argentina, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 11 de mayo de 2007, Serie C Nº 164 párrs. 75 y 76; Corte IDH, Caso Vélez 
Loor vs. Panamá, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de 
noviembre de 2010, Serie C Nº 218, párr. 198; Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro 
vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2006, Serie C Nº 160, 
párrs. 271, 315; Corte IDH, Caso López Álvarez vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 1 de febrero de 2006, Serie C Nº 141, párrs. 104-105; Corte IDH, Caso Cantoral 
Benavides vs. Perú, Fondo, Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C Nº 69, párr. 95; Corte 
IDH, Caso Loayza Tamayo, Sentencia del 17 de septiembre de 1997, Serie C Nº 33, párr. 57; 
CIDH, Informe Nº 38/00, Caso 11.743, Rudolph Baptiste. Grenada, 13 de abril de 2000, párrs. 
64-66; CIDH, Informe Nº 41/00, Caso 12.023, McKenzie y otros, Jamaica, Informe Anual de la 
CIDH 1999, pág. 918, párr. 289.

2. LA POSICIón DE GARAnTE DEL ESTADO FREnTE  
A LAS PERSOnAS PRIVADAS DE LIBERTAD

El Estado se encuentra en una posición especial de garante frente 
a las personas privadas de libertad, toda vez que las autoridades 
penitenciarias ejercen un fuerte control sobre ellas. De este 
modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción 
caracterizada por la particular intensidad con que las autoridades 
estatales pueden regular los derechos y obligaciones de aquéllas, y 
por las circunstancias propias del encierro que impiden satisfacer 
por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son 
esenciales para el desarrollo de una vida digna.

corte idh. caso neira Alegría y otros vs. Perú. Fondo. sentencia de 19 de 
enero de 1995. serie c nº 20, párr. 60.
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60. en los términos del artículo 5.2 de la convención toda persona privada 
de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles 
con su dignidad personal y el estado debe garantizarle el derecho a la vida 
y a la integridad personal. en consecuencia, el estado, como responsable 
de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de 
los detenidos.

corte idh. caso “instituto de reeducación del menor” vs. Paraguay. ex-
cepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 2 de 
septiembre de 2004. serie c nº 112, párr. 152, 153, 155.

152. Frente a las personas privadas de libertad, el estado se encuentra en una 
posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias 
ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran 
sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción 
especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el estado, carac-
terizada por la particular intensidad con que el estado puede regular sus 
derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en 
donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de ne-
cesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna.

153. ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el 
estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particula-
res y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las 
condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce 
efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden res-
tringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la 
privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, ello 
implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titulari-
dad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar.

155. La restricción de otros derechos, por el contrario –como la vida, la in-
tegridad personal, la libertad religiosa y el debido proceso– no sólo no 
tiene justificación fundada en la privación de libertad, sino que también 
está prohibida por el derecho internacional. Dichos derechos deben ser 
efectivamente respetados y garantizados como los de cualquier persona 
no sometida a privación de libertad.

cidh. informe nº 41/99. caso 11.491. menores detenidos. honduras. 10 
de marzo de 1999, párr. 135-137, 141.

135. es decir, que el estado, al privar de libertad a una persona, se coloca en 
una especial posición de garante de su vida e integridad física. al momen-
to de detener a un individuo, el estado lo introduce en una “institución 
total”, como es la prisión, en la cual los diversos aspectos de su vida se 
someten a una regulación fija, y se produce un alejamiento de su entorno 
natural y social, un control absoluto, una pérdida de intimidad, una limita-
ción del espacio vital y, sobre todo, una radical disminución de las posibili-
dades de autoprotección. todo ello hace que el acto de reclusión implique 
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un compromiso específico y material de proteger la dignidad humana del 
recluso mientras esté bajo su custodia, lo que incluye su protección frente 
a las posibles circunstancias que puedan poner en peligro su vida, salud e 
integridad personal, entre otros derechos.

136. La obligación que dimana de esta posición de garante implica entonces 
que los agentes del estado no sólo deben abstenerse de realizar actos que 
puedan infligir lesiones a la vida e integridad física del detenido, sino que 
deben procurar, por todos los medios a su alcance, mantener a la persona 
detenida en el goce de sus derechos fundamentales y, en especial, del de-
recho a la vida y la integridad personal. De esa suerte, el estado tiene la 
obligación específica de proteger a los reclusos de los ataques que puedan 
provenir de terceros, incluso de otros reclusos.

137. cuando el estado omite esta protección a los reclusos, especialmente a 
aquellos que por situaciones particulares se encuentran en una situación 
de desamparo o desventaja, como sucede con los menores, viola el artí-
culo 5 de la convención e incurre en responsabilidad internacional. así lo 
ha entendido la corte al interpretar el artículo 5 de la convención, cuando 
dice que este precepto se refiere, en esencia, a que nadie debe ser “so-
metido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
y a que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano”.

141. en el presente caso, el estado ha violado el derecho especial de los me-
nores a que se respete su integridad física, psíquica y moral al someterlos 
a un tratamiento inhumano y degradante y al no haber tomado las medi-
das necesarias para impedir que prisioneros mayores de edad pudieran 
agredir o abusar física o sexualmente a los reclusos menores de edad. esto 
permite a la comisión concluir que el estado es responsable de haber 
violado el derecho a la integridad personal (artículos 5(1) y 5(2) de la con-
vención) en relación con el 1(1) de la misma, que establece la obligación 
de honduras de garantizar el pleno ejercicio de los derechos reconocidos 
en la convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. ha violado ade-
más obligaciones internacionales libremente contraídas en relación con la 
protección especial que debe darse a la niñez, de las cuales se hace eco 
la constitución y el código de la niñez y de la adolescencia de honduras.

cidh. informe nº 40/03. caso 10.301. Fondo. 42° distrito Policial Parque 
são lucas. são Paulo. Brasil. 8 de octubre de 2003, párr. 36-37, 39, 41.

36. el estado brasileño no ha controvertido la información presentada por las 
partes peticionarias con respecto a los hechos ocurridos el 5 de febrero de 
1989 en una celda del Distrito de Policía número 42 del Parque são Lucas, 
de la ciudad de são Paulo, […] *  en esa ocasión, cerca de cincuenta deteni-
dos fueron encerrados en una celda de aislamiento de un metro por tres, 
en la que los agentes del estado arrojaron gases lacrimógenos. Dieciocho 
de los detenidos murieron por asfixia y doce fueron hospitalizados.

* Editado del original. 
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37. De las informaciones enviadas a la comisión se desprende que fueron 
agentes del estado quienes ordenaron y ejecutaron los actos que produje-
ron la muerte de 18 detenidos y las lesiones de otros 12, y que el estado 
brasileño acepta esa responsabilidad. […] *

39. el derecho internacional atribuye al estado el comportamiento de sus ór-
ganos cuando actúan en calidad de tales, aun fuera del ejercicio regular 
de su competencia. esto incluye los órganos superiores del estado, como 
el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial y los actos y omisiones de 
sus funcionarios o agentes subalternos. esto es así por cuanto el estado, 
siendo una persona jurídica ficticia, solamente puede actuar por medio de 
sus empleados y organismos.

41. es decir, que el ilustrado Gobierno es responsable, en el caso que se es-
tudia, de los actos u omisiones de sus agentes policiales, que infligieron 
tratamiento inhumano a cerca de cincuenta prisioneros que fueron ence-
rrados en una celda de aislamiento de dimensiones mínimas y que murie-
ron o resultaron lesionados como consecuencia de haberse arrojado gases 
lacrimógenos en el interior de la misma. […] *

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Bulacio vs. Argentina, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C Nº 100, párrs. 126, 
138; Corte IDH, Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, Sentencia de 8 
de septiembre de 2005, Serie C Nº 130, párr. 173; Corte IDH, Caso de los Hermanos Gómez 
Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 8 de julio de 2004, Serie C Nº 
110 párrs. 98, 129; Corte IDH, Medidas Provisionales, Asunto Eloisa Barrios y otros respecto 
Venezuela, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de setiembre de 
2005 considerando 7; Corte IDH, Medidas Provisionales, Asunto Luisiana Ríos y otros respecto 
Venezuela, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 12 de setiembre de 
2005, considerando 11; Corte IDH, Asunto de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en 
el “Complexo do Tatuapé” da FEBEM respecto Brasil, Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 30 de noviembre de 2005, considerandos 14-15; CIDH, Informe Nº 67/06, 
Caso 12.476, Oscar Elías Biscet y otros, Cuba, 21 de octubre de 2006.

3. EL DERECHO A LA VIDA

El Estado como garante del derecho a la vida de toda persona bajo 
su custodia tiene la obligación de prevenir aquellas situaciones 
que pudieran conducir, por acción u omisión, a la supresión de su 
inviolabilidad.

corte idh, caso montero Aranguren y otros (retén de catia) vs. venezue-
la, excepción Preliminar, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 5 de 
julio de 2006, serie c nº 150, párr. 64-66.

64. en virtud de este papel fundamental que se le asigna en la convención, 
los estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condi-
ciones necesarias para que no se produzcan violaciones de ese derecho 
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inalienable, así como el deber de impedir que sus agentes, o particulares, 
atenten contra el mismo. el objeto y propósito de la convención, como 
instrumento para la protección del ser humano, requiere que el derecho a 
la vida sea interpretado y aplicado de manera que sus salvaguardas sean 
prácticas y efectivas (effet utile).

65. La corte ha señalado en su jurisprudencia que el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el artículo 4 de la convención americana, re-
lacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna 
persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino 
que además requiere, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y 
libre ejercicio de los derechos humanos, que los estados adopten todas las 
medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obliga-
ción positiva) de quienes se encuentren bajo su jurisdicción.

66. en razón de lo anterior, los estados deben adoptar las medidas necesarias 
para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza 
al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de in-
vestigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de 
agentes estatales o particulares; y salvaguardar el derecho a que no se im-
pida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna. De 
manera especial los estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a 
quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho 
a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción.

corte idh. caso del Penal miguel castro castro vs. Perú. Fondo, repara-
ciones y costas. sentencia de 25 de noviembre de 2006. serie c nº 160, 
párr. 238, 240.

238. en razón de lo anterior, los estados deben adoptar las medidas necesarias 
no sólo para prevenir y castigar la privación de la vida como consecuencia 
de actos criminales, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias 
por parte de sus propias fuerzas de seguridad, situación que se ve agrava-
da cuando existe un patrón de violaciones de los derechos humanos. De 
manera especial, los estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a 
quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho 
a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción.

240. como lo ha señalado en ocasiones anteriores, esta corte reconoce la 
existencia de la facultad e incluso la obligación del estado de garantizar la 
seguridad y mantener el orden público, en especial dentro de las cárceles, 
utilizando la fuerza si es necesario. al respecto, también ha establecido 
que al reducir alteraciones al orden público el estado debe hacerlo con 
apego y en aplicación de la normativa interna en procura de la satisfacción 
del orden público, siempre que esta normativa y las acciones tomadas en 
aplicación de ella se ajusten, a su vez, a las normas de protección de los 
derechos humanos aplicables a la materia. el poder estatal no es ilimitado; 
es preciso que el estado actúe “dentro de los límites y conforme a los pro-
cedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los 
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derechos fundamentales de la persona humana”. en casos que esta corte 
ha conocido en los que el estado ha utilizado la fuerza para mantener el 
orden dentro de centros penales cuando se presenta un amotinamiento, 
cosa que no sucedió en el presente caso, el tribunal ha analizado si exis-
tían elementos suficientes para justificar la magnitud de la fuerza utilizada

cidh. informe nº 28/96. caso 11.297. guatemala. 16 de octubre de 1996, 
párr. 16, 17, 58, 60-61.

16.  Los peticionarios alegaron que el señor Juan hernández Lima “falleció 
dentro de una cárcel guatemalteca, por una enfermedad común (cólera) 
que pudo haber sido curada con suma facilidad”. agregaron que “la falta 
de condiciones de dignidad humana en el tratamiento de los reos y de las 
personas sujetas al proceso penal provocaron su muerte”.

17. señalaron que en el tratamiento del señor hernández Lima hubo negligen-
cia por parte de las autoridades penitenciarias, argumentando que entre 
otras irregularidades, el personal del centro de detención no había sumi-
nistrado el remedio de rehidratación en suficientes cantidades y no había 
trasladado al enfermo a un centro hospitalario, como lo requería su grave 
estado de salud.

58. según se desprende de lo prescrito por la convención en las disposiciones 
de los artículos 4 y 5, toda persona privada de la libertad tiene derecho a 
que el estado le garantice el derecho a la vida y el derecho a la integridad 
personal. en consecuencia, el estado, como responsable de los estableci-
mientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos. es 
necesario recordar también que la corte ha señalado que, en consonancia 
con el artículo 1.1, el estado guatemalteco “está en el deber jurídico de 
prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos”.

60. el estado guatemalteco, por consiguiente, cometió una omisión que violó 
su deber de garantizar la salud y la vida del sr. hernández Lima, si se toma 
en cuenta que la víctima estaba bajo su custodia, sin la posibilidad de 
acudir a sus allegados, a un abogado o a un médico particular y que por 
lo tanto el estado ejercía un control completo sobre su vida e integridad 
personal.

61. La comisión considera que el peticionario ha sustentado en forma consis-
tente y específica, y con los medios a su alcance, que al sr. hernández Lima 
no le fue garantizada su integridad personal y su vida por parte del estado 
de Guatemala. asimismo, y más importante aún, la comisión ha estableci-
do que el estado no ha demostrado que actuó con la diligencia requerida 
para proteger la vida y salud de la víctima y que, por el contrario, se ha 
negado a aportar información relevante en el presente caso.

cidh. informe nº 54/07. Petición 4614-02. Wilmer Antonio gonzález ro-
jas. nicaragua. 24 de julio de 2007, párr. 50-52.

50. adicionalmente, la comisión destaca que, en casos similares relacionados 
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con la investigación del suicidio de personas privadas de libertad bajo 
custodia del estado, la misma corte europea de Derechos humanos tam-
bién ha señalado que “es incumbencia del estado explicar cualquier lesión 
sufrida bajo su custodia, esta obligación es particularmente rigurosa si 
como resultado muere una persona”. en el mismo sentido, la corte intera-
mericana ha reiterado que, en casos de personas privadas de libertad, el 
“deber [del estado de adoptar medidas de seguridad para proteger a las 
personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción] es más evidente al 
tratarse de personas recluidas en un centro de detención estatal, caso en 
el cual el estado asume una función especial de garante de los derechos 
de las personas que se encuentran bajo su custodia”.

51. asimismo, la corte europea ha establecido que surge “la obligación proce-
sal de investigar las circunstancias de la muerte de [una persona privada 
de libertad que] estaba en prisión bajo el cuidado y responsabilidad de 
las autoridades cuando murió como resultado de lo que pareció ser un 
suicidio. La investigación [es] necesaria para establecer, en primer lugar, 
la causa de la muerte, descartando un accidente u homicidio sin premedi-
tación y, en segundo lugar, una vez que el suicidio [es] establecido, para 
examinar si es que las autoridades fueron de alguna manera responsables 
por la falta de prevención”.

52. en efecto, para casos de suicidio bajo custodia, la corte europea ha se-
ñalado que la obligación de investigar efectivamente “no se limita a casos 
donde ha sido establecido que el asesinato fue causado por un agente del 
estado. tampoco es decisivo si miembros de la familia del muerto u otros 
han presentado un reclamo formal sobre la muerte ante la autoridad de 
investigación competente. el solo hecho que las autoridades estuvieran 
informadas de la muerte de un individuo da lugar ipso facto a una obli-
gación […] de realizar una efectiva investigación sobre las circunstancias 
que rodearon la muerte”. Por último, la corte europea ha agregado que 
“la naturaleza y el nivel de escrutinio que satisface el umbral mínimo de 
la efectividad de una investigación depende de las circunstancias de cada 
caso particular”. 

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Del Caracazo vs. Venezuela, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 29 de agosto de 2002, Serie C Nº 95, párr. 127; Corte IDH, Caso Neira 
Alegría y otros vs. Perú, Fondo, Sentencia de 19 de enero de 1995, Serie C Nº 20, párrs. 74-
75; Corte IDH, Caso Godínez Cruz vs. Honduras, Fondo, Sentencia de 20 de enero de 1989, 
Serie C Nº 5, párr. 162; Corte IDH, Caso Servellón García y otros vs. Honduras, Sentencia de 21 
de septiembre de 2006, Serie C Nº 152 párr. 102; Corte IDH, Caso Vargas Areco vs. Paraguay, 
Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C Nº 155, párr. 75; Corte IDH, Caso Huilca Tecse vs. 
Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 3 de marzo de 2005, Serie C Nº 121 párr. 66; 
Corte IDH, Caso Baldeón García vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de abril 
de 2006, Serie C Nº 147, párrs. 82, 83, 87; Corte IDH, Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C Nº 101, párr. 139; 
Corte IDH, Asunto de las personas privadas de libertad de la Penitenciaria “Dr. Sebastião Martins 
Silveira” en Araraquara, São Paulo, Medidas Provisionales respecto a Brasil Resolución de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de setiembre de 2006, Considerando 11; Corte 
IDH, Asunto del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare), Medidas 
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Provisionales Respecto a Venezuela, Resolución de 30 de marzo de 2006, Considerando 9, 15; 
Corte IDH, Asunto del Internado Judicial de Monagas (“La Pica”), Medidas Provisionales respecto 
a Venezuela, Resolución de 9 de febrero de 2006, Considerando 11, 17; Corte IDH, Asunto de 
los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el “Complexo do Tatuapé” de FEBEM, Medidas 
Provisionales respecto a Brasil, Resolución de 4 de julio de 2006, Considerando 8 y resolución 
de 30 de noviembre de 2005, Considerando 12; Corte IDH, Asunto de las Penitenciarías de 
Mendoza, Medidas Provisionales respecto a Argentina, Resolución de 22 de noviembre de 2004, 
Considerando 6; Corte IDH, Asunto de la Cárcel de Urso Branco, Medidas Provisionales respecto 
a Brasil, Resolución de 21 de septiembre de 2005, Considerando 6; CIDH, Informe Nº 63/99, Caso 
11.427, Víctor Rosario Congo, Ecuador, 13 de abril de 1999, párrs. 72-85.

4. EL DERECHO A LA InTEGRIDAD PERSOnAL 

El Estado debe garantizar el derecho a la integridad de las personas 
detenidas, siendo responsable de su plena observancia. En casos 
en que existan indicios de la ocurrencia de tortura, el Estado 
debe iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial, 
independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y 
el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables 
e iniciar su procesamiento.

corte idh, caso garcía Asto y ramírez rojas vs. Perú, sentencia de 25 de 
noviembre de 2005, serie c nº 137, párr. 221, 223.

221. De conformidad con el artículo 5 de la convención, toda persona privada 
de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con 
su dignidad personal. en otras oportunidades, este tribunal ha señalado 
que la detención en condiciones de hacinamiento, el aislamiento en celda 
reducida, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo ni 
condiciones adecuadas de higiene, la incomunicación o las restricciones 
indebidas al régimen de visitas constituyen una violación a la integridad 
personal. asimismo, como responsable de los establecimientos de deten-
ción, el estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones 
que respeten sus derechos fundamentales y una vida digna.

223. Las sanciones penales son una expresión de la potestad punitiva del 
estado e implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de 
las personas, como consecuencia de una conducta ilícita. sin embargo, 
las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o perjuicios sufridos por una 
persona mientras se encuentra privada de libertad pueden llegar a consti-
tuir una forma de trato o pena cruel cuando, debido a las condiciones de 
encierro, exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral, que 
está estrictamente prohibido por el inciso 2 del artículo 5 de la conven-
ción. Las situaciones descritas son contrarias a la “finalidad esencial” de las 
penas privativas de la libertad, como establece el inciso 6 del citado artí-
culo, es decir, “la reforma y la readaptación social de los condenados”. Las 
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autoridades judiciales deben tomar en consideración estas circunstancias 
al momento de aplicar o evaluar las penas establecidas.

corte idh. caso Bueno Alves vs. Argentina. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 11 de mayo de 2007. serie c nº 164, párr. 108-109.

108. en relación con la obligación de garantizar el derecho reconocido en el 
artículo 5.1 de la convención, la corte ha señalado que ésta implica el 
deber del estado de investigar adecuadamente posibles actos de tortura u 
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. en lo que respecta a la in-
vestigación y documentación eficaces de aquélla y de éstos son aplicables 
los siguientes principios: independencia, imparcialidad, competencia, dili-
gencia y acuciosidad, que deben adoptarse en cualquier sistema jurídico y 
orientar las investigaciones de presuntas torturas.

109. en el presente caso, a partir de la denuncia efectuada por el señor Bueno 
alves, surgió para el estado la obligación de investigar exhaustivamente 
los hechos, tomando en cuenta, además, que éstos se habrían producido 
mientras la víctima se encontraba bajo custodia policial.

corte idh. caso cabrera garcía y montiel Flores vs. méxico. excepción 
Preliminar, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 26 de noviembre 
de 2010, serie c nº 220, párr. 134-135.

134. en el presente caso, la falta de una investigación dirigida contra los pre-
suntos responsables de la violación a la integridad personal limita la posi-
bilidad de concluir sobre los alegatos de la presunta tortura cometida en 
contra de los señores cabrera y Montiel. sin perjuicio de ello, la corte ha 
señalado que el estado es responsable, en su condición de garante de los 
derechos consagrados en la convención, de la observancia del derecho a 
la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia. La 
jurisprudencia de este tribunal también ha señalado que siempre que una 
persona es detenida en un estado de salud normal y posteriormente apa-
rece con afectaciones a su salud, corresponde al estado proveer una expli-
cación creíble de esa situación. en consecuencia, existe la presunción de 
considerar responsable al estado por las lesiones que exhibe una persona 
que ha estado bajo la custodia de agentes estatales. en dicho supuesto, 
recae en el estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria 
y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su res-
ponsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados. Por lo tanto, la 
corte resalta que de la prueba aportada en el caso es posible concluir que 
se verificaron tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de los 
señores cabrera y Montiel. 

135. a la luz de lo anterior este tribunal reitera que, en todo caso en que exis-
tan indicios de la ocurrencia de tortura, el estado deberá iniciar de oficio y 
de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que 
permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, 
identificar a los responsables e iniciar su procesamiento. es indispensable 
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que el estado actúe con diligencia para evitar alegados actos de tortura 
o tratos crueles, inhumanos y degradantes, tomando en cuenta, por otra 
parte, que la víctima suele abstenerse, por temor, de denunciar los hechos. 
asimismo, a las autoridades judiciales corresponde el deber de garantizar 
los derechos del detenido, lo que implica la obtención y el aseguramiento 
de toda prueba que pueda acreditar alegados actos de tortura. el estado 
debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encarga-
do de examinar y prestar asistencia a los detenidos de manera que puedan 
practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las 
normas establecidas en la práctica de su profesión.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C Nº 133, párrs. 95-99; 
Corte IDH, Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 11 de 
marzo 2005, Serie C Nº 123, párr. 96; Corte IDH, Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 20 de junio de 2005, Serie C Nº 126, párr. 118; Corte IDH, 
Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre 
de 2004, Serie C Nº 119, párr. 101; Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales 
y otros) vs. Guatemala, Fondo, Sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serie C Nº 6,3 párr. 170; 
Corte IDH, Caso Escué Zapata vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 4 de 
julio de 2007, Serie C Nº 165, párr. 71; Corte IDH, Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de septiembre de 2010, Serie C Nº 217, párr. 95; 
Corte IDH, Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 12 de 
septiembre de 2005, Serie C Nº 132, párr. 54; Corte IDH, Caso Bayarri vs. Argentina, Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de octubre de 2008, Serie C Nº 187, 
párr. 92; Corte IDH, Caso Bueno Alves vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 
de 11 de mayo de 2007, Serie C Nº 164, párr. 88; Corte IDH, Caso de los Hermanos Gómez 
Paquiyauri vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 8 de julio de 2004, Serie C Nº 
110, párr. 155; Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C Nº 
112, párrs. 154, 159; Corte IDH, Caso “Cinco Pensionistas” vs. Perú, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 28 de febrero de 2003, Serie C Nº 98, párr. 116; Corte IDH, Caso del Penal 
Miguel Castro Castro vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 
2006, Serie C Nº 160, párr. 273; Corte IDH, Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de septiembre de 2010, Serie C Nº 217, párr. 117; Corte 
IDH, Caso López Álvarez vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de febrero 
de 2006, Serie C Nº 141, párrs. 104-106.

5. EL DERECHO A LA SALuD  
y ATEnCIón MéDICA ADECuADA

El Estado como garante de la salud de las personas bajo su custodia 
debe garantizarles revisión médica regular, atención y tratamiento 
adecuados cuando así se requiera. A su vez, debe permitir y facilitar 
que sean atendidas por un facultativo de su elección o de quienes 
ejercen su representación o custodia legal.
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corte idh. caso montero Aranguren y otros (retén de catia) vs. venezue-
la. excepción Preliminar, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 5 de 
julio de 2006, serie c nº 150, párr. 102-103.

102. este tribunal ha señalado que la falta de atención médica adecuada 
no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno 
conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de 
la convención americana. el estado tiene el deber de proporcionar a los 
detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados 
cuando así se requiera. a su vez, el estado debe permitir y facilitar que 
los detenidos sean atendidos por un facultativo elegido por ellos mismos 
o por quienes ejercen su representación o custodia legal, sin que esto 
signifique que existe una obligación de cumplir con todos los deseos 
y preferencias de la persona privada de libertad en cuanto a atención 
médica, sino con aquellas verdaderamente necesarias conforme a su si-
tuación real. La atención por parte de un médico que no tenga vínculos 
con las autoridades penitenciarias o de detención es una importante 
salvaguardia en contra de la tortura y malos tratos, físicos o mentales, de 
los prisioneros.

103. La falta de atención médica adecuada podría considerarse en sí misma 
violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la convención dependiendo de las 
circunstancias concretas de la persona en particular, el tipo de dolencia 
que padece, el lapso transcurrido sin atención y sus efectos acumula-
tivos.

corte idh. caso Bayarri vs. Argentina. excepción Preliminar, Fondo, re-
paraciones y costas. sentencia de 30 de octubre de 2008. serie c nº 187, 
párr. 92. 

92. […] *   el estado debe garantizar la independencia del personal médico 
y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos 
de manera que puedan practicar libremente las evaluaciones médicas 
necesarias, respetando las normas establecidas en la práctica de su 
profesión.

cidh. informe nº 67/06. caso 12.476. oscar elías Biscet y otros. cuba. 
21 de octubre de 2006, párr. 155-157.

155. […]  *  La comisión considera que cuando el estado priva a una persona 
de su libertad asume la obligación de proporcionar a cada recluso la asis-
tencia médica necesaria.

156. el alcance y contenido del derecho de las personas privadas de libertad 
a atención médica está definido por las reglas Mínimas de las naciones 
unidas para el tratamiento de los reclusos […]*  

* Editado del original. 
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157. La comisión nota que varias de las víctimas sufren problemas de salud 
que han surgido o se han agravado a partir del momento de su detención 
sin que se les provea de una adecuada atención médica. en varios de 
los casos la atención médica ha sido negada incluso en situaciones muy 
graves, llevando así al deterioro de la salud de las presuntas víctimas. en 
ese sentido, el estado no ha observado los principios establecidos por las 
reglas Mínimas de las naciones unidas.

158. en virtud de lo anterior, la comisión concluye que el estado ha violado el 
derecho a un tratamiento humano durante la privación de libertad conte-
nido en el artículo xxv de la Declaración americana en perjuicio de cada 
una de las víctimas. 

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Vera Vera y otra vs. Ecuador, Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 19 de mayo de 2011, Serie C Nº 226, 
párrs. 78-79; Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2006, Serie C Nº 160, párrs. 301-302; Corte IDH, 
Caso De la Cruz Flores vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 18 de noviembre 
de 2004, Serie C Nº 115, párr. 131; Corte IDH, Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, 
Sentencia de 25 de noviembre de 2005, Serie C Nº 137, párrs. 226-228; Corte IDH, Caso Tibi vs. 
Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de septiembre 
de 2004, Serie C Nº 114, párrs. 153, 156; Corte IDH, Caso Vélez Loor vs. Panamá, Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de noviembre de 2010, Serie C Nº 
218, párrs. 218-223.

6. EL DERECHO A LA ALIMEnTACIón ADECuADA

Las personas privadas de libertad tienen derecho a que la 
alimentación que se les brinde en los centros penitenciarios sea 
de buena calidad y con valor nutritivo suficiente.

corte idh. caso Pacheco teruel y otros vs. honduras. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 27 de abril de 2012. serie c nº 241, párr. 67.

67. este tribunal ha incorporado en su jurisprudencia los principales están-
dares sobre condiciones carcelarias y deber de prevención que el estado 
debe garantizar en favor de las personas privadas de libertad. en particu-
lar, como ha sido establecido por esta corte: 

[…] *

d) la alimentación que se brinde, en los centros penitenciarios, debe ser 
de buena calidad y debe aportar un valor nutritivo suficiente;

corte idh. caso lópez álvarez vs. honduras. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 1 de febrero de 2006. serie c nº 141, párr. 209.

209. en atención al derecho de las personas privadas de libertad a una vida 
digna en los establecimientos penales, el estado debe adoptar, en un pla-
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zo razonable, medidas tendientes a crear las condiciones que permitan 
asegurar a los reclusos alimentación adecuada, […] *  consecuentes con los 
estándares internacionales sobre la materia.

7. EL DERECHO DE ACCESO AL AGuA POTABLE

Los Estados deben adoptar medidas para que las personas 
privadas de libertad tengan acceso a agua suficiente y salubre para 
atender a sus necesidades individuales cotidianas, entre ellas, el 
consumo de agua potable cuando lo requiera, así como para su 
higiene personal.

corte idh. caso vélez loor vs. Panamá. excepciones Preliminares. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010, serie c nº 
218, párr. 212, 216 y 227.

212. respecto del centro Penitenciario La Joyita, la comisión resaltó, entre 
otros, “las falencias en el acceso a servicios básicos como la falta de du-
chas, agua potable, y un sistema adecuado para disponer la basura de los 
reclusos”. Las representantes manifestaron que el señor vélez Loor estuvo 
detenido sin “suficiente agua para el consumo humano y la poca que ha-
bía era [de] mala calidad”, y que la ausencia de suministro de agua en La 
Joyita se prolongó por dos semanas.

216. el tribunal considera que la ausencia de las condiciones mínimas que ga-
ranticen el suministro de agua potable dentro de un centro penitenciario 
constituye una falta grave del estado a sus deberes de garantía hacia las 
personas que se encuentran bajo su custodia, toda vez que las circunstan-
cias propias del encierro impiden que las personas privadas de libertad 
satisfagan por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son 
esenciales para el desarrollo de una vida digna, tales como el acceso a 
agua suficiente y salubre. 

227. De acuerdo al reconocimiento del estado y la prueba recibida, la corte 
determina que las condiciones de detención en la cárcel Pública de La Pal-
ma, así como aquéllas en el centro Penitenciario La Joyita, constituyeron 
tratos crueles, inhumanos y degradantes contrarios a la dignidad del ser 
humano y por lo tanto, configuran una violación del artículo 5.1 y 5.2 de 
la convención americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho instru-
mento, en perjuicio del señor vélez Loor.

corte idh. caso Pacheco teruel y otros vs. honduras. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 27 de abril de 2012. serie c nº 241, párr. 67.

* Editado del original. 
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67. este tribunal ha incorporado en su jurisprudencia los principales están-
dares sobre condiciones carcelarias y deber de prevención que el estado 
debe garantizar en favor de las personas privadas de libertad. en particu-
lar, como ha sido establecido por esta corte: 

[…] *

c) todo privado de libertad tendrá acceso al agua potable para su consu-
mo y al agua para su aseo personal; la ausencia de suministro de agua 
potable constituye una falta grave del estado a sus deberes de garantía 
hacia las personas que se encuentran bajo su custodia; 

8. EL DERECHO A DISPOnER DE COnDICIOnES  
DE ALBERGuE COMPATIBLES  
COn LA DIGnIDAD PERSOnAL

Las celdas deben tener un espacio lo suficientemente amplio 
para pasar la noche, estar ventiladas, con acceso a luz natural y 
adecuadas condiciones de higiene.

corte idh. caso díaz Peña vs. venezuela. excepción Preliminar, Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 26 de junio de 2012. serie c nº 244, 
párr. 135.

135. esta corte ha indicado que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de 
la convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en 
condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. como 
responsable de los establecimientos de detención, el estado se encuentra 
en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que 
se halle bajo su custodia. esto implica el deber del estado de salvaguardar 
la salud y el bienestar de los reclusos, brindándoles, entre otras cosas, la 
asistencia médica requerida, y de garantizar que la manera y el método de 
privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inhe-
rente a la detención. en esta línea, la corte ha considerado que las malas 
condiciones físicas y sanitarias de los lugares de detención, así como la fal-
ta de luz y ventilación adecuadas, pueden ser en sí mismas violatorias del 
artículo 5 de la convención americana, dependiendo de la intensidad de 
las mismas, su duración y las características personales de quien las sufre, 
pues pueden causar sufrimientos de una intensidad que exceda el límite 
inevitable de sufrimiento que acarrea la detención, y porque conllevan 
sentimientos de humillación e inferioridad. en este sentido, los estados 
no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de 

* Editado del original. 
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detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en 
esta área y no respeten la dignidad del ser humano.

corte idh. caso Boyce y otros vs. Barbados. excepción Preliminar, Fon-
do, reparaciones y costas. sentencia de 20 de noviembre de 2007. serie 
c nº 169, párr. 97, 102.

97. el tribunal considera que hay tres aspectos de las condiciones de detención 
en esta prisión temporal que son particularmente inquietantes. en primer 
lugar, las presuntas víctimas han residido por más de dos años y medio en 
celdas que parecen jaulas. no hay paredes o techo que puedan proporcio-
narles al menos cierta medida de privacidad. Más bien, los prisioneros y 
los oficiales pueden fácilmente observar a las presuntas víctimas en todo 
momento a través de las rejas, incluso cuando usan los baldes de recolec-
ción. aun si la privación de la libertad implica ciertas limitaciones al goce 
del derecho de la privacidad personal, la corte considera que mantener a 
los detenidos en “jaulas” viola el derecho a ser tratado humanamente. en 
segundo lugar, durante este tiempo, las presuntas víctimas no han tenido 
el tiempo adecuado para ejercitarse o abandonar sus celdas. como mucho, 
se les permite salir al patio una vez a la semana. Deben permanecer en sus 
celdas en todo momento, salvo por los 15 minutos diarios que es cuando 
usan los baños y duchas. en tercer y último lugar, las presuntas víctimas 
no han tenido contacto directo con sus familiares y amigos desde, al me-
nos, marzo de 2005 y se les permite únicamente, en teoría, tener contacto 
visual limitado con ellos por medio del sistema de video conferencia. […] *

102. Por lo tanto, la corte concluye que las condiciones en las cuales estas tres 
presuntas víctimas han estado y continúan siendo detenidas, en particular 
en relación con la falta de privacidad, contacto con el mundo exterior y falta 
de ejercicio, así como también el hecho de que residen en jaulas y están 
forzados a utilizar baldes de recolección a plena vista del resto de la gente, 
constituyen un trato inhumano y degradante y una falta de respeto de la dig-
nidad humana de la persona, en contravención con el artículo 5.1 y 5.2 de 
la convención, en perjuicio de los señores Boyce, Joseph, atkins y huggins.

corte idh. caso Pacheco teruel y otros vs. honduras. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 27 de abril de 2012. serie c nº 241, párr. 67.

67. este tribunal ha incorporado en su jurisprudencia los principales están-
dares sobre condiciones carcelarias y deber de prevención que el estado 
debe garantizar en favor de las personas privadas de libertad. en particu-
lar, como ha sido establecido por esta corte: 

[…] *

h) todas las celdas deben contar con suficiente luz natural o artificial, 
ventilación y adecuadas condiciones de higiene; 

* Editado del original. 
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otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. 
Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2005, Serie C Nº 137, párrs. 224-225, 229; Corte 
IDH, Caso Fleury y otros vs. Haití, Fondo y Reparaciones, Sentencia de 23 de noviembre de 
2011, Serie C Nº 236, párrs. 86-87; Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2006, Serie C Nº 160, párr. 
315; Corte IDH, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela, Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C Nº 150, 
párrs. 145-146.

9. EL DERECHO A COnTAR COn SERVICIOS SAnITARIOS 
COn COnDICIOnES DE HIGIEnE y PRIVACIDAD

Las personas privadas de libertad tienen derecho a contar con 
servicios sanitarios y duchas con condiciones de suficiente 
privacidad e higiene.

corte idh. caso montero Aranguren y otros (retén de catia) vs. venezue-
la. excepción Preliminar, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 5 de 
julio de 2006. serie c nº 150, párr. 97-99.

97. este tribunal considera que las malas condiciones físicas y sanitarias de 
los lugares de detención, así como la falta de luz y ventilación adecua-
das, pueden ser en sí mismas violatorias del artículo 5 de la convención 
americana, dependiendo de la intensidad de las mismas, su duración y 
las características personales de quien las sufre, pues pueden causar sufri-
mientos de una intensidad que exceda el límite inevitable de sufrimiento 
que acarrea la detención, y porque conllevan sentimientos de humillación 
e inferioridad.

98. en este sentido, la corte europea estimó que el hecho de que una persona 
hubiera sido obligado a vivir, dormir y hacer uso del sanitario conjunta-
mente con un gran número de internos era en sí mismo suficiente para 
considerarlo como un trato degradante.

99. en el presente caso, ciertos internos del retén del catia no solo tenían 
que excretar en presencia de sus compañeros, sino que tenían que vivir 
entre excrementos, y hasta alimentarse en esas circunstancias. La corte 
considera que ese tipo de condiciones carcelarias son completamente 
inaceptables, constituyen un desprecio a la dignidad humana, un trato 
cruel, inhumano y degradante, un severo riesgo para la salud y la vida, y 
una rotunda violación del artículo 5.1 y 5.2 de la convención americana.

corte idh. caso Pacheco teruel y otros vs. honduras. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 27 de abril de 2012. serie c nº 241, párr. 67.

67. este tribunal ha incorporado en su jurisprudencia los principales están-
dares sobre condiciones carcelarias y deber de prevención que el estado 
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debe garantizar en favor de las personas privadas de libertad. en particu-
lar, como ha sido establecido por esta corte: 

[…] *

i) los servicios sanitarios deben contar con condiciones de higiene y 
privacidad; 

corte idh. caso lópez álvarez vs. honduras. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 1 de febrero de 2006. serie c nº 141, párr. 209.

209. en atención al derecho de las personas privadas de libertad a una vida 
digna en los establecimientos penales, el estado debe adoptar, en un pla-
zo razonable, medidas tendientes a crear las condiciones que permitan 
asegurar a los reclusos alimentación adecuada, atención médica y condi-
ciones físicas y sanitarias consecuentes con los estándares internacionales 
sobre la materia.

10. EL DERECHO A LA EDuCACIón, EL TRABAJO  
y A LA RECREACIón

La educación, el trabajo y la recreación son funciones esenciales 
de los centros penitenciarios, las cuales deben ser brindadas con 
el fin de promover la rehabilitación y readaptación social de las 
personas privadas de libertad.

corte idh. caso montero Aranguren y otros (retén de catia) vs. venezue-
la. excepción Preliminar, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 5 de 
julio de 2006. serie c nº 150, párr. 146. e.

146. en particular, el estado debe asegurar que toda persona privada de su 
libertad viva en condiciones compatibles con su dignidad humana, entre 
las que se encuentren, inter alia: 

[…] *

e) acceso a medidas educativas, laborales y de cualquier otra índole 
esenciales para la reforma y readaptación social de los internos.

corte idh. caso Pacheco teruel y otros vs. honduras. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 27 de abril de 2012. serie c nº 241, párr. 67. f. 

67. este tribunal ha incorporado en su jurisprudencia los principales están-
dares sobre condiciones carcelarias y deber de prevención que el estado 
debe garantizar en favor de las personas privadas de libertad. en particu-
lar, como ha sido establecido por esta corte: 

* Editado del original. 
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[…] *

f) la educación, el trabajo y la recreación son funciones esenciales de 
los centros penitenciarios, las cuales deben ser brindadas a todas las 
personas privadas de libertad con el fin de promover la rehabilitación y 
readaptación social de los internos; 

corte idh. caso “instituto de reeducación del menor” vs. Paraguay. ex-
cepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 2 de 
septiembre de 2004. serie c nº 112, párr. 174.

174. está también probado que el estado no brindó a los niños internos la 
educación que éstos requerían y a la cual aquél estaba obligado, tanto en 
razón de la protección del derecho a la vida […] *  como por la disposi-
ción del artículo 13 del Protocolo adicional a la convención americana 
en Materia de Derechos económicos, sociales y culturales. el programa 
educativo que se ofrecía en el instituto era deficiente, ya que carecía de 
maestros y recursos adecuados […] *  este incumplimiento del estado cau-
sa consecuencias todavía más serias cuando los niños privados de libertad 
provienen de sectores marginales de la sociedad, como ocurre en el pre-
sente caso, pues ello les limita sus posibilidades de reinserción efectiva en 
la sociedad y el desarrollo de sus proyectos de vida.

11. EL DERECHO A nO SER ALOJADAS En COnDICIOnES 
DE HACInAMIEnTO

Mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamiento 
constituye una violación a su integridad personal. Además 
obstaculiza el normal desempeño de funciones esenciales en los 
centros penitenciarios, como la salud, el descanso, la higiene, la 
alimentación, la seguridad, el régimen de visitas, la educación, el 
trabajo, la recreación y la visita íntima; se ocasiona el deterioro 
generalizado de las instalaciones físicas; provoca serios problemas 
de convivencia, y se favorece la violencia intracarcelaria.

corte idh. caso montero Aranguren y otros (retén de catia) vs. venezue-
la. excepción Preliminar. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 5 de 
julio de 2006. serie c nº 150, párr. 89, 91-92.

89. De acuerdo a los hechos establecidos (supra párr. 60.7 a 60.15) las per-
sonas recluidas en el retén de catia vivían en condiciones de extremo 
hacinamiento y sobrepoblación. el número exacto de internos al mo-

* Editado del original. 
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mento de la ocurrencia de los hechos del presente caso no se conoce 
con exactitud, debido, inter alia, a la carencia de un registro adecuado 
en el que se consignen los datos básicos de éstos. sin embargo, las es-
timaciones señalan que el retén de catia contaba con una población 
carcelaria entre 2286 y 3618 internos, cuando su capacidad máxima era 
900 reclusos. es decir, tenía una sobrepoblación carcelaria entre 254 y 
402 por ciento. el espacio para cada interno era aproximadamente de 30 
centímetros cuadrados. ciertas celdas destinadas a albergar a los reclu-
sos en la noche, a pesar de estar diseñadas para albergar dos personas, 
albergaban al menos seis.

91. en el presente caso, el espacio de aproximadamente 30 centímetros cua-
drados por cada recluso es a todas luces inaceptable y constituye en sí 
mismo un trato cruel, inhumano y degradante, contrario a la dignidad 
inherente del ser humano y, por ende, violatorio del artículo 5.2 de la 
convención americana.

92. De igual forma, dormitorios de gran capacidad como los que existían en 
el retén de catia inevitablemente implicaban una falta de privacidad para 
los presos en su vida diaria. además, el riesgo de intimidación y violencia 
era alto. tales condiciones de alojamient o son propensas a fomentar el 
desarrollo de subculturas delictivas y a facilitar el mantenimiento de la co-
hesión de organizaciones criminales. también pueden volver extremada-
mente difícil, si no imposible, el apropiado control por parte del personal 
penitenciario; más específicamente, en caso de disturbio, las intervencio-
nes externas que impliquen un uso considerable de fuerza son difíciles 
de evitar. con tales alojamientos, la apropiada distribución individual de 
presos, basada en una evaluación caso por caso de riesgos y necesidades, 
también llega a ser una práctica casi imposible.

corte idh. caso vélez loor vs. Panamá. excepciones Preliminares. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c nº 
218, párr. 202-204.

202. La cárcel Pública de La Palma en el año 2003 mantenía una capacidad 
física para recluir 108 personas, tanto mujeres como hombres. según datos 
oficiales del sistema Penitenciario panameño, en el año 2002 su población 
total había llegado a 146 y en 2003 a 149. Por su parte, el centro Peniten-
ciario La Joyita en el año 2003 mantenía una capacidad física para albergar 
1770 personas. según datos oficiales del sistema Penitenciario panameño, 
en el año 2002 su población total de privados de libertad había llegado a 
2430 detenidos y en el año 2003 a 2917.

203. al haber sobrepasado los límites de su capacidad, ambas unidades pe-
nitenciarias se encontraban, al momento de los hechos, con altos índi-
ces de sobrepoblación. aún más, dado que la densidad poblacional era 
mayor al 120% de su capacidad de alojamiento oficialmente prevista, el 
tribunal considera que los niveles de sobrepoblación habían alcanzado 
un estado crítico. en consecuencia, durante el tiempo que el señor vélez 

EDP - TOMO 2.indb   219 01/11/13   20:34



EL DEBIDO PROCESO LEGAL220

Loor estuvo recluido en La Palma y en La Joyita existían altos niveles de 
hacinamiento con una densidad poblacional de 135% y 164%, respecti-
vamente.

204. como ya ha destacado este tribunal, bajo tal situación de hacinamiento se 
obstaculiza el normal desempeño de funciones esenciales en los centros, 
como la salud, el descanso, la higiene, la alimentación, la seguridad, el 
régimen de visitas, la educación, el trabajo, la recreación y la visita íntima; 
se ocasiona el deterioro generalizado de las instalaciones físicas; provoca 
serios problemas de convivencia, y se favorece la violencia intra-carcelaria. 
todo ello en perjuicio tanto de los reclusos como de los funcionarios que 
laboran en los centros penitenciarios, debido a las condiciones difíciles y 
riesgosas en las que desarrollan sus actividades diarias.

corte idh. caso Boyce y otros vs. Barbados. excepción Preliminar, Fon-
do, reparaciones y costas. sentencia de 20 de noviembre de 2007. serie 
c nº 169, párr. 93-94.

93. La prueba presentada en este caso demuestra que para el año 2005, la 
población carcelaria en Glendairy había excedido tres veces su capacidad. 
al respecto, la corte observa que las condiciones de hacinamiento en un 
centro de detención pueden causar efectos perjudiciales sobre toda la 
población carcelaria, incluso sobre aquellos prisioneros que, como en el 
presente caso, residían en celdas individuales. Dichas condiciones pueden 
resultar en una reducción de las actividades que se realizan fuera de la 
celda, recargar los servicios de salud, y causar problemas higiénicos y 
accesibilidad reducida a las instalaciones de lavatorios e inodoros. como 
consecuencia de este hacinamiento, al señor Joseph sólo se le permitía, en 
algunas ocasiones, 15 minutos por día de ejercicio y al señor huggins, en 
algunas ocasiones, no se le permitió ejercitar.

94. La corte considera que la suma de las condiciones de detención, parti-
cularmente el uso del balde de recolección, la falta de luz y ventilación 
adecuada y el hecho de que las presuntas víctimas tenían que estar en su 
celda 23 horas al día por más de cuatro años, así como el hacinamiento, 
en su conjunto constituyen trato contrario a la dignidad del ser humano 
y por lo tanto, entran en violación del artículo 5.1 y 5.2 de la convención 
americana, en relación con el artículo 1 de dicho instrumento, en perjuicio 
de los señores Boyce, Joseph, atkins y huggins.

cidh. informe nº 28/09. caso 12.269. Fondo. dexter lendore. trinidad y 
tobago. 20 de marzo de 2009, párr. 27, 30-32.

27. […] *  el señor Lendore fue mantenido en condiciones de confinamiento y 
hacinamiento, en que la higiene y la ventilación eran inadecuadas. con 
posterioridad al arresto y antes del juicio se le mantuvo privado de li-
bertad sin juicio por unos 3 años. antes de su remisión a juicio, que 

* Editado del original. 
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tuvo lugar en 1991, estuvo recluido en la Prisión del estado, en Puerto 
españa, y compartía una celda de 9 pies por 6 pies, con un promedio de 
otros diez presos; ocasionalmente había no menos de otros 15 presos en 
la celda. […] *

30. La comparación de las condiciones de reclusión del señor Lendore con 
las normas internacionales de tratamiento de reclusos indica también que 
el tratamiento al que fue objeto dicha persona no respetó requisitos mí-
nimos de tratamiento humano. en especial las reglas 10, 11, 12, 15 y 21 
de las reglas Mínimas de las naciones unidas para el tratamiento de los 
reclusos, que según lo indicado anteriormente por la comisión interame-
ricana constituyen criterios de referencia confiables en cuanto a las nor-
mas internacionales mínimas para el tratamiento humano de los reclusos, 
prescriben las normas básicas siguientes en cuanto a alojamiento, higiene 
y ejercicio físico […] * .

31. tal como lo ha señalado la ciDh en casos anteriores, esas reglas se aplican 
independientemente del tipo de comportamiento por el que la persona en 
cuestión haya sido encarcelada y del nivel de desarrollo de determinado 
estado parte de la convención americana. 

32. a la luz de las alegaciones de los peticionarios resulta evidente que el 
estado ha faltado a su obligación de garantizar al señor Lendore el cum-
plimiento de reglas preceptuadas internacionalmente para el adecuado 
tratamiento de los reclusos. […] *

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” 
vs. Paraguay, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de 
septiembre de 2004, Serie C Nº 112, párr. 165, 170-171.

12. EL DERECHO A LA SEPARACIón DE LAS PERSOnAS 
PRIVADAS DE LIBERTAD POR CATEGORíAS

Los Estados tienen la obligación de establecer un sistema de 
clasificación de las personas recluidas en los centros penitenciarios, 
de manera que se garantice que las procesadas sean separadas de 
las condenadas, reciban un tratamiento adecuado a su condición, se 
las mantenga en diferentes celdas, y estén ubicadas en diferentes 
secciones dentro de un determinado centro de detención o en 
diferentes establecimientos, si resultara posible.

corte idh. caso Pacheco teruel y otros vs. honduras. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 27 de abril de 2012. serie c nº 241, párr. 67.

* Editado del original. 
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67. este tribunal ha incorporado en su jurisprudencia los principales están-
dares sobre condiciones carcelarias y deber de prevención que el estado 
debe garantizar en favor de las personas privadas de libertad. en particu-
lar, como ha sido establecido por esta corte: 

[…] *

b) la separación por categorías deberá realizarse entre procesados y 
condenados y entre los menores de edad de los adultos, con el objetivo 
de que los privados de libertad reciban el tratamiento adecuado a su 
condición; 

corte idh. caso yvon neptune vs. haití. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 6 de mayo de 2008. serie c nº 180, párr. 142, 146-148, 150.

142. el artículo 5.4 de la convención americana establece que “salvo en cir-
cunstancias excepcionales”, los procesados deben estar separados de los 
condenados, y ser sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de 
personas no condenadas.

146. esta corte ha considerado que el artículo 5.4 de la convención americana 
impone a los estados la obligación de establecer un sistema de clasificación 
de los reclusos en los centros penitenciarios, de manera que se garantice 
que los procesados sean separados de los condenados y que reciban un tra-
tamiento adecuado a su condición de persona no condenada. estas garan-
tías pueden ser entendidas como corolario del derecho de una persona pro-
cesada a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente 
su culpabilidad, el cual está reconocido en el artículo 8.2 de la convención. 
corresponde al estado demostrar la existencia y funcionamiento de un sis-
tema de clasificación que respete las garantías establecidas en el artículo 5.4 
de la convención, así como la existencia de circunstancias excepcionales en 
caso de no separar los procesados de los condenados.

147. La corte estima que la separación de los procesados y de los condenados 
requiere no solamente mantenerlos en diferentes celdas, sino también que 
estas celdas estén ubicadas en diferentes secciones dentro de un deter-
minado centro de detención, o en diferentes establecimientos si resultara 
posible. 

148. en el presente caso, no se ha demostrado que existía un sistema de clasi-
ficación de los reclusos separando los procesados de los condenados en la 
Penitenciaría nacional en donde estuvo recluido el señor neptune del 27 
de junio de 2004 hasta el 10 de marzo de 2005. […] *  

150. en razón de lo anterior, la corte considera que la falta de separación entre 
procesados y condenados a la cual el señor neptune fue expuesto mien-
tras estuvo detenido en la Penitenciaría nacional, constituyó una violación 
del artículo 5.4 de la convención americana, en relación con el artículo 
1.1 de la misma.

* Editado del original. 
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corte idh. caso tibi vs. ecuador. excepciones Preliminares. Fondo, repa-
raciones y costas. sentencia de 7 de septiembre de 2004. serie c nº 114, 
párr. 158, 263.

158. Por otra parte, los representantes de la presunta víctima y sus familiares 
alegaron que el estado había violado en perjuicio del señor tibi el artículo 
5.4 de la convención americana, que establece que, “salvo en circunstan-
cias excepcionales”, los procesados deben estar separados de los senten-
ciados, y ser sometidos a un tratamiento adecuado a su condición. en el 
presente caso, está demostrado (supra párr. 90.49) que no había un siste-
ma de clasificación de los detenidos en el centro penitenciario en donde 
estuvo recluido el señor tibi y que por esta razón se vio en la necesidad de 
convivir con sentenciados y quedó expuesto a mayor violencia. La corte 
considera que la falta de separación de reclusos descrita es violatoria del 
artículo 5.4 de la convención americana.

263. en razón de lo expuesto y en las circunstancias del presente caso, esta 
corte considera que el estado debe establecer un programa de formación 
y capacitación para el personal judicial, del ministerio público, policial y 
penitenciario, incluyendo al personal médico, psiquiátrico y psicológico, 
sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, re-
lacionados con la detención de personas, sus derechos y garantías judicia-
les, el trato que deben recibir, sus condiciones de detención, tratamiento y 
control médico, el derecho a contar con un abogado, a recibir visitas, a que 
los procesados y condenados se alojen en instalaciones diferentes. en fin, 
el estado debe garantizar que se apliquen los estándares internacionales.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de 
Catia), párr. 104; Corte IDH, Caso Servellón García y otros vs. Honduras, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 21 de septiembre de 2006, Serie C Nº 152, párr. 200; Corte IDH, Caso 
López Álvarez vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de febrero de 2006, 
Serie C Nº 141, párrs. 54.47, 111-112; Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” 
vs. Paraguay, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de 
septiembre de 2004, Serie C Nº 112, párrs. 175-176.

13. EL DERECHO A RECIBIR VISITAS, MAnTEnER y 
DESARROLLAR LAS RELACIOnES FAMILIARES

El régimen de visitas debe ser garantizado en los centros 
penitenciarios y su restricción indebida constituye una violación a la 
integridad personal de las personas privadas de libertad. El Estado 
tiene la obligación de tomar medidas conducentes a garantizar el 
derecho de las personas detenidas a mantener y desarrollar sus 
relaciones familiares.
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corte idh. caso Pacheco teruel y otros vs. honduras. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 27 de abril de 2012. serie c nº 241, párr. 67. g. 

67. este tribunal ha incorporado en su jurisprudencia los principales están-
dares sobre condiciones carcelarias y deber de prevención que el estado 
debe garantizar en favor de las personas privadas de libertad. en particu-
lar, como ha sido establecido por esta corte: 

[…] *

g) las visitas deben ser garantizadas en los centros penitenciarios. La 
reclusión bajo un régimen de visitas restringido puede ser contraria a la 
integridad personal en determinadas circunstancias; 

corte idh. caso garcía Asto y ramírez rojas vs. Perú. sentencia de 25 de 
noviembre de 2005. serie c nº 137, párr. 225, 229.

225. Por su parte la comisión interamericana consideró en su informe sobre el 
penal de challapalca, el cual se encuentra a más de 4600 metros de altura, 
que el Perú debía inhabilitar de inmediato dicho penal en forma definitiva, 
haciendo traslado de los reclusos ahí detenidos a centros penitenciarios 
cercanos a sus entornos familiares. el aislamiento a que estaba sometido el 
señor Wilson García asto en dicho penal, por la lejanía y las dificultades de 
acceso a esta región, limitaba la posibilidad de asistencia médica especia-
lizada, situación por la cual fue objeto de protección a través de medidas 
cautelares otorgadas por la comisión para la protección de su salud (supra 
párr. 97.57). asimismo, las visitas de sus familiares eran restringidas.

229. además de ello, la corte concluye que las condiciones de detención im-
puestas al señor Wilson García asto, así como […] *  la restricción de visitas 
de sus familiares constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes 
que resultaron en la vulneración de su integridad física, psíquica y moral. 
en consecuencia, y tomando en consideración el reconocimiento de he-
chos anteriores a septiembre de 2000 por parte del estado (supra párrs. 
52 a 60), la corte considera que el estado es responsable por la violación 
del artículo 5.1 y 5.2 de la convención, en conexión con el artículo 1.1 de 
la misma, en perjuicio del señor Wilson García asto.

cidh. informe nº 38/96. caso 10.506. X e y. Argentina. 15 de octubre de 
1996, párr. 96-100.

96. el artículo 17 reconoce el papel central de la familia y la vida familiar en la 
existencia de una persona y en la sociedad en general. es un derecho tan 
básico de la convención que se considera que no se puede derogar aunque 
las circunstancias sean extremas. en este caso, los peticionarios alegan que 
el ejercicio de este derecho se vio sujeto a una restricción ilegítima y que 
varios de los derechos protegidos por la convención, especialmente el de-
recho a la integridad personal y el derecho al honor y a la dignidad fueron 
violados al pretender ellas ejercer el derecho a la familia. 
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97. el derecho a la vida de familia puede sufrir ciertas limitaciones inherentes 
al mismo. hay circunstancias especiales, como el encarcelamiento o el 
servicio militar que, aunque no suspenden el derecho, inevitablemente 
afectan su ejercicio y no permiten que se disfrute plenamente de él. si 
bien el encarcelamiento necesariamente limita que se goce plenamente de 
la familia al separar forzosamente a uno de sus miembros, el estado tiene 
la obligación de facilitar y reglamentar el contacto entre los reclusos y sus 
familias y de respetar los derechos fundamentales de todas las personas 
contra las interferencias abusivas y arbitrarias por parte del estado y sus 
funcionarios públicos.

98. La comisión ha sostenido siempre que el estado está obligado a facilitar 
el contacto del recluso con su familia, no obstante las restricciones a las 
libertades personales que conlleva el encarcelamiento. en este sentido, la 
comisión ha reiterado en varias ocasiones que el derecho de visita es un 
requisito fundamental para asegurar el respeto de la integridad y libertad 
personal de los internos y, como corolario, el derecho de protección a la 
familia de todas las partes afectadas. Justamente, en razón de las circuns-
tancias excepcionales que presenta el encarcelamiento, el estado tiene la 
obligación de tomar medidas conducentes a garantizar efectivamente el 
derecho de mantener y desarrollar las relaciones familiares. Por lo tanto, la 
necesidad de cualquier medida que restrinja este derecho debe ajustarse a 
los requisitos ordinarios y razonables del encarcelamiento.

99. Las visitas con contacto personal no son un derecho y en muchos países 
este tipo de visita ni siquiera es una opción. Generalmente la posibilidad 
de visitas de contacto personal queda librada a la discreción de las auto-
ridades de la penitenciaría. sin embargo, cuando el estado reglamenta la 
manera en que los reclusos y sus familias ejercen el derecho a la familia, 
no puede imponer condiciones o llevar a cabo procedimientos que cons-
tituyan una violación de cualquiera de los derechos consagrados en la 
convención, al menos, sin el debido proceso. todos los estados partes de 
la convención tienen la obligación de asegurarse de que la acción del esta-
do y la organización de su estructura interna y sistema jurídico se realicen 
dentro de ciertos límites de legalidad.

100. Por lo tanto, la comisión concluye que cuando las autoridades del estado 
argentino requirieron que l a sra. x y su hija se sometieran a inspecciones 
vaginales cada vez que deseaban tener un contacto personal con el marido 
de la sra. x, ejercieron una interferencia indebida en el derecho a la familia 
de los peticionarios. 

cidh. informe nº 67/06. caso 12.476. oscar elías Biscet y otros. cuba. 
21 de octubre de 2006, párr. 236-237, 239-240.

236. La comisión ya ha señalado que el derecho a la constitución y protección 
de la familia es tan básico que no se puede derogar aunque las circunstan-
cias sean extremas. el derecho a la constitución y a la protección de familia, 
sin embargo, puede sufrir ciertas limitaciones. circunstancias tales como el 
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encarcelamiento o el servicio militar, aunque no suspenden el derecho, ine-
vitablemente afectan su ejercicio y no permiten su pleno disfrute.

237. La comisión observa que aunque el encarcelamiento separa forzosamen-
te a los miembros de la familia, el estado tiene la obligación de facilitar y 
reglamentar el contacto entre los reclusos y sus familias. en razón de las 
circunstancias excepcionales que presenta el encarcelamiento, el estado 
tiene la obligación de tomar medidas conducentes a garantizar efectiva-
mente el derecho de mantener y desarrollar las relaciones familiares. en 
ese sentido, la necesidad de cualquier medida que restrinja este derecho 
debe ajustarse a los requisitos ordinarios y razonables del encarcelamiento. 
cuando el estado reglamenta la manera en que los reclusos y sus familias 
ejercen el derecho a la constitución y a la protección de la familia, no pue-
de imponer condiciones o llevar a cabo procedimientos que constituyan 
una violación de los derechos consagrados en la Declaración americana.

239. en el presente caso, la comisión verifica que las víctimas se encuentran 
en su mayoría encarceladas en prisiones localizadas a distancias extremas 
de sus familiares. Los peticionarios alegan inclusive que las autoridades 
habrían encarcelado deliberadamente a los procesados en prisiones aleja-
das con el objetivo de impedir su comunicación con sus familias, así como 
también con sus abogados o los medios de comunicación. adicionalmente, 
en la mayoría de los casos se ha reportado que las autoridades carcelarias 
han limitando sin razón aparente las visitas familiares y conyugales.

240. en ese sentido, la comisión no encuentra que el estado haya cumplido 
con su obligación de facilitar el contacto entre los reclusos y sus familias. 
en consideración a estos hechos, la comisión concluye que el estado ha 
violado el artículo vi de la Declaración americana en perjuicio de todas 
las víctimas.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2006, Serie C Nº 160, párr. 315; 
Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs. Perú, Fondo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C 
Nº 33, párr. 58; CIDH, Informe Nº 3/11, Petición P-491-98, Admisibilidad, Néstor Rolando López 
y otros, Argentina, 5 de enero de 2011, párrs. 38 y 39.

14. EL REGISTRO DE LOS DATOS DE LAS PERSOnAS 
PRIVADAS DE LIBERTAD

Los establecimientos penitenciarios deben tener un registro oficial 
en donde se consignen detalladamente los datos identificatorios 
de las personas detenidas, el motivo de la detención, autoridad 
competente que la dispuso, indicación de día y hora de ingreso y 
egreso, así como de los traslados, lugares de destino y nombre de 
la autoridad que dispuso los mismos.
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corte idh. Asunto de la cárcel de Urso Branco respecto Brasil. resolu-
ción de la corte interamericana de derechos humanos de 18 de junio de 
2002, considerando 7. 

considerando 7. […] *  en todo sitio donde haya personas detenidas, se de-
berá llevar al día un registro empastado y foliado que indique para cada 
detenido: a) su identidad; b) Los motivos de su detención y la autoridad 
competente que lo dispuso; c) el día y la hora de su ingreso y de su salida. 

corte idh. caso Juan humberto sánchez vs. honduras. excepción Pre-
liminar, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 7 de junio de 2003. 
serie c nº 99, párr. 189.

189. esta corte considera que honduras, en el marco de la obligación general 
del artículo 2 de la convención, debe implementar, en caso de no existir 
en la actualidad, un registro de detenidos que permita el controlar la lega-
lidad de las detenciones, por lo cual éste debe incluir la identificación de 
los detenidos, motivo de la detención, autoridad competente, día y hora de 
ingreso y de liberación e información sobre la orden de detención.

corte idh. caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 18 de septiembre de 2003. serie c nº 100, párr. 132.

132. […] *  como ha reconocido este tribunal […] *  es preciso que exista un re-
gistro de detenidos que permita controlar la legalidad de las detenciones. 
esto supone la inclusión, entre otros datos, de: identificación de los dete-
nidos, motivos de la detención, notificación a la autoridad competente, y 
a los representantes, custodios o defensores del menor, en su caso y las 
visitas que éstas hubieran hecho al detenido, el día y hora de ingreso y de 
liberación, información al menor y a otras personas acerca de los derechos 
y garantías que asisten al detenido, indicación sobre rastros de golpes o 
enfermedad mental, traslados del detenido y horario de alimentación. ade-
más el detenido debe consignar su firma y, en caso de negativa la explica-
ción del motivo. el abogado defensor debe tener acceso a este expediente 
y, en general, a las actuaciones relacionadas con los cargos y la detención.

15. PERSOnAL PEnITEnCIARIO

El Estado debe procurar que el personal encargado de la custodia 
tenga las capacidades y herramientas necesarias para desarrollar 
su labor bajo el respeto de los derechos de las personas detenidas, 
en especial que haga uso de la fuerza de manera excepcional, 
planeada y limitada a fin de evitar la violencia intracarcelaria.
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corte idh. caso montero Aranguren y otros (retén de catia) vs. venezue-
la. excepción Preliminar, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 5 de 
julio de 2006. serie c nº 150, párr. 67, 70-71, 77-78.

67. el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar 
definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcio-
nalmente por las autoridades. en este sentido, el tribunal ha estimado que 
sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando 
se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control.

70. como lo ha señalado en ocasiones anteriores, esta corte reconoce la exis-
tencia de la facultad, e incluso, la obligación del estado de garantizar la 
seguridad y mantener el orden público, en especial dentro de las cárceles. 
centros penitenciarios como el retén de catia, donde el tráfico de armas y 
drogas, la formación de bandas y la subcultura de violencia se intensifican 
bajo la mirada pasiva del estado requieren del constante resguardo de la 
seguridad y vida de los internos y funcionarios que allí trabajan. sin em-
bargo, el estado no puede desbordar el uso de la fuerza con consecuen-
cias letales para los internos en centros penitenciarios justificándose en la 
sola existencia de la situación antes descrita. Lo contrario sería absolver al 
estado de su deber de adoptar acciones de prevención y de su responsa-
bilidad en la creación de esas condiciones.

71. es claro que las medidas a adoptarse por el estado deben priorizar un sis-
tema de acciones de prevención, dirigido, inter alia, a evitar el tráfico de 
armas y el aumento de la violencia, a un sistema de acciones de represión.

77. una adecuada legislación no cumpliría su cometido si, entre otras cosas, 
los estados no forman y capacitan a los miembros de sus cuerpos armados 
y organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de 
los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, 
aun bajo los estados de excepción, el uso de las armas por parte de los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. […] *

78. en el mismo sentido, esta corte estima que es imprescindible que los agentes 
del estado conozcan las disposiciones legales que permiten el uso de las ar-
mas de fuego y que tengan el entrenamiento adecuado para que en el evento 
en que deban decidir acerca de su uso posean los elementos de juicio para 
hacerlo. además, los estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas 
armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento 
que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control 
de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.

corte idh. Asunto de las Penitenciarías de mendoza respecto Argentina. 
resolución de la corte interamericana de derechos humanos de 26 de 
noviembre de 2010, considerando 52-53.

considerando 52. […] *  la corte, recuerda que, de conformidad con la 
normativa internacional, el estado debe asegurarse de que las medidas 

* Editado del original. 
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de seguridad adoptadas en los centros penales incluyan el entrenamiento 
adecuado del personal penitenciario que presta la seguridad en el penal 
y la efectividad de dichos mecanismos para prevenir la violencia intracar-
celaria, tales como la posibilidad de reaccionar ante hechos de violencia o 
de emergencia al interior de los pabellones.

considerando 53. […] *  el estado debe procurar que el personal encarga-
do de la custodia tenga las capacidades y herramientas necesarias para 
desarrollar su labor bajo el respeto de los derechos de los detenidos, en 
especial que haga uso de la fuerza de manera excepcional, planeada y 
limitada, a fin de evitar la violencia intracarcelaria. Para ello, las medidas 
a adoptarse por el estado deben priorizar un sistema de acciones de pre-
vención, dirigido, inter alia, a evitar el tráfico de armas y el aumento de la 
violencia, a un sistema de acciones de represión.

cidh. informe nº 35/08. caso 12.019. Admisibilidad y Fondo. Antonio 
Ferreira Braga. Brasil. 18 de julio de 2008, párr. 121.

121. igualmente, la comisión tiene establecido como un hecho que la presunta 
víctima fue sometida a un tratamiento considerado como tortura, en la Je-
fatura de hurtos y robos de Fortaleza ceará, por agentes de dicha depen-
dencia policial, con el objeto de obtener la confesión de un hurto del que 
se le acusaba. el estado, de acuerdo al artículo 7 de la convención intera-
mericana, se encontraba obligado a tomar medidas para el adiestramiento 
de agentes de la policía y de otros funcionarios públicos responsables de 
la custodia de las personas privadas de su libertad, provisional o definiti-
vamente, de manera a que en los interrogatorios, detenciones o arrestos, 
se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura. Los 
hechos tenidos por ciertos por la comisión, llevan a inferir que los agentes 
que practicaron los hechos sobre la persona de la presunta víctima al inte-
rrogarla, no contaban con la preparación adecuada con que la convención 
interamericana contra la tortura exige se formen los funcionarios al servi-
cio del estado en las materias aludidas.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Asunto del Centro Penitenciario Regional Capital 
Yare I y II, Medidas Provisionales respecto de Venezuela, Resolución de la Corte de 30 de marzo 
de 2006, considerando 15, e Internado Judicial de Monagas (La Pica), Medidas Provisionales 
respecto de Venezuela, Resolución de la Corte de 9 de febrero de 2006, considerando 17.

16. LAS REquISAS En LOS CEnTROS PEnITEnCIARIOS

El Estado debe asegurarse que las requisas sean correcta y 
periódicamente realizadas, destinadas a la prevención de la violencia 
así como también a la eliminación del riesgo en función de un 
adecuado control al interior de los establecimientos penitenciarios.

* Editado del original. 
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corte idh, Asunto de las Penitenciarías de mendoza respecto Argentina. 
resolución de la corte interamericana de derechos humanos de 26 de 
noviembre de 2010, considerando 52.

considerando 52. […] *  el estado debe asegurarse que las requisas sean 
correcta y periódicamente realizadas, destinadas a la prevención de la vio-
lencia y la eliminación del riesgo, en función de un adecuado y efectivo 
control al interior de los pabellones por parte de la guardia penitenciaria, 
y que los resultados de estas requisas sean debida y oportunamente comu-
nicados a las autoridades competentes.

corte idh. caso del Penal miguel castro castro vs. Perú. Fondo, repara-
ciones y costas. sentencia de 25 de noviembre de 2006. serie c nº 160, 
párr. 326.

326. Durante las llamadas “requisas” a las que fueron expuestos los internos, 
las autoridades inflingieron a éstos golpes con varas de metal en las plan-
tas de los pies, trato comúnmente conocido como golpes de falanga. en 
la audiencia pública ante la corte el perito Wenzel expresó que el uso de 
estos golpes “es una práctica que […] crea un dolor muy largo permanente 
y muy difícil de tratar”, y “afecta[n] todo el sistema nervioso [debido a que 
l]as plantas de los pies tienen una alta densidad de sensores nerviosos” 
(supra párr. 187). en el mismo sentido el perito Quiroga señaló que esa 
práctica conocida como falanga por los expertos en tratamiento de víc-
timas de tortura, “produce hematomas locales e intenso dolor agudo con 
dificultad para caminar” y que “algunas víctimas pueden sufrir de dolor 
crónico por engrosamiento de la aponeurosis plantar e incluso fractura 
de los huesos del metatarso” (supra párr. 186). el perito señaló que “est[e] 
método de castigo era […] colectivo [y] por su severidad y consecuencias 
físicas y psicológicas [es] consistente con tortura”. en el mismo sentido, el 
Protocolo de estambul establece que la falanga es una forma de tortura.

17. EL RéGIMEn DISCIPLInARIO 

Están estrictamente prohibidas las medidas disciplinarias que 
constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los 
castigos corporales, la reclusión en aislamiento prolongado, así 
como cualquier otra medida que pueda poner en grave peligro la 
salud física o mental de las personas privadas de libertad.

corte idh. caso del Penal miguel castro castro vs. Perú. Fondo, repara-
ciones y costas. sentencia de 25 de noviembre de 2006. serie c nº 160, 
párr. 320-321.

* Editado del original. 
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320. entre los tratamientos que violaron la integridad física de los internos, 
la mayoría fueron perpetrados como castigos colectivos, tales como: 
golpes con varas de metal en las plantas de los pies, comúnmente iden-
tificados como golpes de falanga; aplicación de choques eléctricos; gol-
pizas realizadas por muchos agentes con palos y puntapiés que incluían 
golpes en la cabeza, las caderas y otras partes del cuerpo en que las 
víctimas tenían heridas; y el uso de celdas de castigo conocidas como el 
“hueco”. el estado recurrió a la fuerza sin que existieran motivos deter-
minantes para ello y aplicó sanciones crueles que están absolutamente 
prohibidas conforme al artículo 5 de la convención americana y a otras 
normas internacionales de protección de los derechos humanos aplica-
bles a la materia.

321. en el contexto de los hechos del presente caso, esas condiciones de 
detención y tratamiento significaron una afectación del derecho de los 
internos a vivir en un régimen de detención compatible con su dignidad 
personal, e incluyeron modalidades de castigo adicionales a la privación 
de la libertad en sí misma, que conllevaron graves lesiones, sufrimien-
tos y daños a la salud de los internos. el estado aprovechó el poder de 
control que tenía sobre quienes se encontraban en centros de detención 
para causarles un grave deterioro a su integridad física, psíquica y moral, 
a través de tales condiciones y tratamientos.

corte idh. caso “instituto de reeducación del menor” vs. Paraguay. ex-
cepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 2 de 
septiembre de 2004. serie c nº 112, párr. 167.

167. asimismo, en el instituto se utilizaba como método de castigo el aisla-
miento, los maltratos y las incomunicaciones, con el propósito de impo-
ner disciplina sobre la población de internos (supra párr. 134.16) méto-
do disciplinario prohibido por la convención americana. si bien no ha 
quedado demostrado que todos los internos del instituto lo sufrieron, 
esta corte ha sostenido que la mera amenaza de una conducta prohibida 
por el artículo 5 de la convención americana, cuando sea suficientemen-
te real e inminente, puede en sí misma estar en conflicto con la norma 
de que se trata. en otras palabras, crear una situación amenazadora o 
amenazar a un individuo con torturarlo puede constituir, al menos en 
algunas circunstancias, un tratamiento inhumano. en el caso sub judice, 
la amenaza de dichos castigos era real e inminente, creando un clima de 
permanente tensión y violencia que afectó el derecho a una vida digna 
de los internos.

corte idh. caso Pacheco teruel y otros vs. honduras. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 27 de abril de 2012. serie c nº 241, párr. 67.

67. este tribunal ha incorporado en su jurisprudencia los principales están-
dares sobre condiciones carcelarias y deber de prevención que el estado 
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debe garantizar en favor de las personas privadas de libertad. en parti-
cular, como ha sido establecido por esta corte: 

[…] *

k) las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano 
o degradante, incluidos los castigos corporales, la reclusión en aisla-
miento prolongado, así como cualquier otra medida que pueda poner 
en grave peligro la salud física o mental del recluso están estrictamente 
prohibidas.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso de los Niños y Adolescentes Privados 
de Libertad en el “Complexo do Tatuapé” de FEBEM, Medidas Provisionales Respecto de Brasil, 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de noviembre de 2005, 
Considerando 1; Corte IDH, Asunto de la Unidad de Internación Socioeducativa, Medidas 
Provisionales Respecto de Brasil, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
de 1 de septiembre de 2011, Considerando 21; Corte IDH, Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 11 de marzo 2005, Serie C Nº 123, párr. 70; Corte 
IDH, Caso 19 Comerciantes, párr. 149; Caso Maritza Urrutia, párr. 87; Corte IDH, Caso Hilaire, 
Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 
de 21 de junio de 2002, Serie C Nº 94, párr. 164. 

18.  LA ExCEPCIOnALIDAD DE LAS MEDIDAS  
DE AISLAMIEnTO

Las celdas de aislamiento o castigo solo deben usarse como 
medidas disciplinarias o para la protección de las personas por 
el tiempo estrictamente necesario y aplicación de los criterios de 
racionalidad, necesidad y legalidad. Estos lugares deben cumplir con 
las características mínimas de habitabilidad, espacio y ventilación, 
y solo pueden ser aplicadas cuando un médico certifique que el 
interno o la interna puede soportarlas. El aislamiento prolongado y 
la incomunicación coactiva son, por sí mismos, tratamientos crueles 
e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona 
y del derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano.

corte idh. caso montero Aranguren y otros (retén de catia) vs. venezue-
la. excepción Preliminar, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 5 de 
julio de 2006. serie c nº 150, párr. 93-94.

93. La corte estima que las celdas de castigo o de aislamiento a las que 
eran enviados algunos internos en el retén de catia eran deplorables y 
reducidas. 

* Editado del original. 
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94. La corte considera que las celdas de aislamiento o castigo sólo deben usar-
se como medidas disciplinarias o para la protección de las personas por 
el tiempo estrictamente necesario y en estricta aplicación de los criterios 
de racionalidad, necesidad y legalidad. estos lugares deben cumplir con 
las características mínimas de habitabilidad, espacio y ventilación, y solo 
pueden ser aplicadas cuando un médico certifique que el interno puede 
soportarlas. La corte recalca que es prohibido el encierro en celda oscura 
y la incomunicación. a tal efecto, el comité contra la tortura de naciones 
unidas señaló que celdas de aislamiento de 60 x 80 centímetros, en las 
que no hay luz ni ventilación y sólo se puede estar en ellas de pie o aga-
chado “constituyen en sí mismas una forma de instrumento de tortura”.

corte idh. caso del Penal miguel castro castro vs. Perú. Fondo, repara-
ciones y costas. sentencia de 25 de noviembre de 2006. serie c nº 160, 
párr. 323-325.

323. en cuanto a la incomunicación, la corte ya se ha referido en otros casos 
a los efectos que causa en los internos, y ha indicado, inter alia, que el 
“aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva son, por sí mismos, 
tratamientos crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y mo-
ral de la persona y del derecho al respeto de la dignidad inherente al ser 
humano”. asimismo, ha establecido que la incomunicación sólo puede 
utilizarse de manera excepcional, tomando en cuenta los graves efectos 
que genera, pues “el aislamiento del mundo exterior produce en cualquier 
persona sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, la coloca en una 
situación de particular vulnerabilidad y acrecient[a] el riesgo de agresión 
y arbitrariedad en las cárceles”. en igual sentido, la corte europea de De-
rechos humanos ha determinado que el aislamiento sensorial total usado 
en conjunto con el aislamiento social total puede destruir la personalidad 
de un individuo; y por tanto constituye un tratamiento inhumano que no 
puede ser justificado aduciendo necesidad en seguridad.

324. en el presente caso esa incomunicación fue particularmente grave si se 
toma en cuenta que los internos habían sufrido el ataque del 6 al 9 de mayo 
de 1992 y que con posterioridad a éste no les fue permitido comunicarse 
con sus familiares, quienes naturalmente se preocuparían por lo ocurrido a 
aquéllos. esta imposibilidad de informar a sus familiares que habían sobre-
vivido al ataque y tener contacto con ellos después de tales hechos generó 
en los internos sentimientos adicionales de angustia y preocupación. 

325. el encierro en celda oscura, tal como la descrita por los internos varones 
y llamada el “hueco” contraría las normas internacionales acerca de la 
detención. al respecto, el perito Quiroga expresó que “[l]os prisioneros 
fueron frecuentemente castigados obligándolos a permanecer por varios 
días en cuartos de castigo conocidos como el “hueco” [; dichos] cuartos 
eran pequeños y se llenaban totalmente de prisioneros parados, de mane-
ra que ninguno de ellos pudiera sentarse o [a]costarse” (supra párr. 186). 
el comité contra la tortura de naciones unidas ha señalado que las celdas 
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de aislamiento de 60 x 80 centímetros, en las que no hay luz ni ventilación 
y sólo se puede estar en ellas de pie o agachado, “constituyen en sí mismas 
una forma de instrumento de tortura”.

cidh. informe nº 63/99. caso 11.427. víctor rosario congo. ecuador. 13 
de abril de 1999, párr. 58-59.

58. La comisión considera que la incomunicación per se puede constituir tra-
tamiento inhumano. en el caso de la incomunicación de un discapacitado 
mental en una institución penitenciaria, puede constituir una violación 
aun más grave de la obligación de proteger la integridad física, psíquica y 
moral de las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del estado.

59. en este caso, la comisión considera que el aislamiento celular al cual se 
sometió al señor congo constituye un tratamiento inhumano y degradan-
te, dentro de los parámetros del artículo 5(2) de la convención americana. 
esta violación de la normativa convencional se ve agravada por las condi-
ciones de abandono en las cuales permaneció aislado y sin poder satisfa-
cer sus necesidades básicas. en consecuencia, el estado de ecuador violó 
el derecho de víctor rosario congo a ser tratado “con el respeto debido a 
la dignidad inherente al ser humano”.

cidh. informe nº 67/06. caso 12.476. oscar elías Biscet y otros. cuba. 
21 de octubre de 2006, párr. 153-154.

153. asimismo, varios de los presos se encuentran bajo régimen de confi-
namiento solitario, con los serios efectos físicos y psicológicos que esto 
puede causarles. respecto de la aplicación del confinamiento solitario las 
reglas Mínimas de las naciones unidas para el tratamiento de los reclu-
sos establecen que:

32. 1) Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se 
aplicarán cuando el médico, después de haber examinado al recluso, 
haya certificado por escrito que éste puede soportarlas.

32. 3) el médico visitará todos los días a los reclusos que estén cum-
pliendo tales sanciones disciplinarias e informará al director si conside-
ra necesario poner término o modificar la sanción por razones de salud 
física o mental.

154. La corte interamericana ha sostenido que el régimen de confinamiento 
solitario constituye en sí un trato cruel e inhumano. según la corte, “una 
de las razones por las cuales la incomunicación es concebida como un 
instrumento excepcional es por los graves efectos que tiene sobre el de-
tenido. en efecto, el aislamiento del mundo exterior produce en cualquier 
persona sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, y la coloca en 
una situación de particular vulnerabilidad”. en ese sentido, la incomuni-
cación es una medida de carácter excepcional que tiene como propósito 
impedir que se entorpezca la investigación de los hechos. Del examen de 
los hechos materia de este caso se deduce que el aislamiento no ha sido 
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una medida de carácter excepcional sino que en varios de los casos se ha 
convertido en una sanción adicional con carácter indefinido que ni siquie-
ra cumple con lo previsto en las reglas Mínimas de las naciones unidas 
para el tratamiento de los reclusos.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C Nº 52, párr. 195; Corte IDH, 
Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C Nº 6, párr. 149; 
Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Fondo, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, 
Serie C Nº 35, párrs. 90-91; Corte IDH, Resolución del 2 de julio de 1996, Medidas Provisionales 
solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Respecto del Perú, Caso 
Loayza Tamayo; Corte IDH, Caso Cantoral Benavides vs. Perú, Fondo, Sentencia de 18 de agosto 
de 2000, Serie C Nº 69, párrs. 85-89; Corte IDH, Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2004, Serie C Nº 119, párrs. 106, 
109; Corte IDH, Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 
de 27 de noviembre de 2003, Serie C Nº 103, párr. 87; Corte IDH, Caso De la Cruz Flores vs. 
Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 18 de noviembre de 2004, Serie C Nº 115, 
párrs. 128-129; Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Fondo, Sentencia de 25 de 
noviembre de 2000, Serie C Nº 70, párr. 150; Corte IDH, Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. 
Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2005, Serie C Nº 137, párr. 221; Corte IDH, Caso Fermín 
Ramírez vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 20 de junio de 2005, Serie 
C Nº 126, párr. 118.

19. EL DEBER ESTATAL DE DISEñAR y APLICAR unA 
POLíTICA PEnITEnCIARIA DE PREVEnCIón DE 
SITuACIOnES CRíTICAS

El Estado en su función de garante debe diseñar y aplicar una 
política penitenciaria de prevención de situaciones críticas que 
pongan en peligro los derechos fundamentales de las personas 
bajo su custodia. En este sentido, debe incorporar en el diseño, 
estructura, construcción, mejoras, manutención y operación de 
los centros de detención, todos los mecanismos materiales que 
reduzcan al mínimo el riesgo de que se produzcan situaciones de 
emergencia o incendios.

corte idh. caso Pacheco teruel y otros vs. honduras. Fondo, repara-
ciones y costas. sentencia de 27 de abril de 2012. serie c nº 241, párr. 
63-64, 67-69.

63. este tribunal ha establecido que, de conformidad con los artículos 5.1 y 
5.2 de la convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a 
vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. 
además, el estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad 
personal de los privados de libertad, en razón de que éste se encuentra en 
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posición especial de garante con respecto a dichas personas, porque las 
autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas.

64. ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el 
estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particu-
lares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos 
las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al 
goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pue-
den restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente 
de la privación de libertad.

67. este tribunal ha incorporado en su jurisprudencia los principales están-
dares sobre condiciones carcelarias y deber de prevención que el estado 
debe garantizar en favor de las personas privadas de libertad […] *

68. además, la corte ha establecido que el estado en su función de garante debe 
diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones crí-
ticas que pondría en peligro los derechos fundamentales de los internos en 
custodia. en este sentido, el estado debe incorporar en el diseño, estructura, 
construcción, mejoras, manutención y operación de los centros de deten-
ción, todos los mecanismos materiales que reduzcan al mínimo el riesgo de 
que se produzcan situaciones de emergencia o incendios y en el evento que 
se produzcan estas situaciones se pueda reaccionar con la debida diligencia, 
garantizando la protección de los internos o una evacuación segura de los 
locales. entre esos mecanismos se encuentran sistemas eficaces de detec-
ción y extinción de incendios, alarmas, así como protocolos de acción en ca-
sos de emergencias que garanticen la seguridad de los privados de libertad.

69. en razón de lo anterior, en el presente caso el estado incumplió el deber 
de garantizar a las personas privadas de libertad en la celda nº 19 las con-
diciones de detención compatibles con su dignidad personal, de confor-
midad con los estándares internacionales en la materia. asimismo, frente 
al conocimiento de una situación crítica de riesgo, el estado no garantizó 
los derechos de los internos a través de acciones preventivas y de actua-
ción con la debida diligencia frente al incendio, lo que provocó muertes 
traumáticas y dolorosas. […] *

corte idh. caso “instituto de reeducación del menor” vs. Paraguay. ex-
cepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 2 de 
septiembre de 2004. serie c nº 112, párr. 177-179.

177. ahora bien, la corte observa que el estado, además de no crear las con-
diciones y tomar las medidas necesarias para que los internos del instituto 
tuvieran y desarrollaran una vida digna mientras se encontraban privados 
de libertad y además de no cumplir con sus obligaciones complementarias 
respecto de los niños, mantuvo al instituto en condiciones tales que posi-
bilitó que se produjeran los incendios y que éstos tuvieran terribles con-
secuencias para los internos, a pesar de las diversas advertencias y reco-

* Editado del original. 
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mendaciones dadas por organismos internacionales y no gubernamentales 
respecto del peligro que esas condiciones entrañaban. como resultado de 
estos sucesos, perdieron la vida los internos […] *

178. en este sentido, de los hechos probados (supra párr. 134.32) se advierte 
que el estado no había tomado las prevenciones suficientes para enfrentar 
la posibilidad de un incendio en el instituto, ya que éste originalmente no 
fue pensado como un centro de reclusión y, por consiguiente, no contaba 
con la implementación de todas las medidas de seguridad, evacuación y 
emergencia necesarias para un evento de esta naturaleza. Por ejemplo, no 
contaba con alarmas ni extintores de incendio y los guardias no tenían 
preparación para enfrentar situaciones de emergencia. valga recordar lo 
indicado por la corte en el sentido de que el estado, en su función de 
garante, “debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención 
de situaciones críticas” que podrían poner en peligro los derechos funda-
mentales de los internos en su custodia.

179. en atención a lo anterior, la corte concluye que la falta de prevención del 
estado, que llevó a la muerte a varios de los internos – y que fue, si no 
para todos, para muchos de ellos particularmente traumática y dolorosa, 
ya que la pérdida de la vida se produjo por asfixia o por quemaduras, 
prolongándose la agonía para algunos por varios días– equivale a una 
negligencia grave que lo hace responsable de la violación del artículo 4.1 
de la convención americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, 
y respecto de los niños, leído también a la luz del artículo 19 de la misma 
convención, en perjuicio de los internos mencionados.

cidh. informe nº 34/00. caso 11.291. carandirú. Brasil. 13 de abril de 
2000, párr. 91.

91. La comisión concluye que ni el estado de são Paulo ni la república Fede-
rativa del Brasil habían tomado con anterioridad al motín, ni durante ni 
con posterioridad, las medidas para organizar su aparato gubernamental 
para evitar estas tragedias. De los antecedentes citados se desprende que 
el estado con anterioridad a los sucesos, y teniendo en cuenta las condi-
ciones de la prisión no había desarrollado planes y estrategias para solu-
cionarlas de manera eficaz y legal, ni para actuar frente a las frecuentes 
erupciones de violencia que la situación provocaba. en primer lugar, las 
condiciones ilegales de hacinamiento y de vida de la prisión, aumentaban 
las posibilidades de incidentes de violencia. Lo que era una pelea entre 
detenidos fue tratado de manera tal que degeneró en un motín contra la 
débil guardia a cargo de la seguridad de la prisión. La falta de un meca-
nismo de pacificación rápida de incidentes permitió su erupción y creci-
miento, que involucró a un alto número de detenidos. La capacidad de 
negociación de las autoridades del penal era mínima y fue desestimada y 
sofocada por el comando policial militar. Fue igualmente negada por las 

* Editado del original. 
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órdenes dadas a las fuerzas policiales por las autoridades civiles, en parti-
cular por el secretario de seguridad del estado. La actuación de los magis-
trados judiciales encargados de la supervisión de la prisión fue igualmente 
abortada por las fuerzas policiales, subvirtiendo la jerarquía de toma de 
decisiones que correspondía a la situación. en definitiva, toda la estrate-
gia de acción estatal se basa en la utilización inmediata de toda la fuerza 
disponible, con absoluta falta de proporcionalidad y con total negación de 
estrategias que permitieran resolver la situación eficazmente con respeto a 
la vida e integridad de los detenidos. el sistemático uso de violencia letal 
desproporcionada por parte de la policía militar de são Paulo en el mane-
jo de la seguridad pública que está acreditado por las estadísticas oficiales 
respecto a esos años, era una pauta que fue repetida trágicamente en la 
debelación del motín del 2 de octubre. esa falta de planificación por parte 
del estado de medidas para aliviar las condiciones previas de vida en el 
Penal, así como de organización de estrategias legales, eficaces y compati-
bles con el respeto a la vida para el manejo de situaciones de emergencia 
en los penales, configura igualmente una violación de los compromisos 
internacionales que establece la convención en los artículos 4 y 5, en con-
cordancia con el artículo 1.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Neira Alegría y otros vs. Perú, Fondo, 
Sentencia de 19 de enero de 1995, Serie C Nº 20, párr. 60; Corte IDH, Caso Vera Vera y otra 
vs. Ecuador, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 19 de mayo de 
2011, Serie C Nº 226, párr. 42.

20. CRITERIOS PARA EL uSO DE LA FuERzA  
POR PARTE DE LOS AGEnTES DE SEGuRIDAD  
En LOS ESTABLECIMIEnTOS CARCELARIOS

El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales 
debe estar definido por la excepcionalidad, ser planeado y limitado 
proporcionalmente por las autoridades. Por su parte, el uso de la 
fuerza letal y las armas de fuego contra las personas debe estar 
prohibido como regla general. Su uso excepcional deberá estar 
formulado por ley, y ser absolutamente necesario en relación con 
la fuerza o amenaza que se pretende repeler.

corte idh. caso montero Aranguren y otros (retén de catia) vs. venezue-
la. excepción Preliminar, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 5 de 
julio de 2006. serie c nº 150, párr. 67-71, 75, 80-81.

67. el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar 
definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcio-
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nalmente por las autoridades. en este sentido, el tribunal ha estimado que 
sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando 
se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control.

68. en un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza letal y 
las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las 
personas, el cual debe estar prohibido como regla general. su uso excep-
cional deberá estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente 
de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que 
el “absolutamente necesario” en relación con la fuerza o amenaza que se 
pretende repeler. cuando se usa fuerza excesiva toda privación de la vida 
resultante es arbitraria.

70. como lo ha señalado en ocasiones anteriores, esta corte reconoce la exis-
tencia de la facultad, e incluso, la obligación del estado de garantizar la 
seguridad y mantener el orden público, en especial dentro de las cárceles. 
centros penitenciarios como el retén de catia, donde el tráfico de armas y 
drogas, la formación de bandas y la subcultura de violencia se intensifican 
bajo la mirada pasiva del estado requieren del constante resguardo de la 
seguridad y vida de los internos y funcionarios que allí trabajan. sin em-
bargo, el estado no puede desbordar el uso de la fuerza con consecuen-
cias letales para los internos en centros penitenciarios justificándose en la 
sola existencia de la situación antes descrita. Lo contrario sería absolver al 
estado de su deber de adoptar acciones de prevención y de su responsa-
bilidad en la creación de esas condiciones.

71. es claro que las medidas a adoptarse por el estado deben priorizar un sis-
tema de acciones de prevención, dirigido, inter alia, a evitar el tráfico de 
armas y el aumento de la violencia, a un sistema de acciones de represión.

75. tal como se señaló en el párrafo 66 de la presente sentencia, los estados 
deben crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amena-
za del derecho a la vida. De allí que la legislación interna debe establecer 
pautas lo suficientemente claras para la utilización de fuerza letal y armas 
de fuego por parte de los agentes estatales. siguiendo los “Principios sobre 
el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encar-
gados de hacer cumplir la Ley”, las normas y reglamentaciones sobre el 
empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cum-
plir la ley deben contener directrices que: a) especifiquen las circunstan-
cias en que tales funcionarios estarían autorizados a portar armas de fuego 
y prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autorizados; b) ase-
guren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apro-
piadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios; c) 
prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar 
lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado; d) reglamenten 
el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los 
procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley respondan de las armas de fuego o municiones que se les 
hayan entregado; e) señalen los avisos de advertencia que deberán darse, 

EDP - TOMO 2.indb   239 01/11/13   20:34



EL DEBIDO PROCESO LEGAL240

siempre que proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego, 
y f) establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de 
armas de fuego en el desempeño de sus funciones.

78. en el mismo sentido, esta corte estima que es imprescindible que los agen-
tes del estado conozcan las disposiciones legales que permiten el uso de 
las armas de fuego y que tengan el entrenamiento adecuado para que en 
el evento en que deban decidir acerca de su uso posean los elementos de 
juicio para hacerlo. además, los estados deben limitar al máximo el uso 
de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que 
el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la 
protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes 
policiales.

80. en todo caso de uso de fuerza que haya producido la muerte o lesiones 
a una o más personas corresponde al estado la obligación de proveer 
una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar 
las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios 
adecuados. 

81. asimismo, en este tipo de casos tiene una particular relevancia que las 
autoridades competentes adopten las medidas razonables para asegurar 
el material probatorio necesario para llevar a cabo la investigación y que 
gocen de independencia, de jure y de facto, de los funcionarios involucra-
dos en los hechos. Lo anterior requiere no sólo independencia jerárquica 
o institucional, sino también independencia real.

corte idh. caso del Penal miguel castro castro vs. Perú. Fondo, repara-
ciones y costas. sentencia de 25 de noviembre de 2006. serie c nº 160, 
párr. 210-211, 221, 238-241.

210. en el contexto descrito, el estado realizó el llamado “Operativo Mudanza 
1”, que según fuentes oficiales pretendía el traslado de las internas que se 
encontraban en el pabellón 1a del Penal Miguel castro castro a otra cárcel 
de máxima seguridad de mujeres. en ese pabellón se hallaban aproxima-
damente 135 internas mujeres y 50 varones (supra párr. 197.13). asimis-
mo, se encuentra acreditado que el “operativo” también se dirigió contra el 
pabellón 4B de dicho centro penal, en el que había aproximadamente 400 
internos varones. Las internas e internos ubicados en esos pabellones del 
penal se encontraban acusados o sentenciados por los delitos de terroris-
mo o de traición a la patria, y eran presuntamente miembros del sendero 
Luminoso (supra párr. 197.13).

211. en cuanto al inicio de este “operativo”, las partes coinciden en que el 
primer acto se presentó el 6 de mayo de 1992 aproximadamente a las 4:00 
horas, cuando efectivos de las fuerzas de seguridad peruanas iniciaron 
una incursión en el pabellón 1a, derribando parte de la pared mediante el 
uso de explosivos, para lo cual se produjeron tres detonaciones sucesivas. 
simultáneamente, los efectivos policiales abrieron huecos en los techos, 

EDP - TOMO 2.indb   240 01/11/13   20:34



241CAP. III – loS dEREChoS dE lAS PERSoNAS PRIvAdAS dE Su lIbERTAd

desde los cuales dispararon (supra párr. 197.20). ello se encuentra apoya-
do por la prueba aportada al expediente de este caso.

221. Los hechos, realizados de forma directa por agentes estatales cuya ac-
tuación se encontraba protegida por su autoridad, se dirigieron contra 
personas recluidas en un centro penal estatal, es decir, personas respecto 
de quienes el estado tenía la responsabilidad de adoptar medidas de se-
guridad y protección especiales, en su condición de garante directo de sus 
derechos, puesto que aquéllas se encontraban bajo su custodia.

238. en razón de lo anterior, los estados deben adoptar las medidas necesarias 
no sólo para prevenir y castigar la privación de la vida como consecuencia 
de actos criminales, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias 
por parte de sus propias fuerzas de seguridad, situación que se ve agrava-
da cuando existe un patrón de violaciones de los derechos humanos. De 
manera especial, los estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a 
quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho 
a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción.

239. como se desprende de los “Principios Básicos sobre el empleo de la 
Fuerza y de armas de Fuego por parte de Oficiales encargados de hacer 
cumplir la Ley”, los cuerpos de seguridad estatales solamente pueden re-
currir al empleo de armas letales cuando sea “estrictamente inevitable para 
proteger una vida” y cuando resulten ineficaces medidas menos extremas.

240. como lo ha señalado en ocasiones anteriores, esta corte reconoce la 
existencia de la facultad e incluso la obligación del estado de garanti-
zar la seguridad y mantener el orden público, en especial dentro de las 
cárceles, utilizando la fuerza si es necesario. al respecto, también ha 
establecido que al reducir alteraciones al orden público el estado debe 
hacerlo con apego y en aplicación de la normativa interna en procura de 
la satisfacción del orden público, siempre que esta normativa y las accio-
nes tomadas en aplicación de ella se ajusten, a su vez, a las normas de 
protección de los derechos humanos aplicables a la materia. el poder es-
tatal no es ilimitado; es preciso que el estado actúe “dentro de los límites 
y conforme a los procedimientos que permiten preservar tanto la segu-
ridad pública como los derechos fundamentales de la persona humana”. 
en casos que esta corte ha conocido en los que el estado ha utilizado 
la fuerza para mantener el orden dentro de centros penales cuando se 
presenta un amotinamiento, cosa que no sucedió en el presente caso, el 
tribunal ha analizado si existían elementos suficientes para justificar la 
magnitud de la fuerza utilizada.

241. sin embargo, tal como fue establecido (supra párr. 215) al momento en 
que el estado inició el “operativo” los internos no se encontraban amoti-
nados y no se ha probado que existiera ninguna causal que ameritara el 
uso legítimo de la fuerza por los agentes estatales en ese primer acto del 
ataque. La resistencia que opusieron los internos se presentó después del 
ataque, como reacción normal a la ofensiva de las fuerzas de seguridad, 
por un instinto natural de defensa de la vida e integridad física.

EDP - TOMO 2.indb   241 01/11/13   20:34



EL DEBIDO PROCESO LEGAL242

cidh. informe nº 34/00. caso 11.291. carandirú. Brasil. 13 de abril de 
2000, párr. 62-63, 91.

62. el estado tiene el derecho y el deber de debelar un motín carcelario, tal 
como lo sostuvo la corte en el caso neira alegría. La debelación del motín 
debe hacerse con las estrategias y acciones necesarias para sofocarlo con 
el mínimo daño para la vida e integridad física de los reclusos y con el 
mínimo de riesgo para las fuerzas policiales.

63. La acción de la Policía, tal como está descrita en la petición y confirmada 
por las investigaciones oficiales y la opinión de expertos, se llevó a cabo 
con absoluto desprecio por la vida de los reclusos, y demostrando una 
actitud retaliatoria y punitiva, absolutamente contraria a las garantías que 
debe ofrecer la acción policial. La comisión anota que las muertes no 
correspondieron a situaciones de legítima defensa ni de desarme de los 
recluidos, ya que las armas que éstos tenían, de factura casera, habían sido 
arrojadas al patio al entrar los policías. no se comprobó la existencia de 
ningún arma de fuego en poder de los revoltosos, ni que hayan efectua-
do disparo alguno de arma de fuego contra la policía. su actitud violenta 
inicial fue rápidamente superada por la entrada masiva de la policía fuer-
temente pertrechada.

91. La comisión concluye que ni el estado de são Paulo ni la república Fede-
rativa del Brasil habían tomado con anterioridad al motín, ni durante ni 
con posterioridad, las medidas para organizar su aparato gubernamental 
para evitar estas tragedias. De los antecedentes citados se desprende que 
el estado con anterioridad a los sucesos, y teniendo en cuenta las condi-
ciones de la prisión no había desarrollado planes y estrategias para solu-
cionarlas de manera eficaz y legal, ni para actuar frente a las frecuentes 
erupciones de violencia que la situación provocaba. en primer lugar, las 
condiciones ilegales de hacinamiento y de vida de la prisión, aumentaban 
las posibilidades de incidentes de violencia. Lo que era una pelea entre 
detenidos fue tratado de manera tal que degeneró en un motín contra la 
débil guardia a cargo de la seguridad de la prisión. La falta de un meca-
nismo de pacificación rápida de incidentes permitió su erupción y creci-
miento, que involucró a un alto número de detenidos. La capacidad de 
negociación de las autoridades del penal era mínima y fue desestimada y 
sofocada por el comando policial militar. Fue igualmente negada por las 
órdenes dadas a las fuerzas policiales por las autoridades civiles, en parti-
cular por el secretario de seguridad del estado. La actuación de los magis-
trados judiciales encargados de la supervisión de la prisión fue igualmente 
abortada por las fuerzas policiales, subvirtiendo la jerarquía de toma de 
decisiones que correspondía a la situación. en definitiva, toda la estrate-
gia de acción estatal se basa en la utilización inmediata de toda la fuerza 
disponible, con absoluta falta de proporcionalidad y con total negación de 
estrategias que permitieran resolver la situación eficazmente con respeto a 
la vida e integridad de los detenidos. el sistemático uso de violencia letal 
desproporcionada por parte de la policía militar de são Paulo en el manejo 
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de la seguridad pública que está acreditado por las estadísticas oficiales 
respecto a esos años, era una pauta que fue repetida trágicamente en la 
debelación del motín del 2 de octubre. esa falta de planificación por parte 
del estado de medidas para aliviar las condiciones previas de vida en el 
Penal, así como de organización de estrategias legales, eficaces y compati-
bles con el respeto a la vida para el manejo de situaciones de emergencia 
en los penales, configura igualmente una violación de los compromisos 
internacionales que establece la convención en los artículos 4 y 5, en con-
cordancia con el artículo 1.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso del Centro Penitenciario Regional Capital 
Yare I y II, Medidas Provisionales, Resolución de la Corte de 30 de marzo de 2006, considerandos 
9, 15; Corte IDH, Internado Judicial de Monagas (La Pica), Medidas Provisionales, Resolución 
de la Corte de 9 de febrero de 2006, considerandos 9, 17; Corte IDH, Caso del Internado 
Judicial de Monagas (La Pica), Medidas Provisionales, considerando 17; Corte IDH, Caso de 
los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el “Complexo do Tatuapé” de FEBEM, Medidas 
Provisionales, Resolución de la Corte de 30 de noviembre de 2005, considerando 12; Corte IDH, 
Caso de la Cárcel de Urso Branco, Medidas Provisionales, Resolución de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos de 18 de junio de 2002, Considerando 8; Corte IDH, Caso Huilca Tecse 
vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 3 de marzo de 2005, Serie C Nº 121, párr. 
66; Corte IDH, Caso Del Caracazo vs. Venezuela, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de 
agosto de 2002, Serie C Nº 95, párr. 127; Corte IDH. Caso Godínez Cruz vs. Honduras, Fondo, 
Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C Nº 5, párr. 162.

SIStEmA unIvERSAL 

Artículo 10, PDCyP: “1. Toda persona privada de libertad será tra-
tada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano.

2.a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en 
circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento 
distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas.

b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán 
ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad po-
sible para su enjuiciamiento.

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finali-
dad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. 
Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán so-
metidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.”
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1. PRInCIPIO GEnERAL 

El trato humano y el respeto de la dignidad de las personas privadas 
de libertad constituyen una norma básica de aplicación universal 
que no puede depender enteramente de los recursos materiales 
disponibles del Estado.

comité de derechos humanos, observación general nº 21, trato huma-
no de las personas privadas de libertad (artículo 10), 44º período de se-
siones (1992), U.n. doc. hri/gen/1/rev.7 at 176 (1992), párr. 1-4.

1. esta Observación general sustituye a la Observación general nº 9 (del 16º 
período de sesiones, 1982), reflejándola y desarrollándola en más detalle.

2. el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto internacional de Derechos civiles y 
Políticos es aplicable a todas las personas privadas de libertad en virtud 
de las leyes y autoridad del estado e internadas en prisiones, hospitales –
en particular hospitales psiquiátricos– campos de detención, instituciones 
correccionales o en otras partes. Los estados partes deben asegurarse que 
el principio en él estipulado se observe en todas las instituciones y esta-
blecimientos bajo su jurisdicción en donde las personas están internadas.

3. el párrafo 1 del artículo 10 impone a los estados partes una obligación po-
sitiva en favor de las personas especialmente vulnerables por su condición 
de personas privadas de libertad y complementa la prohibición de la tor-
tura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes prevista en 
el artículo 7 del Pacto. en consecuencia, las personas privadas de libertad 
no sólo no pueden ser sometidas a un trato incompatible con el artículo 
7, incluidos los experimentos médicos o científicos, sino tampoco a pe-
nurias o a restricciones que no sean los que resulten de la privación de 
la libertad; debe garantizarse el respeto de la dignidad de estas personas 
en las mismas condiciones aplicables a las personas libres. Las personas 
privadas de libertad gozan de todos los derechos enunciados en el Pacto, 
sin perjuicio de las restricciones inevitables en condiciones de reclusión.

4. tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y respeto de su 
dignidad es una norma fundamental de aplicación universal. Por ello, tal 
norma, como mínimo, no puede depender de los recursos materiales dis-
ponibles en el estado parte. esta norma debe aplicarse sin distinción de 
ningún género, como, por ejemplo, por motivos de raza, color, sexo, idio-
ma, religión, opinión política o de otro género, origen nacional o social; 
patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición.

comité de derechos humanos, Albert Womah mukong c. camerún, U.n. 
doc. ccPr/c/51/d/458/1991 (1994), párr. 2.2-2.3, 2.5, 9.3-9.4.

2.2. el 16 de junio de 1988 se detuvo al autor después de haber concedido una 
entrevista a un corresponsal de la BBc en la que criticaba al Presidente y 
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al Gobierno del camerún. afirma que, mientras estuvo detenido, no sola-
mente se le interrogó acerca de la entrevista sino que se le sometió a tratos 
crueles e inhumanos. indica que desde el 18 de junio al 12 de julio se le 
mantuvo ininterrumpidamente en el Primer Distrito de policía de yaundé, 
encerrado con otros 25 ó 30 detenidos en una celda de aproximadamente 
25 m2, desprovista de servicios sanitarios. al negarse las autoridades peni-
tenciarias a alimentarlo, estuvo varios días sin comer hasta que sus amigos 
y familiares consiguieron localizarlo.

2.3. Del 13 de julio al 10 de agosto de 1988, el sr. Mukong estuvo detenido 
en una celda de la sede de la Policía Judicial de yaundé en compañía de 
delincuentes comunes. afirma que no se le permitió conservar su ropa 
y tuvo que dormir sobre suelo de cemento. Después de dos semanas de 
detención en tales condiciones, contrajo una infección en el pecho (bron-
quitis), tras lo cual se le permitió ir vestido y utilizar cartones viejos como 
colchón.

2.5. Del 26 de febrero al 23 de marzo de 1990, el sr. Mukong estuvo detenido 
en el campamento Mbope, de la Brigada Mixta Móvil, en Duala, donde, 
según afirma, no le permitieron ver a su abogado ni a su esposa o sus 
amigos. afirma que fue objeto de intimidación y tortura mental, pues le 
amenazaron con llevarlo a la sala de tortura o con fusilarle si se producían 
disturbios callejeros. se tomó muy en serio esas amenazas, pues dos de 
sus compañeros de la oposición que fueron detenidos con él habían sido 
efectivamente torturados. según afirma, un día lo encerraron en su celda 
durante 24 horas con un enorme calor (temperaturas superiores a los 
40°c). según afirma también, otro día, al negarse a comer, fue golpeado 
por un funcionario de la prisión.

9.3. en cuanto a las condiciones de detención en general, el comité hace no-
tar que, cualquiera que sea el nivel de desarrollo del estado parte de que 
se trate, deben observarse ciertas reglas mínimas. De conformidad con la 
reglas 10, 12, 17, 19 y 20 que figuran en las reglas Mínimas para el tra-
tamiento de los reclusos, todo recluso debe disponer de una superficie 
y un volumen de aire mínimos, de instalaciones sanitarias adecuadas, de 
prendas que no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes, 
de una cama individual y de una alimentación cuyo valor nutritivo sea su-
ficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. Debe hacerse 
notar que son estos requisitos mínimos, que en opinión del comité, deben 
cumplirse siempre, aunque consideraciones económicas o presupuestarias 
puedan hacer difícil el cumplimiento de esas obligaciones. De la denuncia 
presentada se desprende que estos requisitos no se cumplieron durante la 
reclusión del autor en verano de 1988, ni en la de febrero y marzo de 1990. 

9.4. el comité observa además que, con independencia de las condiciones 
generales de su detención, el autor ha sido objeto de un trato excepcional-
mente duro y degradante. así, se le mantuvo incomunicado, fue amenaza-
do con la tortura y la muerte e intimidado, privado de alimento y mante-
nido encerrado en su celda durante varios días seguidos, sin posibilidad 
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de esparcimiento. en este contexto, el comité recuerda su comentario 
general 20, que recomienda que los estados partes dispongan que no se 
podrá mantener a un detenido en situación de incomunicación y observa 
que el aislamiento total de un detenido o recluso puede ser equivalente a 
actos prohibidos por el artículo 7. en vista de lo que antecede, el comité 
llega a la conclusión de que el sr. Mukong ha sido objeto de tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, lo que constituye una violación del artículo 7 
del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 
9, Artículo 10 - Trato humano de las personas privadas de libertad, 16º período de sesiones, U.N. 
Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 148 (1982), párr. 1.

2. EL DERECHO A LA VIDA

Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la vida 
de las personas privadas de libertad sin necesidad de que éstas 
soliciten su protección. Además, mediante la organización de las 
instalaciones de detención, deben tener un conocimiento razonable 
del estado de salud de las personas alojadas en aquéllas. La falta 
de medios financieros no puede reducir esa responsabilidad.

comité de derechos humanos, yekaterina Pavlovna lantsova c. Federa-
ción de rusia, U.n. doc. ccPr/c/74/d/763/1997 (2002), párr. 9.1-9.2.

9.1. en cuanto a las condiciones de detención, el comité señala que el estado 
parte reconoce las malas condiciones de la cárcel y que, en el momento de 
los hechos, los centros de detención alojaban el doble del número previsto 
de internados. el comité observa también la información concreta propor-
cionada por la autora, en particular, que de hecho Matrosskaya tishina 
albergaba cinco veces más presos que su capacidad permitida y que allí 
las condiciones eran inhumanas, debido a la mala ventilación y la alimen-
tación e higiene inadecuadas. el comité determina que las condiciones 
imperantes en esa cárcel en el período en que el autor estuvo detenido 
entrañan una violación del párrafo 1 del artículo 10 del Pacto.

9.2. Por lo que hace al fallecimiento del sr. Lantsov, el comité ha tomado nota 
de las alegaciones de la autora, respaldadas por varias declaraciones de 
compañeros de celda de su hijo, según las cuales, a pesar de deteriorarse 
su salud, no recibió asistencia médica hasta los últimos minutos de su 
vida, dado que la administración penitenciaria le negó dicha asistencia 
durante los días anteriores, lo que había causado su muerte. toma nota 
igualmente de las informaciones facilitadas por el estado parte en el sen-
tido de que se llevaron a cabo varias investigaciones sobre las causas del 
fallecimiento, que resultó ser por una neumonía aguda que provocó una 
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insuficiencia cardíaca, sumado al hecho de que el sr. Lantsov no solicitó 
asistencia médica. el comité afirma que incumbe a los estados garantizar 
el derecho a la vida de los detenidos, y no a éstos solicitar protección. La 
intención declarada del estado parte de mejorar las condiciones no tiene 
consecuencias en la evaluación del presente caso. el comité observa que 
el estado parte no ha refutado la relación causal entre las condiciones de 
detención del sr. Lantsov y el deterioro fatal de su salud. además, aun 
cuando el comité comenzara con la afirmación del estado parte de que ni 
el sr. Lantsov ni sus compañeros de celda habían pedido a tiempo recibir 
asistencia médica, sigue siendo un hecho esencial que el estado parte, 
al arrestar y detener a una persona, se hace responsable por proteger su 
vida. corresponde al estado parte, mediante la organización de sus instala-
ciones de detención, tener un conocimiento razonable del estado de salud 
de los detenidos. La falta de medios financieros no puede reducir esa res-
ponsabilidad. el comité considera que un servicio médico que funcionara 
adecuadamente en el centro de detención podía y debía haber sabido del 
peligroso cambio en el estado de salud del sr. Lantsov. considera que el 
estado parte no adoptó medidas adecuadas para proteger la vida del sr. 
Lantsov en el período que éste pasó en el centro de detención. Por consi-
guiente, el comité de Derechos humanos concluye que, en este caso, se 
ha producido una violación del párrafo 1 del artículo 6 del Pacto.

comité de derechos humanos, dorothy Kakem titiahonjo c. camerún, 
U.n. doc. ccPr/c/91/d/1186/2003 (2007), párr. 6.2.

6.2. La autora afirma que la muerte de su esposo cuando estaba detenido 
constituye una violación del artículo 6, que exige al estado parte que pro-
teja el derecho a la vida de todas las personas que se encuentren en su 
territorio y estén sujetas a su jurisdicción. en el presente caso, la autora 
sostiene que el estado parte no protegió el derecho a la vida de su esposo: 
a) al no dejar que la enfermera accediera a su celda cuando estaba claro 
que se encontraba gravemente enfermo; y b) al condonar la existencia de 
condiciones de detención que ponían en peligro la vida de los reclusos 
en la prisión de Bafoussam, especialmente la propagación, al parecer sin 
ningún control, de enfermedades mortíferas. el estado parte no ha reba-
tido esas acusaciones. en tales circunstancias, el comité considera que el 
estado parte no cumplió su obligación, conforme al párrafo 1 del artículo 
6 del Pacto, de proteger el derecho a la vida del sr. titiahonjo.

comité de derechos humanos, edriss el hassy c. Jamahiriya árabe libia, 
U.n. doc. ccPr/c/91/d/1422/2005 (2007), párr. 6.4.

6.4. en cuanto a las supuestas condiciones de detención en abu salim, el co-
mité queda enterado de que, según el autor, las condiciones de reclusión 
a que estaba sometido su hermano ponían en peligro su vida. reitera que 
las personas privadas de libertad no pueden estar sujetas a ningún sufri-
miento o restricción fuera de los resultantes de la privación de la libertad 
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y que deben ser tratados con humanidad y respeto de su dignidad. al no 
haber ninguna información del estado parte sobre las condiciones de de-
tención en la cárcel de abu salim en la que permaneció el hermano del 
autor, el comité concluye que se ha cometido una violación del párrafo 1 
del artículo 10 del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Gorji-Dinka c. el 
Camerún, U.N. Doc. CCPR/C/83/D/1134/2002(2005).

3. EL DERECHO A LA InTEGRIDAD PERSOnAL

Las personas privadas de libertad no pueden ser sometidas 
a penurias ni restricciones que no sean las que resulten de la 
privación de libertad y deben ser tratadas humanamente con el 
debido respeto a su dignidad.

comité de derechos humanos, Abdelhakim Wanis el Abani c. Jamahiriya 
árabe libia, U.n. doc. ccPr/c/99/d/1640/2007 (2010), párr. 2.2, 3.5 y 
7.7. 

2.2. todas las diligencias realizadas por la familia del sr. el abani para conocer 
su suerte y lugar de detención resultaron vanas, y su esposa no supo hasta 
junio de 1996 que se encontraba recluido en la prisión de abu salim. aun 
así, no pudo obtener una confirmación oficial. solicitó autorización para 
visitar a su marido en dicho centro penitenciario, pero las autoridades 
negaron que su marido se encontrara recluido allí. el sr. el abani estuvo 
recluido en régimen de incomunicación total en un pabellón especial de 
la prisión durante los seis primeros años de cautiverio, a lo largo de los 
cuales sólo tuvo contacto con sus carceleros. Fue trasladado a una celda 
colectiva apenas unos días antes de los sucesos del 28 y el 29 de junio de 
1996, en los que los servicios de seguridad interior habrían matado a va-
rios centenares de reclusos de abu salim. el sr. el abani sobrevivió a esa 
masacre y fue encerrado nuevamente en régimen de incomunicación total 
durante varios años más en una celda individual, sin contacto con el exte-
rior ni con los demás reclusos y sin poder recibir visitas de sus familiares 
ni comunicarse con un abogado.

3.5. […] *  el autor sostiene que, a causa de su detención secreta durante más 
de 12 años y de las torturas a las que fue sometido, su padre no fue tratado 
de forma humana, ni con respeto a la dignidad inherente al ser humano. 
Por consiguiente, afirma que su padre fue víctima de la violación por el 
estado parte del párrafo 1 del artículo 10 del Pacto.

7.7. en lo que concierne a la reclamación formulada por el autor al ampa-
ro del párrafo 1 del artículo 10 de que su padre estuvo encarcelado en 
secreto durante un período inicial de 12 años y fue sometido a actos de 
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tortura, el comité reitera que las personas privadas de libertad no pue-
den ser sometidas a penurias o restricciones que no sean las que resultan 
de la privación de la libertad y que deben ser tratadas con humanidad y 
respeto de su dignidad. al no disponer de información del estado parte 
sobre el trato dado al padre del autor en la cárcel de abu salim, donde 
estuvo recluido, el comité concluye que se violó el párrafo 1 del artículo 
10 del Pacto.

comité de derechos humanos, charles gurmurkh sobhraj c. nepal, U.n. 
doc. ccPr/c/99/d/1870/2009 (2010), párr. 7.7.

7.7. el comité toma nota de la afirmación del autor de que desde el 1º de no-
viembre de 2004 ha estado casi siempre en encarcelamiento solitario, sin 
que se le haya dado la posibilidad de impugnar esa decisión; durante el 
verano de 2008 estuvo en régimen de aislamiento con grilletes, alegándose 
que había tenido un altercado con otro preso; y que, debido a las precarias 
e insalubres condiciones de vida en la cárcel central de Katmandú, así 
como a la falta de atención médica, el estado de salud del autor se ha dete-
riorado considerablemente. el comité toma nota de que el estado parte no 
ha presentado información ni argumentos en relación con la alegación del 
autor. el comité se remite a su Observación general nº 20 (1992), sobre la 
prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o de-
gradantes, en la que consideró que el encarcelamiento solitario prolonga-
do de la persona detenida o presa puede equivaler a actos prohibidos por 
el artículo 7. el comité se remite también a su jurisprudencia, en la que 
declaraba que las personas privadas de libertad no pueden ser sometidas 
a penurias o a restricciones que no sean las que resulten de la privación 
de la libertad, y que la norma de su tratamiento conforme al Pacto se halla, 
entre otras cosas, en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 
(1957). el comité no dispone de elementos suficientes para determinar si 
el trato que se ha dado al autor equivale a una violación del artículo 7. 
sin embargo, el comité considera que las condiciones de encarcelamiento 
como las que describe el autor, en particular el encarcelamiento solitario, 
el uso de grilletes, la imposibilidad de apelar y la presunta falta de acceso 
una atención médica adecuada, no respetan la dignidad intrínseca de la 
persona, en violación del artículo 10, párrafo 1, del Pacto. 

comité de derechos humanos, viktor domukovsky, Zaza tsiklau-
ri, Petre gelbakhiani e irakli dokvadze c. georgia, U.n. doc. ccPr/
c/62/d/623/1995; ccPr/c/62/d/624/; 626/627/1995 (1998), párr. 18.6.

18.6. cada uno de los autores ha denunciado que fue objeto de tortura y mal-
tratos, incluidas palizas brutales y presiones físicas y morales, que en el 
caso del sr. Domukovsky provocaron una conmoción cerebral, al sr. tsikla-
uri le causaron conmoción cerebral, rotura de huesos, heridas y quemadu-
ras, al sr. Gelbekhiani cicatrices y en el caso del sr. Dokvadze supusieron 
tanto torturas como amenazas a su familia. el estado parte ha negado que 
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se hubiere torturado, e indicó que el examen judicial puso de relieve que 
las denuncias carecían de fundamento. sin embargo, no indicó la manera 
en que el tribunal investigó las denuncias, ni proporcionó copias de infor-
mes médicos al respecto. en particular, con respecto a la denuncia del sr. 
tsiklauri, el estado parte no ha contestado a la denuncia, limitándose a 
referirse a una investigación que supuestamente concluyó que el sr. tsikla-
uri había saltado de un vehículo en marcha y que se había derramado té 
caliente encima. el comité no recibió copia alguna de dicha investigación 
y el sr. tsiklauri ha impugnado las conclusiones de la investigación, que 
según dice fue realizada por oficiales de policía sin que se hubiera nunca 
celebrado una audiencia ante un tribunal. en vista de las circunstancias, el 
comité considera que los hechos de que dispone prueban que los autores 
fueron sometidos a tortura y a un trato cruel e inhumano, en violación del 
artículo 7 y del párrafo 1 del artículo 10 del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Errol Johnson c. Jamaica, 
U.N. Doc. CCPR/C/56/D/588/1994 (1996), párrs. 8.1-8.5; Comité de Derechos Humanos, Willard 
Collins c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/43/D/240/1987 (1991), parrs. 2.12, 3.5 y 8.6; Comité de 
Derechos Humanos, Gómez de Voituret c. el Uruguay, U.N. Doc. CCPR/C/75/D/899/1999(2002), 
párr. 13; Comité de Derechos Humanos, Kelly c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/41/D/253/1987 
(1991) párr. 5.7.

4. EL DERECHO A LA SALuD  
y ATEnCIón MéDICA ADECuADA

Los Estados tienen la obligación de observar ciertas normas 
mínimas durante la detención, entre ellas, la de proporcionar a 
las personas privadas de libertad los cuidados y los tratamientos 
médicos adecuados.

comité de derechos humanos, mikhail marinich c. Belarús, U.n. doc. 
ccPr/c/99/d/1502/2006 (2010), párr. 10.2-10.3.

10.2. el comité toma nota de la reclamación del autor en relación con los 
artículos 7 y 10 del Pacto de que durante su detención se le mantuvo en 
condiciones inhumanas, estrictas y degradantes en el centro de reclusión 
del KGB, y posteriormente en las penitenciarías nº 8 de Orsha y nº 1 de 
Minsk, así como que se le sometió a tratos inhumanos durante su tras-
lado desde el centro de detención a la penitenciaría de Orsha. el autor 
alegó que esas condiciones y ese trato repercutieron negativamente en su 
salud y le ocasionaron un derrame cerebral cuando se encontraba en la 
penitenciaría al negarse la administración del centro a proporcionarle la 
medicación necesaria. alegó, asimismo, que la administración no le facilitó 
tratamiento durante una semana después de sufrir el derrame.
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10.3. el estado parte rebatió parte de estas alegaciones manifestando que se 
sometió al autor a un examen médico y se le prescribió un tratamiento. 
Dijo que en la investigación realizada tras presentar el autor la reclama-
ción no se llegó a la conclusión de que hubiese habido violación alguna 
del deber profesional por parte del personal médico de la penitenciaría 
nº 8 y que se trasladó al autor a la penitenciaría nº 1 debido a su estado 
de salud. no obstante, el estado parte no formuló ningún comentario so-
bre el deterioro de la salud del autor mientras se encontraba detenido ni 
sobre el hecho de que no se le hubiera facilitado la medicación necesaria 
ni tratamiento inmediato después de sufrir el derrame. el comité observa 
que los estados partes están obligados a cumplir determinadas normas mí-
nimas durante la detención, y que éstas incluyen la prestación de atención 
médica y de tratamiento a los reclusos enfermos, de conformidad con el 
artículo 22 de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Del 
relato del autor y de los informes médicos facilitados se desprende que 
aquél tenía dolores y que no obtuvo la medicación necesaria ni recibió el 
tratamiento médico adecuado de las autoridades de la prisión. Dado que 
el autor permaneció en prisión durante más de un año tras sufrir el derra-
me y que tuvo graves problemas de salud, al no disponer de ninguna otra 
información el comité considera que el autor fue víctima de una violación 
del artículo 7 y del artículo 10, párrafo 1, del Pacto.

comité de derechos humanos, Bradley mccallum c. sudáfrica, U.n. doc. 
ccPr/c/100/d/1818/2008 (2010), párr. 6.8.

6.8. el comité observa que, a pesar de que el autor pidió ver a un médico 
inmediatamente después del incidente acaecido el 17 de julio de 2005, se-
gún el expediente médico que tiene a la vista no recibió atención médica 
hasta el 31 de agosto de ese año. el comité considera que el tiempo trans-
currido entre la petición de un reconocimiento médico hecha por el autor 
y la respuesta de las autoridades penitenciarias constituye una violación 
de los derechos que reconoce al autor el artículo 10, párrafo 1, del Pacto.

comité de derechos humanos, león r. rouse c. Filipinas, U.n. doc. 
ccPr/c/84/d/1089/2002 (2005), párr. 7.8.

7.8. en cuanto a la reclamación del autor en relación con el artículo 7, el comi-
té recuerda que los estados partes tienen la obligación de observar ciertas 
normas mínimas de detención, entre ellas la de proporcionar a los reclusos 
enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados, de conformidad con la 
regla 22 (2) de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. a 
juzgar por la afirmación no refutada del autor, éste sufrió de agudos dolo-
res debido al agravamiento de sus problemas renales y no pudo obtener el 
debido tratamiento médico de las autoridades de la cárcel. como el autor 
padeció dichos dolores durante un período considerable, de 2001 hasta 
su puesta en libertad en septiembre de 2003, el comité considera que fue 
víctima de un trato cruel e inhumano en violación del artículo 7. a la luz 
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de esta conclusión, no es necesario examinar la reclamación adicional del 
autor en relación con el artículo 7.

comité de derechos humanos, trevor Bennett c. Jamaica, ccPr/
c/65/d/590/1994 (1999), párr. 10.8.

10.8. el comité toma nota de que el autor no sólo hace referencia a las condi-
ciones inhumanas y degradantes de la cárcel en general, sino que también 
hace denuncias concretas, como el hecho de compartir la celda con presos 
que sufren de enfermedades mentales, no haber sido visto por un médico 
desde 1990 y que cerca de su celda pasa una gran cañería que transporta 
aguas residuales y que despide un fuerte hedor. el comité observa que, 
en relación con esas denuncias concretas, el estado parte se ha limitado 
a refutar que se hubiese negado al autor atención médica adecuada. en 
esas circunstancias, el comité considera que se ha infringido el párrafo 1 
del artículo 10.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Francesco Madafferi y 
Anna Maria Immacolata Madafferi c. Australia, U.N. Doc. CCPR/C/81/D/1011/2001 (2004), 
párr. 9.3-9.4; Comité de Derechos Humanos, Beresford Whyte c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/
C/63/D/732/1997 (1998), párr. 9.4.

5. EL DERECHO A LA ALIMEnTACIón ADECuADA

El Estado tiene la obligación de brindar a las personas privadas de 
libertad alimentación regular y suficiente.

comité de derechos humanos, makhmadim Karimov y Amon nursatov 
c. tayikistán, U.n. doc. ccPr/c/89/d/1108&1121/2002 (2007), párr. 3.3, 
3.9, 7.3.

3.3. el autor afirma que, en violación del artículo 10, las condiciones de deten-
ción durante las primeras etapas del arresto de su hijo fueron inadecuadas. 
Los alimentos recibidos eran insuficientes y los paquetes enviados por sus 
familiares no se le entregaban.

3.9. el autor afirma que los derechos de su hermano y sus primos en virtud 
del artículo 10 del Pacto también fueron violados, porque en las primeras 
fases de la detención se les mantuvo en locales que no estaban adaptados 
para detenciones prolongadas, sin alimentos y con solo limitadas canti-
dades de agua, y los paquetes enviados por sus familiares nunca fueron 
entregados.

7.3. ambos autores afirman que las condiciones de detención en los locales 
del Ministerio del interior fueron inadecuadas, habida cuenta del prolon-
gado período de detención. señalan que las presuntas víctimas fueron 
mantenidas ilegalmente, durante períodos que excedieron con mucho de 
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los límites autorizados por ley, en los locales del Ministerio del interior y 
en el centro de detención temporal. Durante este período no se entregó a 
las víctimas ninguno de los paquetes enviados por sus familiares, y los ali-
mentos distribuidos en las instalaciones de detención fueron insuficientes. 
además, el sr. askarov y los hermanos Davlatov no recibieron alimentos 
durante los primeros tres días de arresto. el estado parte no ha formulado 
observaciones sobre estas afirmaciones. en tales circunstancias, debe dar-
se el debido peso a las denuncias de los autores. el comité considera por 
tanto que los hechos tal como han sido presentados revelan una violación 
por el estado parte de los derechos del sr. Karimov, el sr. askarov y los 
hermanos Davlatov con arreglo al artículo 10 del Pacto.

6. EL DERECHO DE ACCESO AL AGuA POTABLE

Los Estados deben velar porque las personas privadas de libertad 
tengan acceso a agua suficiente y salubre para atender sus 
necesidades individuales cotidianas.

comité de derechos económicos, sociales y culturales, observación ge-
neral nº 15, “el derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto internacional 
de derechos económicos, sociales y culturales)”, 29° Período de sesio-
nes, hri/gen/1/rev.7 at 117, (2002), párr. 16.

16. aunque el derecho al agua potable es aplicable a todos, los estados par-
tes deben prestar especial atención a las personas y grupos de personas 
que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho, en 
particular las mujeres, los niños, los grupos minoritarios, los pueblos in-
dígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, 
los trabajadores migrantes, los presos y los detenidos. en particular, los 
estados partes deben adoptar medidas para velar por que: 

[…] *

g) Los presos y detenidos tengan agua suficiente y salubre para atender 
a sus necesidades individuales cotidianas, teniendo en cuenta las pres-
cripciones del derecho internacional humanitario y las reglas mínimas 
para el tratamiento de los reclusos.
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7. EL DERECHO A DISPOnER DE COnDICIOnES  
DE ALBERGuE COMPATIBLES  
COn LA DIGnIDAD PERSOnAL

Las celdas deben contar con iluminación, ventilación y espacio 
suficientes así como con luz natural, camas, colchones y otros 
artículos básicos y temperatura adecuada.

comité de derechos humanos, Aleksandr Butovenko c. Ucrania, U.n. 
doc. ccPr/c/102/d/1412/2005 (2011), párr. 7.7.

7.7. el comité ha tomado nota de las alegaciones del autor de que las condi-
ciones de detención en el pabellón de reclusión temporal de la ciudad de 
vasilkov, donde permaneció del 24 de diciembre de 1999 al 11 de enero 
de 2000 y del 22 de febrero al 21 de marzo de 2000, eran inadecuadas, 
de que las celdas estaban superpobladas, húmedas, sucias y carecían de 
camas, colchones y otros artículos básicos y de que, en general, la tempe-
ratura, la iluminación y la ventilación eran insuficientes. el estado parte no 
ha abordado específicamente las alegaciones que el autor ha expuesto con 
sumo detalle. el comité recuerda que las personas privadas de libertad 
deben ser tratadas con arreglo a unas normas mínimas. según se despren-
de de las alegaciones del autor, que no han sido refutadas por el estado 
parte, esas normas no se cumplían. en consecuencia, el comité considera 
que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación por el 
estado parte de los derechos del autor con arreglo al artículo 10, párrafo 
1, del Pacto.

comité de derechos humanos, Abdool saleem yasseen y noel thomas c. 
guyana, U.n. doc. ccPr/c/62/d/676/1996 (1998), párr. 7.6.

7.6. Los autores alegan que su detención por un largo período en condiciones 
degradantes constituye una violación del artículo 7 y del párrafo 1 del ar-
tículo 10. han presentado declaraciones juradas en apoyo de su denuncia 
de que las condiciones de su detención en el pabellón de los condenados 
a muerte fueron inhumanas y especialmente insalubres. el estado parte 
rechaza esas alegaciones pero admite que las celdas de los autores están 
iluminadas con luces exteriores, lo que significa que las celdas no tienen 
luz natural. el comité considera que el hecho de que los autores estén pri-
vados de luz natural, excepto durante la hora de recreo diario, constituye 
una violación del párrafo 1 del artículo 10 del Pacto, ya que no respeta la 
dignidad inherente de los autores como personas.

* Editado del original. 
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comité de derechos humanos, eversley thompson c. san vicente y las 
granadinas, U.n. doc. ccPr/c/70/d/806/1998 (2000), párr. 8.4.

8.4. el autor sostiene que sus condiciones de reclusión violan el artículo 7 y 
el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto, y el estado parte ha negado tal afir-
mación en términos generales y se ha remitido a la sentencia del tribunal 
superior, el cual rechazó la alegación del autor. el comité estima que, si 
bien compete en principio a los tribunales nacionales del estado parte 
evaluar los hechos y las pruebas en un caso concreto, incumbe al comité 
examinar si los hechos determinados por el tribunal constituyen una vio-
lación del Pacto. a este respecto, el comité señala que el autor alegó ante 
el tribunal superior que estaba encerrado en una celda pequeña, que sólo 
se le facilitó una manta y un zambullo, que dormía en el suelo, que una 
luz eléctrica estaba encendida día y noche, y que se le permitía salir de la 
celda e ir al patio una hora diaria. el autor alegó asimismo que no recibía 
la luz del sol y que en la actualidad estaba recluido en una celda húmeda 
y oscura. el estado parte no rebatió esas afirmaciones. el comité estima 
que mantener al autor encarcelado en tales condiciones constituye una 
violación del párrafo 1 del artículo 10 del Pacto. en cuanto a que el autor 
considere pertinente alegar que el hecho de que fuera llevado al patíbulo 
tras dictarse la orden de su ejecución y que fuera retirado de allí sólo 15 
minutos antes del momento previsto para la misma constituyó un trato 
cruel, inhumano o degradante, el comité observa que nada de lo expuesto 
hace pensar que el autor no fuera retirado del patíbulo inmediatamente 
después de concederse la suspensión de la ejecución. en consecuencia, el 
comité estima que los hechos que se le han presentado no revelan viola-
ción alguna del artículo 7 del Pacto a este respecto.

8. EL DERECHO A COnTAR COn SERVICIOS SAnITARIOS 
COn COnDICIOnES DE HIGIEnE y PRIVACIDAD

Todas las personas privadas de libertad deben poder acceder a 
servicios sanitarios básicos.

comité de derechos humanos, dev Bahadur maharjan c. nepal, U.n. 
doc. ccPr/c/105/d/1863/2009 (2012), párr. 3.3, 8.7 y 9.2. 

3.3. el autor dice que su reclusión en un cuarto hacinado y plagado de piojos, 
con los ojos vendados o encapuchado durante toda la reclusión, la alimen-
tación insuficiente los dos primeros meses de reclusión y el que solo se le 
permitiera lavarse tres veces durante todo el tiempo que estuvo recluido 
en el cuartel constituyen malos tratos, en contravención de los artículos 7 
y 10. asimismo, menciona la observación general del comité nº 21 (1992) 
sobre el trato humano de las personas privadas de libertad y afirma que 
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sus condiciones de reclusión fueron degradantes y humillantes, y que no 
se ajustan a las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Por 
consiguiente, afirma que el estado parte vulneró el artículo 10.

8.7. en lo que se refiere al artículo 10, el comité reitera que las personas priva-
das de libertad no deben ser sometidas a otras dificultades o limitaciones 
que las dimanantes de su privación de libertad y que deben ser tratadas 
con humanidad y respeto de su dignidad. a falta de información del es-
tado parte acerca del trato dispensado al autor mientras estuvo recluido, 
el comité toma debidamente en consideración las afirmaciones del autor 
acerca de que sus condiciones de reclusión en el cuartel constituyen malos 
tratos y concluye que se vulneraron los derechos que le asisten en virtud 
del artículo 10, párrafo 1.

9.2. respecto de las condiciones de detención en el centro de detención de 
Bezhetsk el comité toma nota de la información concreta recibida del 
autor, en particular de que el centro de detención no disponía de un sis-
tema de ventilación en funcionamiento, ni de una alimentación adecuada 
y una higiene correcta. además, el comité toma nota de las afirmaciones 
del autor según las cuales permaneció encerrado en su celda todo el tiem-
po, sin que se le permitiese hacer ejercicio al aire libre. el autor tuvo que 
comer y usar el inodoro en una misma habitación, con muy poco espacio 
disponible. el comité observa que el estado parte se refiere simplemente 
a la conformidad con las normas nacionales, sin dar explicaciones detalla-
das sobre las condiciones de la detención del autor ni sobre las medidas 
adoptadas para investigar dichas condiciones y hacer las rectificaciones 
necesarias. el comité llega a la conclusión de que, al recluir al autor en las 
condiciones por él descritas, se vulneraron los derechos que le asisten en 
virtud del artículo 10, párrafo 1, del Pacto.

comité de derechos humanos, indira Umarova c. Uzbekistán, U.n. doc. 
ccPr/c/100/d/1449/2006 (2010), párr. 8.7.

8.7. La autora sostiene que se ha infringido el párrafo 1 del artículo 10 del Pac-
to, pues su marido estuvo encerrado en una celda sin ropa limpia, sin artí-
culos de higiene personal y sin cama durante varios días, y las autoridades 
del estado parte se demoraron sin justificación en atender las peticiones 
de atención médica inmediata formuladas por el abogado del interesado. 
asimismo, la autora afirma que, tras la detención, su marido pasó meses 
sin poder recibir visitas de familiares y que, durante todo el período de 
su sentencia, se le denegó sistemáticamente la posibilidad de recibir esas 
visitas. el comité observa que el estado parte facilitó información sobre el 
estado de salud del marido de la autora en septiembre de 2007 y en enero 
de 2008, casi dos años después de su detención inicial. Dicha información 
se limitaba a indicar que el estado del detenido era “satisfactorio” y que su 
salud era objeto de un seguimiento médico regular. a falta de una expli-
cación más detallada del estado parte, el comité concluye que el marido 
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de la autora fue tratado de forma inhumana y sin respeto por su dignidad 
inherente, en contravención del párrafo 1 del artículo 10 del Pacto.

comité de derechos humanos, safarmo Kurbanova c. tayikistán, ccPr/
c/79/d/1096/2002 (2003), párr. 3.7 y 7.8.

3.7. se alega que el hijo de la autora está detenido en condiciones inhumanas. 
Las celdas no tienen agua; en un rincón hay un inodoro, pero no puede 
utilizarse porque no hay agua. en el invierno las celdas son muy frías y 
en verano extremadamente calurosas. La circulación del aire es limitada 
debido a que las celdas y sus ventanas son minúsculas. Debido a la falta 
de higiene, están plagadas de insectos. Los presos solo pueden salir de las 
celdas para dar un paseo media hora por día. se afirma que estas condi-
ciones representan una violación del artículo 10 del Pacto.

7.8. el estado parte no ha dado explicaciones en respuesta a las denuncias 
muy pormenorizadas de la autora de que las condiciones de detención de 
su hijo después de la condena violan el artículo 10 del Pacto. ante la falta 
de explicaciones del estado parte, deben tenerse debidamente en cuenta 
las denuncias de la autora según las cuales la celda de su hijo no tiene 
agua, es muy fría en invierno y muy calurosa en verano, su ventilación es 
inadecuada y está plagada de insectos, y su hijo solo puede salir de ella 
media hora por día. con referencia a las reglas mínimas de las naciones 
unidas para el tratamiento de los reclusos, el comité determina que las 
condiciones descritas representan una violación del párrafo 1 del artículo 
10 respecto del hijo de la autora.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Xavier Evans c. Trinidad 
y Tabago, CCPR/C/77/D/908/2000(2003), parr. 6.4; Comité de Derechos Humanos, Observación 
general Nº 21 relativa al artículo 10, párr. 3 y 5; Comité de Derechos Humanos, Fongum Gorji-
Dinka c. el Camerún, CCPR/C/83/D/1134/2002(2005) párr. 5.2; Comité de Derechos Humanos, 
Bennet c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/65/D/590/1994 (1999), párrs. 10.7 y 10.8; Comité de 
Derechos Humanos, Shaw c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/62/D/704/1996 (1998), párr. 7.1; 
Comité de Derechos Humanos, Gorji-Dinka c. el Camerún, CCPR/C/83/D/1134/2002(2005), 
párr. 5.2; Comité de Derechos Humanos, Vuolanne c. Finlandia, U.N. Doc. Supp. Nº 40 (A/44/40) 
at 311 (1989), párr. 9.2; Comité de Derechos Humanos, Yuri Bandajevsky c. Belarús, U.N. Doc. 
CCPR/C/86/D/1100/2002 2006), párrs. 3.3, 3.4, 10.6 y 10.7; Comité de Derechos Humanos, 
Paul Kelly c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/41/D/  253/1987 (1993), párrs. 3.8 y 5.7; Comité 
de Derechos Humanos, Munguwambuto Kabwe Peter Mwamba c. Zambia, U.N. Doc. CCPR/
C/98/D/1520/2006 (2010), párr. 6.4.

9. EL DERECHO A LA EDuCACIón, EL TRABAJO y A LA 
RECREACIón

Denegar actividades recreativas a las personas privadas de 
libertad constituye una violación a su derecho de ser tratadas 
humanamente y con el debido respeto por su dignidad personal.
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comité de derechos humanos, michael Wanza c. trinidad y tobago, U.n. 
doc. ccPr/c/74/d/683/1996 (2002), párr. 9.2.

9.2. en cuanto a la denuncia del autor de que las condiciones de encarcela-
miento representaban una violación del artículo 7 y del párrafo 1 del ar-
tículo 10 del Pacto, el comité señala que la información suministrada por 
el abogado y por el autor es contradictoria en relación a la luz en la celda. 
sin embargo, el resto de las denuncias concretas sobre las malas condicio-
nes de encarcelamiento, en particular que la celda era pequeña y no tenía 
una ventana sino una abertura de ventilación de 18 x 8 pulgadas, que el 
autor fue mantenido en la celda entre 22 y 23 horas al día, y que los fines 
de semana y los días festivos no se le permitía salir de la celda por falta 
de personal penitenciario, no fue impugnado por el estado parte, salvo de 
manera muy general. De conformidad con la jurisprudencia del comité, 
esas condiciones permiten establecer que en la presente causa se produjo 
una violación del párrafo 1 del artículo 10. a la luz de esta conclusión con 
respecto al artículo 10, que es una disposición del Pacto que se refiere 
concretamente a la situación de las personas privadas de libertad y prevé 
para dichas personas los elementos enunciados en general en el artículo 7, 
no es necesario examinar por separado las reclamaciones que se plantean 
con arreglo al artículo 7.

comité de derechos humanos, henry Kalenga c. Zambia, U.n. doc. 
ccPr/c/48/d/326/1988 (1993), párr. 6.5.

6.5. en cuanto a la denuncia del sr. Kalenga de tratos inhumanos y degra-
dantes durante su detención, el comité advierte que el autor ha facilitado 
información en apoyo de esa denuncia, en particular por lo que respecta a 
la negación de acceso a las actividades recreativas, la privación ocasional 
de alimentos y la denegación de una asistencia médica necesaria. aunque 
el autor no ha demostrado que ese trato era cruel, inhumano y degradante 
en el sentido del artículo 7, el comité considera que el estado parte ha 
violado el derecho del autor a ser tratado con arreglo al párrafo 1 del ar-
tículo 10 del Pacto, humanamente y con el respeto debido a la dignidad 
inherente a su persona.

10. EL DERECHO A nO SER ALOJADAS En COnDICIOnES 
DE HACInAMIEnTO

Las condiciones de hacinamiento de las personas privadas de 
libertad en los centros penitenciarios violan su derecho a ser 
tratadas humanamente y con el debido respeto a su dignidad 
personal.
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comité de derechos humanos, sandy sextus c. trinidad y tobago, U.n. 
doc. ccPr/c/72/d/818/1998 (2001), párr. 2.4, 3.6 y 7.4.

2.4. […] *  el autor ha permanecido detenido en la prisión de Puerto españa 
en una celda de 9 por 6 pies junto con otros 9 a 12 presos, en condicio-
nes de hacinamiento que causan riñas violentas entre los reclusos. en la 
celda sólo hay una cama de suerte que el autor duerme en el suelo. hay 
un cubo de plástico para que hagan sus necesidades, que se vacía una vez 
por día, de modo que a veces se rebosa. La poca ventilación proviene de 
una ventana de 2 pies de ancho por 2 de largo, con barrotes. Los reclusos 
permanecen encerrados en su celda un promedio de 23 horas al día, sin 
oportunidad de estudiar, trabajar o leer. La ubicación del área para pre-
parar los alimentos, a unos 2 metros de donde vacían sus cubos, crea un 
evidente peligro para la salud. se vuelve a afirmar que la alimentación no 
satisface las necesidades nutricionales del autor.

3.6. Basándose en las Observaciones generales nos. 7 y 9 del comité relativas 
a los artículos 7 y 10, respectivamente, y en una serie de comunicaciones 
en que se dictaminó que las condiciones de detención violaban el Pacto, el 
autor argumenta que sus condiciones de detención en cada etapa del pro-
cesamiento contravenían las normas mínimas de detención (aplicables sin 
tener en cuenta el grado de desarrollo del estado parte) y, por consiguiente, 
violaban el artículo 7 y el párrafo 1 del artículo 10. en particular, mencio-
na el caso Estrella c. el Uruguay en que, para determinar la existencia de 
tratos inhumanos en el penal de Libertad, el comité se basó en parte en 
“su examen de otras comunicaciones… que confirman la existencia de una 
práctica de tratos inhumanos en el penal de Libertad”. en el caso Neptune c. 
Trinidad y Tabago, el comité dictaminó que circunstancias muy parecidas a 
las del presente caso eran incompatibles con lo dispuesto en el párrafo 1 del 
artículo 10 y pidió que el estado parte mejorara las condiciones generales 
de detención para evitar que se produjeran violaciones parecidas. el autor 
subraya que fueron violados el artículo 7 y el párrafo 1 del artículo 10 y cita 
varios casos de jurisprudencia internacional en que se decidió que condicio-
nes demasiado severas de detención constituían un trato inhumano.

7.4. en cuanto a la pretensión del autor de que sus condiciones de detención 
en las distintas etapas violaron el artículo 7 y el párrafo 1 del artículo 10, el 
comité toma conocimiento del argumento general del estado parte de que 
las condiciones penitenciarias en el país se ajustan al Pacto. no obstante, 
sin respuestas específicas del estado parte a la descripción hecha por el 
autor de las condiciones de detención, el comité debe dar fe a las afirma-
ciones del autor como si no se hubieran refutado como corresponde. en 
cuanto a si las condiciones descritas violan el Pacto, el comité observa la 
argumentación del estado parte de que en otros casos sus tribunales han 
considerado satisfactorias las condiciones de detención. el comité no pue-
de considerar que los fallos judiciales en otros casos respondan a las de-
nuncias específicas del autor de esta comunicación. el comité considera, 
como ha dictaminado en repetidas ocasiones con respecto a alegaciones 

* Editado del original. 
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fundadas parecidas, que las condiciones de detención del autor, tal como 
se han descrito, violan su derecho a ser tratado con humanidad y respeto 
a la dignidad inherente de su persona, por lo que infringen lo dispuesto en 
el párrafo 1 del artículo 10. habida cuenta de esta conclusión en relación 
con el artículo 10 del Pacto, que trata específicamente de la situación de 
las personas privadas de su libertad y abarca los elementos enunciados en 
términos generales en el artículo 7, no es necesario examinar separada-
mente las reclamaciones en virtud del artículo 7.

comité de derechos humanos, rawle Kennedy c. trinidad y tobago, U.n. 
doc. ccPr/c/67/d/845/1999 (1999) párr. 3.10.

3.10. el autor afirma ser víctima de violación del artículo 7 y del párrafo 1 del 
artículo 10 en el sentido de que fue detenido en condiciones insoportables 
tanto al ser enviado nuevamente a la cárcel como en la galería de conde-
nados a muerte. se señala que durante el período de encarcelamiento (21 
meses antes del primer juicio y 21 meses después del segundo juicio) fue 
mantenido en una celda que medía 6 por 9 pies que compartía con otros 
cinco a diez reclusos. respecto de los casi ocho años que, en total, ha per-
manecido en la galería de los condenados a muerte, se señala que el autor 
ha sido sometido a un régimen de aislamiento en una celda que mide 6 
por 9 pies, en donde sólo hay una cama de acero, una mesa y un banco, 
sin luz natural ni ninguna instalación sanitaria, y sólo un balde de plástico 
que sirve de letrina. el autor afirma además que se le permite salir de su 
celda sólo una vez a la semana para hacer ejercicios, que la alimentación 
es insuficiente y casi incomible y que no se ha previsto atender a sus ne-
cesidades alimentarias específicas. Pese a que lo ha solicitado, muy pocas 
veces ha sido atendido por médicos o dentistas. se remite a los informes 
de organizaciones no gubernamentales acerca de las condiciones de de-
tención en trinidad y tabago, a citas del secretario General de la asocia-
ción de Oficiales carcelarios publicadas en un periódico nacional y a las 
reglas mínimas de las naciones unidas para el tratamiento de los reclusos.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Pinto c. Trinidad y 
Tabago, CCPR/C/57/D/512/1992 (1996); Comité de Derechos Humanos, Mukong c. el Camerún. 
U.N. Doc. CCPR/C/51/D/458/1991 (1994).

11. EL DERECHO A LA SEPARACIón DE LAS PERSOnAS 
PRIVADAS DE LIBERTAD POR CATEGORíAS

Las personas procesadas deberán estar separadas de aquellas 
condenadas, salvo circunstancias excepcionales. Dicha separación 
es necesaria para recalcar su condición de personas no condenadas 
y protegidas por el principio de presunción de inocencia.
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comité de derechos humanos, observación general nº 21, comentarios 
generales adoptados por el comité de los derechos humanos, Artículo 
10 - trato humano de las personas privadas de libertad, 44º período de 
sesiones, U.n. doc. hri/gen/1/rev.7 at 176 (1992), párr. 9.

9. en el apartado a) del párrafo 2 del artículo 10 del Pacto se estipula que los 
procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias 
excepcionales. Dicha separación es necesaria para recalcar su condición 
de personas no condenadas; que están también protegidas por la presun-
ción de inocencia establecida en el párrafo 2 del artículo 14 del Pacto. Los 
estados partes deben indicar también en sus informes las modalidades de 
separación de los procesados y los condenados y precisar las diferencias 
entre los regímenes que se aplican a unos y otros.

comité de derechos humanos, dieter Wolf c. Panamá, U.n. doc. ccPr/
c/44/d/289/1988 1992), párr. 3.3 y 6.8.

3.3. en cuanto a las condiciones de la detención, el autor denuncia haber reci-
bido malos tratos en la prisión Modelo (véase el párrafo 2.8 supra). agrega 
que tuvo que realizar trabajos forzados en la prisión de coiba, aunque 
no se había dictado sentencia en su contra. en este contexto, afirma, en 
términos generales, que los reclusos de coiba están sometidos a abusos 
corporales, son golpeados, atados a los árboles, se les niega el alimento y 
se les obliga a comprar parte de su comida al alcaide de la prisión, que, al 
parecer, confisca el 40% de los productos alimentarios que se envían de la 
ciudad de Panamá, para venderlos luego a los reclusos.

6.8. Por último, el comité observa que el autor permaneció recluido durante 
más de un año en la penitenciaría de coiba, que según la alegación no im-
pugnada del autor es una prisión para delincuentes condenados, mientras 
que él no había sido condenado y estaba a la espera del juicio. el comité 
considera que este hecho constituye una violación del derecho de que 
goza el autor, en virtud del párrafo 2 del artículo 10, a estar separado de 
las personas condenadas y a ser sometido a un tratamiento distinto, ade-
cuado a su condición de persona no condenada.

comité de derechos humanos, Fongum gorji-dinka c. camerún, U.n. 
doc. ccPr/c/83/d/1134/2002 (2005), párr. 2.6 y 5.3.

2.6. el 31 de mayo de 1985 el autor fue detenido y traslado de Bamenda 
(ambazonia) a yaundé, donde fue encarcelado en una celda húmeda y 
sucia, desprovista de cama, mesa e instalaciones sanitarias. el autor cayó 
enfermo y fue hospitalizado. tras ser informado de que se tenía previsto 
trasladarlo a un hospital psiquiátrico, el autor se fugó y se dirigió hacia 
la residencia del embajador británico, quien rechazó su solicitud de asilo 
y lo entregó a la policía. el 9 de junio de 1985, el autor fue encarcelado 
nuevamente en el cuartel de la Brigade mixte Mobile (BMM), una fuerza 
policial paramilitar, donde compartió inicialmente la celda con 20 asesinos 
convictos.
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5.3. el comité señala que la alegación del autor de que al principio estuvo 
recluido en una celda con 20 asesinos convictos en el cuartel de la Bri-
gade mixte mobile no ha sido impugnada por el estado parte, que no ha 
aducido circunstancias excepcionales que puedan justificar el hecho de 
que el autor no estuviera separado de esos condenados para destacar su 
condición de persona no condenada. Por lo tanto, el comité considera que 
se violaron los derechos del autor con arreglo al apartado a) del párrafo 
2 del artículo 10 del Pacto durante su reclusión en el cuartel de la BMM.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 
32: El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia (art. 
14), U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007), párrs. 42-44; Comité de Derechos Humanos, Anna Koreba 
c. Belarús, U.N. Doc. CCPR/C/100/D/1390/2005 (2010), párr. 7.4.

12. EL DERECHO A RECIBIR VISITAS, MAnTEnER y 
DESARROLLAR LAS RELACIOnES FAMILIARES

Las medidas restrictivas del derecho de visita, incluso por motivos 
de seguridad, siempre deben ser justificadas.

comité de derechos humanos, carolina teillier Arredondo c. Perú, U.n. 
doc. ccPr/c/69/d/688/1996 (2000), párr. 3.1, 10.4.

3.1. La autora afirma que las condiciones de reclusión son deplorables, que 
las internas sólo pueden salir de sus celdas de 3 x 3 m media hora al día. 
no pueden tener lapiceros ni papel, salvo con permiso expreso. en los 
últimos tres años se ha permitido a la sra. arredondo escribir tres cartas. 
Los libros enviados a las internas pasan por una censura estricta y no hay 
seguridad de que lleguen a su destino. Las internas no tienen ningún ac-
ceso a revistas, diarios, radio ni televisión. sólo las que están en el primer 
piso del pabellón B pueden trabajar en talleres: la sra. arredondo está en 
el segundo piso y sólo se le permite realizar trabajos muy rudimentarios. 
La alimentación es pobre. todos los víveres y productos para limpieza de-
ben ser entregados a las autoridades en bolsas transparentes, no ingresan 
en el penal productos enlatados ni envasados. Los medicamentos, incluso 
las vitaminas y los suplementos alimenticios, tienen que ser recetados por 
el médico del penal. Muchas internas padecen de problemas psiquiátricos 
y también de enfermedades contagiosas. no hay separación entre ellas y 
las demás; no hay instalaciones para las enfermas. cuando son llevadas a 
centros hospitalarios, van con esposas en las muñecas y con cadenas en 
los pies. Las internas sólo pueden recibir una visita al mes de sus familia-
res más cercanos. Las visitas tienen una duración de 20 a 30 minutos. se 
afirma que, con arreglo a la legislación peruana, las internas sólo tienen 
derecho a una visita por semana. se permite el contacto directo entre las 
internas y sus hijos o nietos menores cada tres meses. Los niños han de 
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entrar en el penal solos y las personas que los acompañan deben dejarlos 
a la entrada del patio de la prisión. La sra. arredondo recibe la visita de 
su hija una vez al mes y cada tres meses una visita de su nieto de 5 años; 
sin embargo, debido al control policial a que se somete a los visitantes 
adultos, los dos nietos mayores (17 y 18 años) no la visitan porque si lo 
hicieran quedarían fichados.

10.4. en cuanto a las alegaciones de la autora sobre las condiciones de deten-
ción de su madre recogidas en el apartado 3.1 y reiteradas en los aparta-
dos 8.3, 8.4 y 8.8 al 8.12 supra, el comité toma nota de las afirmaciones 
del estado parte de que dichas condiciones son ciertas y que se justifican, 
debido a la gravedad de los delitos cometidos por las reclusas, así como 
por el grave problema de terrorismo que vivió el estado parte. asimismo, 
el comité toma nota del Decreto supremo nº 005-97-Jus arriba mencio-
nado. el comité considera que las condiciones de detención de la sra. 
arredondo, sobre todo en los primeros años y en menor grado desde la 
entrada en vigor del citado Decreto supremo, son excesivamente restricti-
vas. aun cuando reconoce la necesidad de medidas restrictivas por moti-
vos de seguridad, éstas han de justificarse siempre. en el presente caso, el 
estado parte no ha aportado una justificación de las condiciones descritas 
en la presentación de la sra. teillier. el comité, consecuentemente, consi-
dera que las condiciones de detención infringen el párrafo 1 del artículo 
10 del Pacto.

comité de derechos humanos, taous djebbar y saadi chihoub c. Argelia, 
U.n. doc. ccPr/c/103/d/1811/2008 (2012), párr. 8.8. 

8.8 en cuanto a las denuncias formuladas por los autores en relación con el 
artículo 10, párrafo 1, el comité reitera que las personas privadas de liber-
tad no deben sufrir penurias o restricciones que no sean las que resulten 
de la privación de libertad, y que esas personas deben ser tratadas huma-
namente y con el respeto debido a su dignidad. Observando que Djamel 
y Mourad chihoub estuvieron recluidos en régimen de incomunicación 
durante 15 años, y por consiguiente se les privó de todo contacto con sus 
familias y con el exterior, y señalando que el estado parte no ha facilitado 
ninguna información sobre el trato que recibieron durante su detención 
en diversos establecimientos militares, el comité concluye que se violaron 
los derechos que asistían a las dos víctimas en virtud del artículo 10, pá-
rrafo 1, del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 21 
[44] sobre el artículo 10, párr. 3, Comité de Derechos Humanos, Gorji-Dinka c. el Camerún, U.N. 
Doc. CCPR/C/83/D/1134/2002(2005), párr. 5.2; Comité de Derechos Humanos, Comunicación 
Nº 1422/2005, El Hassy c. Libia, párr. 6.4.
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13. EL RéGIMEn DISCIPLInARIO

La reclusión en celda segura o de alta seguridad como sanción 
disciplinaria que tenga por fin mantener el orden en la cárcel o 
proteger de autolesiones a la persona privada de libertad resulta 
incompatible con el derecho a ser tratado humanamente y con el 
debido respeto a la dignidad personal.

comité de derechos humanos, corey Brough c. Australia, U.n. doc. 
ccPr/c/86/d/1184/2003 (2006), párr. 9.1, 9.3-9.4.

9.1. el comité toma nota de la alegación del autor de que su reclusión en 
una celda segura, así como su reclusión en una celda de alta seguridad al 
menos en dos ocasiones, era incompatible con su edad, y su discapacidad 
y su condición de aborigen, en virtud de la cual la imposición de un ré-
gimen de separación, aislamiento y restricción de sus movimientos tiene 
efectos particularmente nocivos. el comité toma nota del argumento del 
estado parte de que esas medidas eran necesarias para proteger al autor 
de nuevas autolesiones, proteger a otros internos y mantener la seguridad 
del establecimiento penitenciario.

9.3. el estado parte no ha indicado que el autor recibiera tratamiento médico 
o psicológico, aparte de la prescripción de un medicamento antipsicótico, 
pese a que se autolesionó en repetidas ocasiones e intentó suicidarse el 
15 de diciembre de 1999. La finalidad misma de la reclusión en una celda 
segura, “proporcionar un entorno seguro, menos estresante y más super-
visado en el que se pueda asesorarse, observarse y evaluarse a un interno 
con miras a su colocación o tratamiento adecuados”, quedó invalidada por 
la evolución psicológica negativa del autor. además, aún no está claro si 
en el caso del autor se cumplieron los requisitos de no utilizar la reclusión 
en una celda segura como sanción por infracciones disciplinarias del esta-
blecimiento penitenciario o con fines de separación, o para asegurar que 
esa reclusión no excediera de 48 horas a menos que estuviera expresa-
mente autorizada. el comité observa asimismo que el estado parte no ha 
demostrado que al permitir la convivencia del autor con otros presos de su 
edad podría haber puesto en peligro la seguridad de éstos o del estableci-
miento penitenciario. esos contactos podrían haber sido supervisados por 
el personal penitenciario competente.

9.4. aun suponiendo que la reclusión del autor en una celda segura o de alta 
seguridad tuviese por fin mantener el orden en la cárcel o protegerlo de 
nuevas autolesiones, así como proteger a los demás presos, el comité con-
sidera que la medida es incompatible con lo dispuesto en el artículo 10. en 
virtud del párrafo 3 del artículo 10, interpretado junto con el párrafo 1 del 
artículo 24 del Pacto, el estado parte debía dar al autor un trato adecuado a 
su edad y condición jurídica. en esas circunstancias, la reclusión del autor 
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en prolongado régimen de aislamiento sin posibilidad alguna de comuni-
cación, junto con su exposición a la luz artificial durante largos períodos 
y el hecho de quitarle la ropa y la manta, no era adecuada a su condición 
de menor que se encontraba en una situación particularmente vulnerable 
debido a su discapacidad y a su condición de aborigen. en consecuencia, la 
dureza de su encarcelamiento era claramente incompatible con su estado, 
como lo demuestra su tendencia a autolesionarse y su tentativa de suicidio. 
Por consiguiente, el comité concluye que el trato que el autor recibió violó 
las disposiciones de los párrafos 1 y 3 del artículo 10 del Pacto.

14. LA ExCEPCIOnALIDAD DE LAS MEDIDAS  
DE AISLAMIEnTO

El aislamiento celular continuo constituye una violación a la integridad 
personal y a ser tratado con el debido respeto a la dignidad inherente 
al ser humano.

comité de derechos humanos, rosa espinoza de Polay c. Perú, U.n. doc. 
ccPr/c/61/d/577/1994 (1998), párr. 8.4-8.6.

8.4. La autora ha denunciado que víctor Polay campos estuvo incomunicado 
desde su llegada a la prisión de yanamayo hasta su traslado al centro de 
detención de la Base naval del callao. el estado parte no ha refutado esta 
denuncia ni tampoco ha negado que no se le permitiera escribir a nadie 
ni hablar con nadie, prohibición que lleva implícita la imposibilidad de 
entrevistarse con un asesor jurídico, ni que estuviera recluido 23 horas y 
media diarias en una celda sin iluminación y a temperaturas cercanas al 
punto de congelación. a juicio del comité, estas condiciones equivalen a 
una violación del párrafo 1 del artículo 10 del Pacto.

8.5. La autora sostiene que su marido recibió golpes y descargas eléctricas 
durante su traslado a la Base naval del callao y que en dicha ocasión 
fue presentado a los medios de comunicación encerrado en una jaula. 
aun cuando el estado parte no ha respondido a esta alegación, el comité 
considera que la autora no ha fundamentado suficientemente su alegación 
respecto de los golpes y la aplicación de descargas eléctricas al sr. Polay 
campos durante su traslado al callao, en consecuencia el comité no adop-
ta ninguna conclusión a este respecto en relación a los artículos 7 y 10 del 
párrafo 1. sin embargo, es indiscutible que el sr. Polay campos fue pre-
sentado en una jaula a la prensa durante su traslado al callao; esto a juicio 
del comité constituye un trato degradante, en contravención del artículo 
7, así como un tratamiento incompatible con el párrafo 1 del artículo 10, 
ya que no se ha respetado la dignidad humana del sr. Polay campos en 
tanto y en cuanto persona.
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8.6. en cuanto a la detención de víctor Polay campos en el callao, del 
expediente se desprende que no se le autorizó a recibir visitas de fa-
miliares durante el año siguiente a su condena, es decir, hasta el 3 de 
abril de 1994. además, tampoco pudo enviar ni recibir corresponden-
cia. confirma esta última información una carta enviada por el comi-
té internacional de la cruz roja a la autora, donde se indica que los 
delegados de la cruz roja no pudieron entregar al sr. Polay campos 
diversas cartas de sus familiares durante una visita que le hicieron el 
22 de julio de 1993, puesto que la entrega y el intercambio de corres-
pondencia seguían prohibidos. a juicio del comité, este aislamiento 
total del sr. Polay campos durante un período de un año, al igual que 
las restricciones impuestas a la correspondencia entre él y su familia, 
constituyen un tratamiento inhumano en el sentido del artículo 7, y son 
incompatibles con las reglas del tratamiento humano exigido bajo el 
párrafo 1 del artículo 10 del Pacto.

comité de derechos humanos, marlem carranza Alegre c. Perú, U.n. 
doc. ccPr/c/85/d/1126/2002 (2005), párr. 3.4, 7.4.

3.4. según la autora, el régimen de privación de libertad que se le aplicó, sobre 
la base del Decreto-ley nº 25475, constituye una violación del artículo 10 
del Pacto por su carácter inhumano. Dicho régimen, entre otros, excluía la 
posibilidad de acogerse a los beneficios establecidos en el código Penal 
y el código de ejecución Penal. además, preveía el cumplimiento obliga-
torio de la pena en un centro de reclusión de máxima seguridad, con ais-
lamiento celular continuo durante el primer año de detención, e imponía 
grandes restricciones en el régimen de visitas.

7.4. La autora alega que el régimen de privación de libertad que se le aplicó 
sobre la base del Decreto-ley nº 25475 constituye una violación del artícu-
lo 10 del Pacto. el comité considera que las condiciones de detención en 
el centro Penitenciario de Máxima seguridad de chorrillos descritas por la 
autora, en particular las que se le aplicaron durante el primer año de de-
tención, violaron su derecho a ser tratada humanamente y con el respeto 
debido a la dignidad inherente de su persona, por lo que infringieron lo 
dispuesto en el artículo 10 tomado en su conjunto.

comité de derechos humanos, Farida Khirani c. Argelia, U.n. doc. ccPr/
c/104/d/1905/2009 (2012), párr. 3.5, 7.8. 

3.5. La autora sostiene además que, por el mero hecho de su detención en 
régimen de incomunicación, en violación del artículo 7 del Pacto, su es-
poso no recibió un trato humano ni respetuoso de la dignidad inherente 
a la persona. Por consiguiente, fue víctima de la violación del artículo 10, 
párrafo 1, del Pacto.

7.8. respecto de la denuncia relacionada con el artículo 10, párrafo 1, el 
comité reitera que las personas privadas de libertad no deben sufrir 
privaciones o restricciones distintas de las inherentes a la privación de 
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libertad y que deben ser tratadas con humanidad y con el respeto debido 
a su dignidad. habida cuenta de su reclusión en régimen de incomuni-
cación y dado que el estado parte no ha facilitado ninguna información 
al respecto, el comité concluye que se ha violado el artículo 10, párrafo 
1, del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Abdelhamid Benhadj c. 
Argelia, U.N. Doc. CCPR/C/90/D/1173/2003 (2007), párr. 8.5; Comité de Derechos Humanos, 
Djebrouni c. Argelia, Comunicación Nº 1781/2008, párr. 8.8.

COnCLuSIón

el reconocimiento de la dignidad inherente a las personas consti-
tuye el fundamento de la tutela internacional de los derechos humanos, 
independientemente de las condiciones y situaciones jurídicas en las que 
cada quien se encuentre. estas consideraciones adquieren especial re-
levancia para las personas que se encuentran detenidas pues, al encon-
trarse bajo custodia estatal, están expuestas a condiciones de especial 
vulnerabilidad. 

Los derechos de las personas privadas de libertad están protegidos 
por los artículos 5 de la caDh y 10 del Pacto, en los que se indica, de 
manera genérica, que toda persona privada de libertad será tratada con 
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

a su vez, la temática ha sido desarrollada a nivel internacional 
por el soft law mediante un conjunto de reglas y principios en los que 
se mencionan expresamente las distintas garantías relacionadas con el 
debido trato digno.1 

1  Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en 
las américas (ciDh: resolución 01/08, adoptada durante el 131º Período Ordinario de sesio-
nes, el 31 de marzo de 2008); Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para 
las víctimas de Delitos y del abuso de Poder; Principios Básicos para el tratamiento de los 
reclusos; conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cual-
quier Forma de Detención o Prisión; Principios para la Protección de los enfermos Mentales 
y el Mejoramiento de la atención de la salud Mental; reglas Mínimas para el tratamiento de 
los reclusos; reglas Mínimas de las naciones unidas para la administración de la Justicia de 
Menores (reglas de Beijing); reglas de las naciones unidas para la Protección de los Menores 
Privados de Libertad; reglas Mínimas de las naciones unidas sobre las Medidas no Privativas 
de Libertad (reglas de tokio). este conjunto de disposiciones son útiles como pauta interpreta-
tiva de los tratados internacionales pues su contenido es generalmente más preciso y detallado 
que el enunciado en aquéllos. además, contribuyen a generar una práctica consistente de los 
estados en determinados temas y evidencian la opinio iuris en apoyo de normas consuetudina-

EDP - TOMO 2.indb   267 01/11/13   20:34



EL DEBIDO PROCESO LEGAL268

si bien la privación de libertad conlleva regularmente la afectación 
del goce de otros derechos –como los derechos a la privacidad y a la 
intimidad familiar– dicho trato supone que esos efectos colaterales, que 
se producen de manera inevitable, deben ser limitados rigurosamente. 

el contenido esencial de este derecho consiste pues en la protec-
ción de la integridad de quienes encuentran restringida su libertad con-
tra las interferencias injustificadas y arbitrarias del estado o de terceros. 
en ese sentido, debe asegurarse a las personas detenidas que la forma de 
ejecución de la medida privativa de la libertad no las someta a angustias 
o restricciones que excedan el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco 
a la detención. 

consecuentemente, para asegurar el trato digno de las personas 
detenidas fueron consagradas una serie de garantías mínimas que repre-
sentan límites infranqueables al ejercicio de la autoridad por parte del 
poder público y que deben ser respetadas, sin excepción, cuando una 
persona es privada de su libertad. 

La corte interamericana ha enfatizado que el trato acorde a la dig-
nidad humana forma parte de un núcleo inderogable de derechos. esto 
es, no puede ser suspendido en ningún supuesto, aun cuando se trate 
de casos de guerra, peligro público o amenazas a la independencia o 
seguridad estatales. en relación con ello, precisó que la restricción de los 
derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad religiosa y al de-
bido proceso no solo no tiene justificación en la privación de la libertad 
sino que, además, está prohibida por el derecho internacional. 

en ese sentido se ha expedido también el comité de Derechos hu-
manos al indicar que el trato humano y el respeto de la dignidad de las 
personas privadas de libertad constituyen normas básicas de aplicación 
universal, que deben ser aplicadas sin distinción alguna.2 

asimismo, ambos órganos internacionales han señalado que las 
dificultades económicas no pueden ser invocadas por los estados para 
justificar condiciones de detención que no cumplan con los mínimos es-
tándares internacionales que imperan en la materia. 

el estado, como responsable de los establecimientos de detención, 
debe garantizar el disfrute de todos los derechos de las personas deteni-

rias. como ejemplo pueden citarse numerosos casos jurisprudenciales en los que resoluciones 
emanadas de la Organización de las naciones unidas fueron aplicadas a casos concretos por 
distintos tribunales internacionales, aun cuando no se trata de órganos encargados específica-
mente de tutelar derechos humanos (ej.: Fallo de la corte internacional de Justicia relativo a las 
actividades militares y paramilitares en y contra nicaragua de 27 de junio de 1986).

2  comité de Derechos humanos, Observación General nº 21. Artículo 10 - Trato humano de 
las personas privadas de libertad, 44º período de sesiones, u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 176 
(1992), párr. 4 y Observación General nº 9, Artículo 10 - Trato humano de las personas privadas 
de libertad, 16º período de sesiones, u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 148 (1982), párr. 1.

EDP - TOMO 2.indb   268 01/11/13   20:34



269CAP. III – loS dEREChoS dE lAS PERSoNAS PRIvAdAS dE Su lIbERTAd

das. ello implica necesariamente la asunción de una serie de responsabi-
lidades particulares y la adopción de iniciativas especiales para brindar a 
las personas bajo su custodia las condiciones requeridas para desarrollar 
una vida digna. 

es evidente que las autoridades penitenciarias ejercen un control 
total sobre las personas privadas de libertad que las coloca en una relación 
de sujeción especial caracterizada por la particular intensidad con que el 
estado regula sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias 
del encierro. en esas condiciones de particular vulnerabilidad, las perso-
nas detenidas no pueden satisfacer por su cuenta un conjunto de necesi-
dades básicas que son esenciales para desarrollar sus vidas con dignidad y, 
en consecuencia, éstas quedan exclusivamente a cargo de las autoridades 
estatales con una radical disminución de sus posibilidades de autoprotec-
ción. De allí, que sean esas autoridades quienes deban asumir la posición 
de garante de los derechos de las personas privadas de libertad. 

como corolario de esta función de garantía, se presume la respon-
sabilidad estatal en lo que les ocurra a las personas detenidas y, asimis-
mo, corresponde a las autoridades explicar lo que les suceda durante el 
período en el que se hallan privadas de libertad. 

Debe señalarse que este deber estatal de respetar y garantizar los 
derechos de las personas privadas de libertad no se limita a lo que su-
ceda en el interior de las instituciones carcelarias, sino que se mantiene 
también en circunstancias tales como el traslado de personas reclusas 
de un establecimiento a otro; su conducción a diligencias judiciales y al 
período de hospitalización en centros externos. 

Por otra parte, la obligación de protección de las personas que se 
encuentran bajo custodia estatal comprende, también, el deber de con-
trolar las actuaciones de terceros particulares. esta obligación, caracteri-
zada por la corte interamericana como erga omnes, cobra especial im-
portancia en los contextos de encierro donde, en muchas oportunidades, 
las personas son víctimas de la violencia que producen otras personas 
también privadas de libertad. este deber supone para las autoridades 
estatales no solo la obligación negativa de abstenerse de maltratar a las 
personas detenidas sino también la de adoptar obligaciones positivas 
tendientes a evitar ataques o atentados contras ellas provenientes de 
cualquier fuente. 

a su vez, en función de esta posición especial de poder que asu-
men los estados con respecto a las personas detenidas, las autoridades 
penitenciarias se encuentran obligadas a registrar adecuadamente los 
datos de quienes ingresan a un centro de detención. ello supone la in-
clusión de un conjunto de informaciones que permita controlar la lega-

EDP - TOMO 2.indb   269 01/11/13   20:34



EL DEBIDO PROCESO LEGAL270

lidad de las detenciones, entre las que pueden citarse: la identificación 
completa y adecuada de la persona detenida, lo motivos de la detención, 
la notificación a la autoridad competente, el día y el horario de ingreso 
y de libertad y la indicación sobre estado físico y traslados efectuados. 
De esta manera, el mantenimiento de registros de las personas detenidas 
y de controles y protocolos adecuados de ingreso, no solo constituyen 
buenas prácticas penitenciarias, sino también medios eficaces de protec-
ción de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. 

en relación con el ingreso de personas a centros de privación de 
libertad, los Principios y Buenas Prácticas3 disponen:

Principio ix (1): Las autoridades responsables de los establecimientos 
de privación de libertad no permitirán el ingreso de ninguna persona 
para efectos de reclusión o internamiento, salvo si está autorizada por 
una orden de remisión o de privación de libertad, emitida por autoridad 
judicial, administrativa, médica u otra autoridad competente, conforme 
a los requisitos establecidos por la ley. a su ingreso las personas pri-
vadas de libertad serán informadas de manera clara y en un idioma o 
lenguaje que comprendan, ya sea por escrito, de forma verbal o por 
otro medio, de los derechos, deberes y prohibiciones que tienen en el 
lugar de privación de libertad.

a fin de lograr una adecuada gestión de los registros y expedientes 
de las personas detenidas, resulta necesario que la información concer-
niente a éstas sea tratada de forma organizada y eficiente en cada centro 
penal, y que ésta esté, a su vez, disponible en sistemas centralizados de 
información. además, el estado tiene el deber de actuar con la debida 
diligencia en la transferencia y archivo de documentos enviados desde 
los juzgados y tribunales hacia los centros penitenciarios. esto es parti-
cularmente relevante en el caso de las sentencias, órdenes de libertad, 
citaciones judiciales y otros documentos esenciales de quienes ven res-
tringida su libertad. 

La jurisprudencia de los órganos internacionales muestra diversas 
aristas del derecho de las personas detenidas a recibir un trato digno. 
entre ellas, el estado debe garantizarles los derechos a la vida, a la inte-
gridad, a la salud y a la atención médica.

en efecto, las autoridades estatales tienen la obligación de pro-
porcionar a las personas detenidas revisión médica regular y atención 
y tratamiento adecuados en caso de ser necesarios. esa atención y ese 
tratamiento deben ser gratuitos. ello conlleva, también, la posibilidad de 
que quienes se encuentren bajo custodia estatal puedan atenderse con 
un médico o médica de su confianza. 

3  ciDh. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Liber-
tad en las américas. Oea/ser/L/v/ii. 131. doc. 26.
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en ese sentido, la atención por parte de un profesional que no ten-
ga vinculación con las autoridades penitenciarias constituye una impor-
tante salvaguardia en contra de la tortura y los malos tratos. en relación 
con ello, se ha sostenido que corresponde a las autoridades estatales 
garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado 
de examinar y prestar asistencia a las personas detenidas de manera que 
aquél pueda practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias. 

si una persona es detenida en buen estado de salud y, posterior-
mente, se enferma o muere, recaen sobre el estado –en el primer supues-
to– la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
salud y la vida de esa persona, brindando la asistencia médica necesaria 
y –en el segundo– la de proveer una explicación satisfactoria y convin-
cente de lo sucedido. este deber estatal debe ser cumplido de manera 
particularmente rigurosa cuando muere una persona bajo custodia y, en 
esa situación, el estado debe –asimismo– iniciar una investigación sobre 
las circunstancias que rodearon la muerte de esa persona.4 

además, el comité ha enfatizado las obligaciones estatales de co-
nocer el estado de salud de las personas detenidas y de brindarles asis-
tencia médica, aun cuando éstas no la requieran. ello evidencia la im-
portancia de que se practique un examen médico de la persona privada 
de libertad al momento de la detención, pues permite no solo evaluar el 
estado de salud inicial y el tipo de atención médica que la persona pueda 
necesitar, sino que constituye una substancial medida para la prevención 
de la tortura. 

a su vez, las autoridades estatales tienen la obligación de iniciar 
de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y 
minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesio-
nes advertidas en las personas detenidas e identificar y procesar a los 
responsables de tales actos. 

Por otra parte, la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes están estrictamente prohibidos. esta prohibición es absoluta e 
inderogable en todo circunstancia. en ese sentido, tanto la corte como 
la comisión han indicado que la prohibición de la tortura constituye hoy 
una norma de ius cogens. incluso, se ha calificado como trato cruel e in-
humano el hecho de amenazar a una persona con torturarla cuando esa 
amenaza sea lo suficientemente real e inminente. 

en relación con ello, cabe señalar que las lesiones, los sufrimientos 
y los daños a la salud sufridos durante la detención pueden llegar a cons-
tituir una forma de trato o pena cruel cuando, debido a las condiciones 

4  ciDh. informe nº 54/07. Petición 4614-02. Wilmer Antonio González Rojas, Nicaragua. 24 
de julio de 2007, párr. 50.
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de encierro, existe un deterioro de la integridad física, psíquica y moral 
de las personas privadas de libertad. en función de ello, constituyen –a 
modo de ejemplo– una violación a la integridad personal de las personas 
privadas de libertad: 

•	La	detención	en	condiciones	de	hacinamiento	y	superpoblación.	

•	El	uso	de	grilletes	o	cadenas.	

•	El	alojamiento	en	celdas	reducidas,	con	falta	de	ventilación	y	luz	
natural adecuadas o en celdas “jaula” –sin paredes ni techo– que 
impiden toda privacidad. 

•	La	falta	de	cama	para	reposo,	que	obliga	a	las	personas	detenidas	
a dormir en el suelo o a hacer turnos con otras para el descanso. 

•	La	falta	de	condiciones	adecuadas	de	higiene.	

•	La	falta	de	servicios	sanitarios	en	condiciones	de	higiene	apro-
piadas y con privacidad. 

•	Las	restricciones	indebidas	al	régimen	de	visitas.	

•	El	encarcelamiento	solitario	prolongado	y	la	incomunicación.	

•	La	imposibilidad	de	trabajar,	estudiar	o	practicar	actividad	física.	

•	La	 imposibilidad	 de	 acceder	 a	 la	 atención	 médica	 adecuada,	
oportuna, completa y diligente y la falta de asistencia médica de 
emergencia y especializada. 

el estado tiene la obligación de iniciar de oficio y de inmediato 
una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita de-
terminar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas en las perso-
nas detenidas e identificar y procesar a los responsables de tales actos. 

asimismo, implica un trato cruel, inhumano y degradante el hecho 
de ser víctima de una desaparición forzada y –para la corte interamerica-
na de Derechos humanos– el hecho de mantener detenida a una persona 
condenada a muerte por un tiempo prolongado previo a la ejecución. en 
relación con esto último, el comité de Derechos humanos de manera 
uniforme afirmó –a diferencia del tribunal interamericano– que la deten-
ción prolongada en la galería de las personas condenadas a muerte no 
constituye per se una violación al Pacto internacional de Derechos civiles 
y Políticos, aunque ello no significa que otras circunstancias relacionadas 
con ese tipo de detención no puedan implicar un trato cruel, inhumano 
y degradante. 

Por otra parte, también hace al trato digno de las personas dete-
nidas el goce efectivo de los derechos a la alimentación adecuada y al 
acceso al agua potable. ello supone una alimentación de buena calidad y 
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con valor nutritivo suficiente y agua salubre y en cantidad adecuada para 
atender las necesidades cotidianas de consumo e higiene. 

con respecto a esto, la corte interamericana ha sostenido que la 
falta de condiciones mínimas que aseguren el suministro de agua potable 
en los centros de detención constituye una falta grave del estado a sus 
deberes de garantía hacia las personas que se hallan bajo su custodia. 

en relación con las condiciones de hacinamiento y superpobla-
ción, se ha indicado que el espacio particularmente reducido –por ejem-
plo, aproximadamente 30 centímetros cuadrados por persona detenida– 
constituye en sí mismo un trato cruel inhumano y degradante.

asimismo, los grandes dormitorios en los que se aloja simultánea-
mente a numerosas personas implican, necesariamente, falta de privaci-
dad para éstas en su vida diaria y altos riesgos de que se vean expuestas 
a situaciones de intimidación y violencia, toda vez ello que favorece la 
violencia intracarcelaria. a su vez, la superpoblación en los centros de 
detención repercute también en la vida cotidiana de quienes se alojan en 
celdas individuales, pues la situación afecta el normal desempeño de las 
todas las funciones esenciales de los centros de detención. en ese senti-
do, se ocasiona un deterioro generalizado de las instalaciones físicas del 
establecimiento y las personas privadas de libertad ven restringidas las 
actividades que realizan fuera de las celdas, tienen un acceso más limi-
tado a los servicios sanitarios, se facilita la transmisión de enfermedades 
y los servicios de salud se ven recargados por la cantidad de gente que 
necesita atención. 

La atención efectiva del hacinamiento requiere por parte de los es-
tados la adopción de políticas y estrategias que incluyan, por ejemplo, 
reformas legislativas e institucionales necesarias para asegurar un uso más 
racional de la prisión preventiva y que realmente se recurra a esta medida 
de forma excepcional; la observancia de los plazos máximos establecidos 
legalmente para la permanencia de personas en detención preventiva; la 
promoción del uso de medidas alternativas o sustitutivas de la detención 
preventiva y de la privación de libertad como pena; el uso de otras figuras 
propias del proceso de la ejecución de la sentencia, como las libertades 
condicionales, asistidas y las redenciones de pena por trabajo o estudio; la 
modernización de los sistemas de administración de justicia de forma tal 
que se agilicen los procesos penales; y la prevención de las detenciones 
ilegales o arbitrarias por parte de las fuerzas policiales.

Otra importante medida que incide en la concesión de un trato 
digno para las personas privadas de libertad consiste en la separación de 
éstas por categorías. en efecto, los estados están obligados a establecer 
un sistema de clasificación que garantice a las personas procesadas se-
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paración de las condenadas y un trato adecuado a esa condición, acorde 
con la presunción de inocencia. así se prevé en los artículos 5.4 de la 
convención americana y 10.2.a) del Pacto internacional de Derechos 
civiles y Políticos, que establecen la obligatoriedad de esta separación 
“salvo en circunstancias excepcionales”. 

a su vez, el conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas sometidas a cualquier Forma de Detención o Prisión indica que 
esa separación debe efectuarse “siempre que sea posible”. Lamentable-
mente, los órganos internacionales no se encargaron aún de explicitar 
cuáles son esas circunstancias excepcionales que permitirían prescindir 
de esta regla. sin embargo, sí han establecido que corresponde a las au-
toridades estatales demostrar no solo la existencia de un sistema de cla-
sificación que respete estas garantías, sino también la existencia de situa-
ciones de excepción que justifiquen el hecho de no adoptar esas pautas. 

Por su parte, las reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos 
incluyen una disposición más detallada que indica distintos parámetros 
que deben tomar los estados para realizar la clasificación pretendida. 
en ese sentido, se señala que “los reclusos pertenecientes a categorías 
diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en dife-
rentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, 
sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda 
aplicarles. es decir que: […] b) Los detenidos en prisión preventiva debe-
rán ser separados de los que están cumpliendo condena”. 

La corte interamericana indicó que la separación entre las per-
sonas sometidas a proceso y aquellas que cuentan con una condena, 
requiere no solamente mantener alojadas a esas personas en diferentes 
celdas, sino que corresponde que estas celdas se encuentren en dife-
rentes sectores del establecimiento penitenciario o, si fuera posible, en 
distintos establecimientos.5 

además, sostuvo que constituye una obligación estatal establecer 
un programa de formación y capacitación para el personal judicial, del 
ministerio público, policial y penitenciario sobre los principios y normas 
de protección de los derechos humanos relacionados con la detención 
de personas, en general, y, en particular, con este derecho a que las per-
sonas procesadas y condenadas sean alojadas en instalaciones diferentes. 

Los derechos a recibir visitas y a mantener y desarrollar relaciones 
familiares se ven, a menudo, obstaculizados por la lejanía de los centros 
penitenciarios en relación con los entornos familiares de las personas de-
tenidas y por las dificultades de acceso a éstos para sus allegados por la 

5  corte iDh. Caso Yvon Neptune vs. Haití. Fondo. reparaciones y costas. sentencia de 6 de 
mayo de 2008. serie c nº 180, párr. 147.
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distancia o el costo del traslado. La comisión interamericana ha enfatiza-
do el carácter de derecho básico e inderogable de éste y la consecuente 
obligación de las autoridades de facilitar y reglamentar el contacto entre 
las personas detenidas y sus familias. en ese sentido, ha recomendado a 
los estados la implementación de espacios físicos adecuados en los cen-
tros de detención para que se lleven a cabo las visitas en condiciones de 
privacidad, seguridad e higiene; la capacitación debida del personal de 
seguridad y controles para el trato que deben brindar a las personas que 
acuden a las visitas y el uso de métodos y dispositivos tecnológicos apro-
piados de manera tal que no se someta a los familiares de las personas 
privadas de libertad a inspecciones corporales vejatorias. 

además ha expresado que la distancia entre el domicilio de una 
persona y el lugar de su detención es uno de los elementos que con-
forman el conjunto de condiciones de detención y, como tal, la lejanía 
entre ambos lugares puede constituir un agravamiento injustificado de la 
privación de libertad. 

con respecto a los traslados, en los Principios y Buenas Prácticas6 
se establece: 

Principio ix (4): “Los traslados de las personas privadas de libertad 
deberán ser autorizados y supervisados por autoridades competentes, 
quienes respetarán, en toda circunstancia, la dignidad y los derechos 
fundamentales, y tomarán en cuenta la necesidad de las personas de 
estar privadas de libertad en lugares próximos o cercanos a su familia, a 
su comunidad, al defensor o representante legal, y al tribunal de justicia 
u otro órgano del estado que conozca su caso.” 

a fin de garantizar el derecho a recibir un trato digno, el personal 
penitenciario debe ser adecuadamente entrenado para las siguientes fun-
ciones, en el marco de sus tareas:

•	Prevenir	la	violencia	intracarcelaria.	

•	Actuar	 en	 situaciones	 de	 emergencia	 y	 aplicar	 una	política	 de	
prevención de situaciones críticas dentro del centro penitencia-
rio. ello implica el deber de incorporar todos los mecanismos 
necesarios para reducir al mínimo el riesgo de situaciones de 
emergencia y, eventualmente, cuando éstas se produzcan, reac-
cionar con la debida diligencia para garantizar la protección de 
las personas detenidas y asegurar la evacuación de los locales. 

•	Hacer	 uso	 de	 la	 fuerza	 solo	 de	manera	 excepcional,	 planeada	
y limitada. el uso de fuerza letal y de las armas de fuego por 
parte de los agentes de seguridad debe prohibirse como regla. 

6  ciDh. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Liber-
tad en las américas. Oea/ser/L/v/ii. 131. doc. 26.
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su empleo requiere un grado mayor de excepcionalidad, esto es, 
solo puede ser usado cuando resulte absolutamente necesario 
en relación con la fuerza o amenaza que se busca repeler. como 
corolario, cualquier uso de la fuerza en forma excesiva del que 
resulte la privación de la vida será arbitrario. además, debe estar 
formulado por ley en forma clara y aquélla debe interpretarse de 
manera restrictiva. en relación con ello, la ciDh ha observado 
que los estados deben dotar a sus funcionarios carcelarios del 
equipo necesario para hacer un uso diferenciado de la fuerza, 
que incluye la dotación de armas y dispositivos letales, así como 
de equipos necesarios para la autoprotección. 

•	Llevar	adelante	un	régimen	disciplinario	 respetuoso	de	 los	de-
rechos de las personas detenidas, sin castigos corporales. en lo 
atiente a ello, la comisión interamericana consideró que deben 
estar determinados por ley los actos u omisiones de las personas 
privadas de libertad que constituyan infracciones disciplinarias, 
los procedimientos a seguir en tales casos, las sanciones discipli-
narias específicas que puedan aplicarse, así como su duración, la 
autoridad competente para imponerlas, los procedimientos para 
presentar recursos contra dichas sanciones y la autoridad compe-
tente para decidirlos. asimismo, en los Principios y Buenas Prác-
ticas se indican que por disposición de la ley debe prohibirse la 
aplicación de sanciones colectivas, la suspensión o limitación de 
la alimentación y del acceso al agua potable, y la aplicación de 
castigos corporales. a su vez, las reglas Mínimas para el trata-
miento de reclusos establecen la prohibición de castigos corpo-
rales, del encierro en celdas oscuras y del empleo de medios de 
coerción e inmovilización como forma de sanción disciplinaria 
(reglas 31 y 33).

•	Emplear	medidas	de	aislamiento	solo	como	medida	disciplinaria	
o de protección por el tiempo estrictamente necesario, siguiendo 
criterios de racionalidad, necesidad y legalidad. La corte intera-
mericana afirmó que las autoridades penitenciarias deben infor-
mar inmediatamente de la aplicación de esta medida al juzgado 
o tribunal a cuyas órdenes se encuentra la persona detenida. 
además, la autoridad judicial competente deberá tener las facul-
tades para solicitar información adicional a las autoridades peni-
tenciarias y para revocar la medida si considera que hay razones 
fundadas para ello. en ningún caso la aplicación de la reclusión 
de personas en régimen de aislamiento deberá dejarse única-
mente en manos de las autoridades encargadas de los centros de 
privación de libertad sin los debidos controles judiciales. 
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•	Evitar	el	empleo	de	la	tortura.	

•	Practicar	requisas	de	manera	periódica	y	correcta	a	fin	de	realizar	
un adecuado control en el interior de los pabellones de deten-
ción y comunicar el resultado de esas requisas a las autoridades 
competentes. 

•	Evitar	el	tráfico	de	armas,	drogas,	alcohol	y	otros	objetos	prohi-
bidos por la ley. 

Finalmente, la comisión interamericana ha recomendado especial-
mente a los estados la necesidad de prevenir, investigar y sancionar de 
forma efectiva todos aquellos casos en los que se denuncie el uso des-
proporcionado de la fuerza por parte de las autoridades a cuyo cargo se 
encuentran las personas privadas de libertad. 

en relación con ello, la comisión enfatizó la necesidad de adoptar 
las medidas necesarias para que aquellos agentes policiales o peniten-
ciarios acusados penalmente por delitos presuntamente cometidos por 
el uso abusivo o desproporcionado de la fuerza sean asignados a tareas 
distintas de la custodia directa de personas privadas de libertad hasta 
tanto concluya el respectivo proceso penal. 
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SISTEMA INTERAMERICANO 

Artículo 19, CADH: “Todo 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.”

1. PrinciPio general

Los Estados deben adoptar medidas específicas para que niños, 
niñas y adolescentes puedan gozar de sus derechos y garantías 
procesales, dadas las condiciones especiales de vulnerabilidad en 
las que se encuentran.

Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Ex-
cepciones Preliminares. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de 
septiembre de 2004. Serie C Nº 112, párr. 209.

209. Esta Corte ha señalado que las garantías consagradas en el artículo 8 de 
la Convención se reconocen a todas las personas por igual, y deben corre-
lacionarse con los derechos específicos que estatuye, además, el artículo 
19 de dicho tratado, de tal forma que se reflejen en cualesquiera procesos 
administrativos o judiciales en los que se discuta algún derecho de un 
niño. Si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son apli-
cables a todas las personas, en el caso de los niños el ejercicio de aquéllos 
supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran los niños, 
la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de que gocen 
efectivamente de dichos derechos y garantías.

Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión 
Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A Nº 17, párr. 93-96 
y 118.

93. Entre estos valores fundamentales figura la salvaguarda de los niños, tanto 
por su condición de seres humanos y la dignidad inherente a éstos, como 
por la situación especial en que se encuentran. En razón de su inmadurez 
y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus 
derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado.

94. Estas consideraciones se deben proyectar sobre la regulación de los pro-
cedimientos, judiciales o administrativos, en los que se resuelva acerca de 
derechos de los niños y, en su caso, de las personas bajo cuya potestad o 
tutela se hallan aquéllas.
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95. Las garantías consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención se re-
conocen a todas las personas por igual, y deben correlacionarse con los 
derechos específicos que estatuye, además, el artículo 19, en forma que se 
reflejen en cualesquiera procesos administrativos o judiciales en los que 
se discuta algún derecho de un niño.

96. Es evidente que las condiciones en las que participa un niño en un proceso 
no son las mismas en que lo hace un adulto. Si se sostuviera otra cosa se 
desconocería la realidad y se omitiría la adopción de medidas especiales 
para la protección de los niños, con grave perjuicio para estos mismos. 
Por lo tanto, es indispensable reconocer y respetar las diferencias de trato 
que corresponden a diferencias de situación, entre quienes participan en 
un procedimiento.

118. A nivel internacional, es importante destacar que los Estados partes en 
la Convención sobre los Derechos del Niño han asumido la obligación de 
adoptar una serie de medidas que resguarden el debido proceso legal y 
la protección judicial, bajo parámetros parecidos a los establecidos en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estas normas son los 
artículos 37 y 40.

2. el PrinciPio de legalidad

Cualquier restricción a la libertad de un niño, una niña o 
adolescente no fundada en la ley o en una acción tipificada como 
delito constituye una grave violación a sus derechos humanos. Los 
Estados no pueden utilizar la acción punitiva como mecanismo 
para obviar o no abordar los problemas sociales que enfrentan 
las personas menores de edad. Las penas que imponen graves 
restricciones a sus derechos fundamentales deben estar limitadas 
a las infracciones más severas.

Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión 
Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A Nº 17, párr. 108, 
110 y 113.

108. […] *  La actuación del Estado (persecutoria, punitiva, readaptadora) se 
justifica, tanto en el caso de los adultos como en el de los menores de 
cierta edad, cuando aquéllos o éstos realizan hechos previstos como 
punibles en las leyes penales. Es preciso, pues, que la conducta que 
motiva la intervención estatal sea penalmente típica. Así, se asegura el 
imperio de la legalidad en este delicado campo de las relaciones entre la 

* Editado del original. 
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persona y el Estado. Esta Corte ha señalado que el principio de legalidad 
penal “implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije 
sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o 
conductas ilícitas sancionables con medidas no penales”. Esta garantía, 
contemplada en el artículo 9 de la Convención Americana, debe ser otor-
gada a los niños.

110. Es inadmisible que se incluya en esta hipótesis la situación de los me-
nores que no han incurrido en conducta penalmente típica, pero se en-
cuentran en situación de riesgo o peligro, por desvalimiento, abandono, 
miseria o enfermedad, y menos aún la de aquellos otros que simplemen-
te observan un comportamiento diferente del que caracteriza a la ma-
yoría, se apartan de las patrones de conducta generalmente aceptados, 
presentan conflictos de adaptación al medio familiar, escolar o social, en 
general, o se marginan de los usos y valores de la sociedad de la que 
forman parte. El concepto de delincuencia infantil o juvenil sólo puede 
aplicarse a quienes se hallan en el primer supuesto mencionado, esto es, 
a los que incurren en conductas típicas, no así a quienes se encuentran 
en los otros supuestos.

113. Obviamente, estos niños no quedan inmediatamente privados de dere-
chos y sustraídos a la relación con sus padres o tutores y a la autoridad 
de éstos. No pasan al “dominio” de la autoridad, de manera tal que ésta 
asuma, fuera de procedimiento legal y sin garantías que preserven los 
derechos e intereses del menor, la responsabilidad del caso y la autoridad 
plena sobre aquél. En toda circunstancia, se mantienen a salvo los dere-
chos materiales y procesales del niño. Cualquier actuación que afecte a 
éste debe hallarse perfectamente motivada conforme a la ley, ser razona-
ble y pertinente en el fondo y en la forma, atender al interés superior del 
niño y sujetarse a procedimientos y garantías que permitan verificar en 
todo momento su idoneidad y legitimidad.

CIDH. Informe Nº 41/99. Caso 11.491. Menores detenidos. Honduras. 10 
de marzo de 1999, párr. 109-110.

109. La Comisión considera que la detención de un menor de edad por actos 
no delictivos, sino sencillamente porque se encuentra en una situación de 
abandono social, riesgo, orfandad o vagancia, representa un grave peligro 
para la infancia hondureña. El Estado no puede privar de su libertad a 
niños y niñas que no han cometido hechos tipificados como delitos, sin 
incurrir en responsabilidad internacional por violación del derecho a la 
libertad personal (artículo 7 de la Convención).

110. Toda restricción de libertad de un menor no basada en la ley, o en una 
acción tipificada como delito, constituye una grave violación de los de-
rechos humanos. El Estado no puede, invocando razones de tutela del 
menor, privarlo de su libertad o de otros derechos inherentes a su perso-
na. Los menores que se encuentran en situación de riesgo, esto es, que 
deben trabajar para ganar su sustento, o que viven en la calle por carecer 
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de un hogar, no pueden ser sancionados por esta situación. Más allá de 
sancionar a los menores por su supuesta vagancia, el Estado tiene un 
deber de prevención y rehabilitación y está en la obligación de propor-
cionarles medios adecuados para que puedan desarrollarse a plenitud. 
En este sentido, el artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño establece que:

Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para pro-
mover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de 
todo niño víctima de: cualesquier formas de abandono, explotación, 
o abuso, tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes […]. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en 
un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad 
del niño.

3. la imPutabilidad

En el caso de niños, niñas y adolescentes la imputabilidad no debe 
ser establecida a una edad demasiado temprana.

Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión 
Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A Nº 17, párr. 
105-107. 

105. La imputabilidad, desde la perspectiva penal –vinculada a la realización 
de conductas típicas y punibles y a las correspondientes consecuencias 
sancionatorias– es la capacidad de culpabilidad de un sujeto. Si éste carece 
de ella, no es posible formular en su contra el juicio de reproche que se 
dirigiría, en cambio, a quien es imputable. La imputabilidad queda exclui-
da cuando la persona carece de capacidad de entender la naturaleza de 
su acción u omisión y/o de conducirse conforme a esa comprensión. Se 
suele aceptar que carecen de esa capacidad los menores de cierta edad. 
Se trata de una valoración legal genérica, que no examina las condiciones 
específicas de los menores, casuísticamente, sino que los excluye de plano 
del ámbito de la justicia penal.

106. Las Reglas de Beijing en su disposición 4, que no tiene naturaleza vincu-
lante, estableció que la imputabilidad penal “no deberá fijarse a una edad 
demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que acompañan 
la madurez emocional, mental e intelectual” del niño.

107. La Convención sobre los Derechos del Niño no alude explícitamente 
a las medidas represivas para este tipo de situaciones, salvo el artículo 
40.3 inciso a), que obliga a los Estados partes a tener una edad mínima 
en la cual se presuma que el niño no puede infringir la legislación penal 
o criminal.
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4. el PrinciPio de esPecialidad

Los Estados deben establecer órganos jurisdiccionales y 
procedimientos especiales para el conocimiento de conductas 
penalmente típicas atribuidas a niños, niñas y adolescentes.

Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Ex-
cepciones Preliminares. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de 
septiembre de 2004. Serie C Nº 112, párr. 210-213.

210. Este Tribunal ha sostenido que una consecuencia evidente de la pertinen-
cia de atender en forma diferenciada y específica las cuestiones referentes 
a los niños, y particularmente, las relacionadas con la conducta ilícita, 
es el establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados para el 
conocimiento de conductas penalmente típicas atribuidas a aquéllos y un 
procedimiento especial por el cual se conozcan estas infracciones a la ley 
penal. En el mismo sentido la Convención sobre los Derechos del Niño 
contempla el “establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e ins-
tituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infrin-
gido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber 
infringido esas leyes”.

211. A la luz de las normas internacionales pertinentes en la materia, la referi-
da jurisdicción especial para niños en conflicto con la ley en el Paraguay, 
así como sus leyes y procedimientos correspondientes, deben caracteri-
zarse, , por los siguientes elementos: 1) en primer lugar, la posibilidad de 
adoptar medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos ju-
diciales; 2) en el caso de que un proceso judicial sea necesario, este Tribu-
nal dispondrá de diversas medidas, tales como asesoramiento psicológico 
para el niño durante el procedimiento, control respecto de la manera de 
tomar el testimonio del niño y regulación de la publicidad del proceso; 3) 
dispondrá también de un margen suficiente para el ejercicio de facultades 
discrecionales en las diferentes etapas de los juicios y en las distintas fa-
ses de la administración de justicia de niños; y 4) los que ejerzan dichas 
facultades deberán estar especialmente preparados y capacitados en los 
derechos humanos del niño y la psicología infantil para evitar cualquier 
abuso de la discrecionalidad y para asegurar que las medidas ordenadas 
en cada caso sean idóneas y proporcionales.

212. Dichos elementos, los cuales procuran reconocer el estado general de 
vulnerabilidad del niño ante los procedimientos judiciales, así como el 
impacto mayor que genera al niño el ser sometido a un juicio penal, no se 
encontraban en la legislación pertinente del Paraguay hasta, por lo menos, 
el año 2001.

213. Por todo lo expuesto, la Corte concluye que el Estado, al no establecer un 
órgano jurisdiccional especializado para niños en conflicto con la ley has-
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ta el 2001, ni un procedimiento diferente al de los adultos que tuviera en 
consideración de manera adecuada su situación especial, violó los artícu-
los 2 y 8.1 de la Convención, ambos en relación con los artículos 19 y 1.1 
de la misma, respecto de los niños que estuvieron internos en el Instituto 
entre el 14 de agosto de 1996 y el 25 de julio de 2001.

Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión 
Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A Nº 17, párr. 109.

109. Una consecuencia evidente de la pertinencia de atender en forma diferen-
ciada y específica las cuestiones referentes a los niños, y particularmente, 
las relacionadas con la conducta ilícita, es el establecimiento de órganos 
jurisdiccionales especializados para el conocimiento de conductas penal-
mente típicas atribuidas a aquéllos. Sobre esta importante materia se pro-
yecta lo que antes se dijo a propósito de la edad requerida para que una 
persona sea considerada como niño conforme al criterio predominante 
en el plano internacional. Consecuentemente, los menores de 18 años a 
quienes se atribuya la comisión de conductas previstas como delictuosas 
por la ley penal, deberán quedar sujetos, para los fines del conocimiento 
respectivo y la adopción de las medidas pertinentes, sólo a órganos ju-
risdiccionales específicos distintos de los correspondientes a los mayores 
de edad. Así, la Convención sobre los Derechos del Niño contempla el 
“establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones es-
pecíficos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes 
penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas 
leyes” (artículo 40.3).

CIDH. Informe Nº 41/99. Caso 11.491. Menores detenidos. Honduras. 10 
de marzo de 1999, párr. 125.

125. A criterio de la Comisión, del artículo 5(5) leído conjuntamente con el 
artículo 19 de la Convención, deriva el deber del Estado de mantener a 
los menores detenidos en establecimientos separados de los que ocupan 
los adultos. Resulta evidente que la obligación que dimana del artículo 19, 
de otorgar al niño un tratamiento especializado, no puede ser entendida 
exclusivamente como la exigencia de crear una magistratura de meno-
res sino que requiere también, para hacer efectiva la “protección que [la] 
condición de menor requiere”, que el menor permanezca separado de los 
adultos, es decir, en establecimientos especializados.
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5. el derecho a ser oído y a ParticiPar  
en el Proceso

En todo procedimiento judicial o administrativo que afecte a un 
niño, una niña o adolescente se deberá garantizar su derecho de 
expresar su opinión libremente y que esas opiniones se tengan 
debidamente en cuenta, en función de su edad y madurez. 
Asimismo, el aplicador del derecho deberá tomar en consideración 
las condiciones específicas del menor de edad y su interés superior 
para acordar la participación de éste, según corresponda, en la 
determinación de sus derechos.

Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión 
Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A Nº 17, párr. 99, 
101-102.

99. Dentro de las situaciones hipotéticas planteadas por la Comisión Intera-
mericana se alude directamente a la participación del niño en los proce-
dimientos en que se discuten sus propios derechos y cuya decisión es 
relevante para su vida futura. El artículo 12 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño contiene adecuadas previsiones sobre este punto, con 
el objeto de que la intervención del niño se ajuste a las condiciones de éste 
y no redunde en perjuicio de su interés genuino: 

1. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de for-
marse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta 
las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, 
en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropia-
do, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.

101. Este Tribunal considera oportuno formular algunas precisiones con respecto 
a esta cuestión. Como anteriormente se dijo, el grupo definido como niños 
involucra a todas las personas menores de 18 años […] * . Evidentemente, hay 
gran variedad en el grado de desarrollo físico e intelectual, en la experiencia 
y en la información que poseen quienes se hallan comprendidos en aquel 
concepto. La capacidad de decisión de un niño de 3 años no es igual a la de 
un adolescente de 16 años. Por ello debe matizarse razonablemente el alcan-
ce de la participación del niño en los procedimientos, con el fin de lograr la 
protección efectiva de su interés superior, objetivo último de la normativa del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos en este dominio.

* Editado del original. 
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102. En definitiva, el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo, 
sea en el judicial, deberá tomar en consideración las condiciones específi-
cas del menor y su interés superior para acordar la participación de éste, 
según corresponda, en la determinación de sus derechos. En esta pondera-
ción se procurará el mayor acceso del menor, en la medida de lo posible, 
al examen de su propio caso.

Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C Nº 239, párr. 196, 199, 
205-206, 208.

196. La Corte resalta que los niños y las niñas son titulares de los derechos es-
tablecidos en la Convención Americana, además de contar con las medidas 
especiales de protección contempladas en el artículo 19 de la Convención, 
las cuales deben ser definidas según las circunstancias particulares de 
cada caso concreto. En el presente caso, el Tribunal observa que el artí-
culo 8.1 de la Convención Americana consagra el derecho a ser oído que 
ostentan todas las personas, incluidos los niños y niñas, en los procesos en 
que se determinen sus derechos. Dicho derecho debe ser interpretado a la 
luz del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual 
contiene adecuadas previsiones sobre el derecho a ser escuchado de las 
niñas y los niños, con el objeto de que la intervención del niño se ajuste a 
las condiciones de éste y no redunde en perjuicio de su interés genuino.

199. Por otra parte, la Corte reitera que los niños y las niñas ejercen sus de-
rechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel 
de autonomía personal ( párr. 108). En consecuencia, el aplicador del 
derecho, sea en el ámbito administrativo o en el judicial, deberá tomar en 
consideración las condiciones específicas del menor de edad y su interés 
superior para acordar la participación de éste, según corresponda, en la 
determinación de sus derechos. En esta ponderación se procurará el ma-
yor acceso del menor de edad, en la medida de lo posible, al examen de 
su propio caso. Asimismo, la Corte considera que las niñas y los niños 
deben ser informados de su derecho a ser escuchados directamente o por 
medio de un representante, si así lo desean. Al respecto, en casos en que 
se presenten conflictos de intereses entre la madre y el padre, es necesario 
que el Estado garantice, en lo posible, que los intereses del menor de edad 
sean representados por alguien ajeno a dicho conflicto.

205. En el presente caso, el Tribunal toma en cuenta la naturaleza particular 
del recurso de queja, que constituye principalmente un recurso discipli-
nario en contra de los jueces de instancia y en la cual no se recauda más 
prueba de la que ya ha sido aportada durante todo el proceso de tuición ( 
párr. 185). Asimismo, esta Corte advierte que un niño o niña no debe ser 
entrevistado con más frecuencia de la necesaria, en particular cuando se 
investiguen acontecimientos dañinos, dado que el proceso de “escuchar” 
a un niño o niña puede resultar difícil y puede causar efectos traumáticos. 
Por esto, el Tribunal no considera que la Corte Suprema tuviera que rea-
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lizar una nueva audiencia en el marco de la decisión sobre el recurso de 
queja para escuchar a las menores de edad sobre sus preferencias respecto 
a la convivencia con uno de los padres, si dentro del expediente de tuición 
existían varias pruebas en las que constaba la voluntad de las mismas.

206. Sin embargo, el hecho de que una autoridad judicial no tenga que 
recabar nuevamente el testimonio a un niño o niña en el marco de un 
proceso judicial, no la libera de la obligación de tener debidamente en 
cuenta y valorar, en un sentido u otro, las opiniones expresadas por la 
niña y el niño en las instancias inferiores, en función de la edad y capa-
cidad del niño. De ser pertinente, la autoridad judicial respectiva debe 
argumentar específicamente por qué no va a tomar en cuenta la opción 
del niño o la niña. […] *

208. La Corte constata que la Corte Suprema de Justicia no explicó en su 
sentencia cómo evaluó o tomó en cuenta las declaraciones y preferen-
cias hechas por las menores de edad que constaban en el expediente. En 
efecto, el Tribunal observa que la Corte Suprema no adoptó una decisión 
en la que se razonara sobre la relevancia atribuida por dicha Corte a las 
preferencias de convivencia expresadas por las menores de edad y las 
razones por las cuales se apartaba de la voluntad de las tres niñas. Por 
el contrario, la Corte Suprema se limitó a fundamentar su decisión en el 
supuesto interés superior de las tres menores de edad pero sin motivar o 
fundamentar la razón por la que consideraba legítimo contradecir la vo-
luntad expresada por las niñas durante el proceso de tuición, más aún si se 
tiene en cuenta la interrelación entre el derecho a participar de los niños 
y niñas y el objetivo de cumplir con el principio del interés superior del 
niño […]. Por lo anteriormente indicado, la Corte concluye que la referida 
decisión de la Corte Suprema de Justicia violó el derecho a ser oídas de 
las niñas y ser debidamente tomadas en cuenta consagrado en el artículo 
8.1, en relación con los artículos 19 y 1.1 de la Convención Americana en 
perjuicio de las niñas M., V. y R.

6. la duración del Proceso

Es responsabilidad del Estado la duración razonable de un proceso 
que involucre los derechos de los niños, como ser un proceso de 
guarda y la determinación de régimen de visitas. Teniendo en 
cuenta los derechos e intereses en juego, el retraso o la ausencia en 
las decisiones judiciales puede generar afectaciones significativas, 
irreversibles e irremediables a sus derechos.

* Editado del original. 
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Corte IDH. Caso Forneron e hija vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C Nº 242, párr. 67, 69, 71, 
76-77.

67. En relación con el primer elemento, los procesos analizados involucran, 
respectivamente, la guarda de una niña que está siendo reclamada por su 
padre biológico y el establecimiento de un régimen de visitas que permita 
crear vínculos entre ambos. Tales cuestiones, si bien son de gran relevan-
cia y requieren de un cuidado especial, están enmarcados en procesos 
que no presentan especiales complejidades y que no son inusuales para 
los Estados.

69. Sin perjuicio de que el señor Fornerón realizó las intervenciones en los 
procesos que le eran razonablemente exigibles, la Corte advierte que, en un 
caso como el presente, la responsabilidad de acelerar el procedimiento re-
cae sobre las autoridades judiciales, en consideración del deber de especial 
protección que deben brindar a la niña por su condición de menor de edad, 
y no en la actividad procesal del padre. Más aún, cuando el señor Fornerón 
desde un inicio dejó claro ante las autoridades judiciales su voluntad de 
hacer efectivos sus derechos y cumplir sus deberes de padre, lo cual debía 
garantizarse de forma inmediata. El Tribunal resalta que el objeto principal 
de los procesos era la determinación de los derechos a la familia de una 
niña y los de su padre biológico, y lograr la vinculación entre ellos.

71. En cuanto al procedimiento en el que debía determinarse un régimen de 
visitas entre el padre y su hija, la Corte destaca que transcurrieron casi 
tres años hasta que el Juez de Primera Instancia de Victoria se declaró 
competente. Asimismo, no consta que hubiera actividad procesal durante 
el período de un año y un mes posterior a la declaración de competencia 
del referido juez, y transcurrido ese tiempo se ordenó la realización de una 
audiencia a petición del señor Fornerón. Pese a las actuaciones posteriores 
realizadas en el procedimiento de régimen de visitas, en el transcurso de 
un lapso de más de diez años no se ha establecido un régimen de visitas 
por parte de los órganos judiciales provinciales, sin perjuicio del acuerdo 
alcanzado entre las partes de mayo de 2011 ( párr. 42), del que no consta 
se haya comenzado su ejecución.

76. Tanto el Juez de Primera Instancia como el Superior Tribunal de Entre Ríos 
otorgaron la guarda judicial de la niña al matrimonio B-Z con base, princi-
palmente, en los vínculos que había desarrollado M con el matrimonio de 
guarda con el transcurrir del tiempo. Esto implicó que, pese a que el señor 
Fornerón es el padre biológico de la niña, –y así lo reconoció ante las au-
toridades desde poco después de su nacimiento–, no ha podido ejercer sus 
derechos ni cumplir con sus deberes de padre, ni M ha podido disfrutar de 
los derechos que le corresponden como niña respecto de su familia bio-
lógica. Adicionalmente, la ausencia de una decisión y establecimiento de 
un régimen de visitas ha impedido que padre e hija se conozcan y que se 
establezca un vínculo entre ambos, ello en los primeros 12 años de vida de 
la niña, etapa fundamental en su desarrollo. Consecuentemente, teniendo 
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en cuenta los derechos e intereses en juego, el retraso en las decisiones 
judiciales generó afectaciones significativas, irreversibles e irremediables a 
los derechos del señor Fornerón y de su hija. 

77. Con base en todo lo anterior, la duración total de los procedimientos de 
guarda judicial y de régimen de visitas, de más de tres y diez años, respec-
tivamente, en el presente caso, sobrepasan excesivamente un plazo que 
pudiera considerarse razonable en procedimientos relativos a la guarda de 
una niña y al régimen de visitas con su padre, por lo que constituyen una 
violación del artículo 8.1 de la Convención, en relación con los artículos 
17.1 y 1.1 del mismo instrumento en perjuicio del señor Fornerón y de su 
hija M, así como en relación con el artículo 19 de la misma en perjuicio 
de esta última.

7. Protección de la familia

La división de una familia, por medio de una separación legal de un 
niño de su familia biológica, debe respetar estrictamente el requisito 
de excepcionalidad y legalidad, estar debidamente justificada en el 
interés superior del niño y en lo posible ser temporal.

Corte IDH. Caso Forneron e hija vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C Nº 242, párr. 116, 118, 
121-124.

116. La Corte ya ha indicado que el derecho de protección a la familia, reco-
nocido en el artículo 17 de la Convención Americana conlleva, entre otras 
obligaciones, a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la for-
taleza del núcleo familiar. Asimismo, como ha sido indicado en la Opinión 
Consultiva OC-17, una de las interferencias estatales más graves es la que 
tiene por resultado la división de una familia. En este sentido, la sepa-
ración de niños de su familia puede constituir, bajo ciertas condiciones, 
una violación del citado derecho de protección a la familia, pues inclusive 
las separaciones legales del niño de su familia biológica solo proceden si 
están debidamente justificadas en el interés superior del niño, son excep-
cionales y, en lo posible, temporales (párr. 47).

118. Sin perjuicio de lo anterior, esta Corte ha determinado que la guarda judi-
cial que culminó en la adopción simple de M se otorgó sin observar ciertos 
requisitos normativos, tales como el consentimiento del padre biológico 
y la ausencia de verificación de las demás condiciones establecidas en el 
artículo 317.a) del Código Civil, entre otros establecidos en la ley interna 
( párrs. 79 a 86). De tal modo, a injerencia en el derecho de protección 
a la familia del señor Fornerón y de su hija M no observó el requisito de 
legalidad de la restricción.
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121. En el presente caso no se cumplió con el requisito de excepcionalidad de 
la separación. El juez que otorgó la guarda judicial y posterior adopción no 
tuvo en cuenta la voluntad del señor Fornerón de cuidar y de no continuar 
separado de su hija. Ello a pesar de que el padre biológico manifestó dicha 
voluntad de manera expresa y reiterada ante diversas autoridades y particu-
larmente ante dicho funcionario en los procesos de guarda y de adopción. 
Por otra parte, el referido juez tampoco determinó, a criterio de esta Corte, 
la existencia de alguna de las circunstancias excepcionales establecidas por 
la Convención sobre los Derechos del Niño, tales como “casos en los que 
el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres”, que 
hubieran permitido, excepcionalmente, la separación del padre de su hija.

122. Por otra parte, además de la separación entre padre e hija, formalizada a 
partir de la sentencia en la cual se otorgó la guarda judicial por un año al 
matrimonio B-Z y posteriormente en el proceso de adopción, no se dispu-
sieron medidas para vincular al señor Fornerón con su hija. Ello, a pesar 
de que en las decisiones judiciales de guarda y adopción se determinó esta 
posibilidad. En noviembre de 2001 el padre biológico inició un proceso 
judicial para establecer un régimen de visitas. Sin embargo, y sin perjuicio 
del acuerdo de las partes celebrado ante el Superior Tribunal de Justicia 
de Entre Ríos en mayo de 2011 (párr. 42), no consta que en más de once 
años se haya dispuesto judicialmente un régimen de visitas que hubiera 
permitido la vinculación entre padre e hija. 

123. Finalmente, la Corte recuerda que la Convención sobre los Derechos del 
Niño, en su artículo 8.1, señala que “[l]os Estados partes se comprometen 
a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacio-
nalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley 
sin injerencias ilícitas”. El Tribunal ha reconocido el derecho a la identidad, 
que puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos 
y características que permiten la individualización de la persona en socie-
dad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de 
derechos de que se trate y las circunstancias del caso. La identidad perso-
nal está íntimamente ligada a la persona en su individualidad específica y 
vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, 
así como en la forma en que se relaciona dicho individuo con los demás, 
a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. Es por ello 
que la identidad, si bien no es un derecho exclusivo de los niños y niñas, 
entraña una importancia especial durante la niñez. Las circunstancias del 
presente caso implicaron que M creciera desde su nacimiento con la fami-
lia B-Z. Este hecho generó que el desarrollo personal, familiar y social de 
M se llevara a cabo en el seno de una familia distinta a su familia biológica. 
Asimismo, el hecho que en todos estos años M no haya tenido contacto o 
vínculos con su familia de origen no le ha permitido crear las relaciones 
familiares que jurídicamente corresponden. Por ende, la imposibilidad de 
M de crecer con su familia biológica y la ausencia de medidas dirigidas a 
relacionar al padre con su hija afectó el derecho a la identidad de la niña 
M, además de su derecho a la protección familiar. 
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124. Con base en lo anterior, esta Corte concluye que el Estado violó el de-
recho a la protección a la familia reconocido en artículo 17.1 de la Con-
vención Americana, en relación con los artículos 1.1, 8.1 y 25.1 del mismo 
instrumento en perjuicio del señor Fornerón y de su hija M, así como en 
relación con el artículo 19 de dicho tratado respecto de esta última.

8. Procesos de guarda

En los procesos de guarda los tribunales intervinientes tienen la 
obligación de atender a la situación particular de los niños actuando 
con especial diligencia y celeridad.

Corte IDH, Caso Forneron e hija vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 27 de abril de 2012, Serie C Nº 242, párr. 78.

78. Este Tribunal examinará si en el proceso de guarda que antecedió a la deci-
sión de otorgar la adopción simple de la niña M, las autoridades judiciales 
internas actuaron con la debida diligencia que correspondía, teniendo en 
cuenta la situación particular del caso, así como la obligación de proceder 
con especial diligencia y celeridad en los procedimientos que involucran 
menores de edad ( párrs. 51 y 52). Para ello, el Tribunal examinará los 
siguientes aspectos respecto del proceso de guarda: a) inobservancia de 
requisitos legales; b) omisiones probatorias; c) utilización de estereotipos, 
y d) retraso judicial como fundamento de la decisión.

9. revisión judicial 

La garantía de revisión judicial es aplicable a procesos judiciales 
en los que se vean involucrados niños en conflicto con la ley.

Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión 
Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A Nº 17, párr. 121.

121. La garantía procesal anterior se complementa con la posibilidad de que 
exista un tribunal superior que pueda revisar las actuaciones del inferior. 
Esta facultad ha quedado plasmada en el artículo 8.2.h) de la Convención 
Americana y en el artículo 40.b inciso v) de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, que manifiesta: 

v) Si se considerare que [el niño] ha infringido, en efecto, las leyes pe-
nales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, 
serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, 
independiente e imparcial, conforme a la ley. 
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122. El artículo 25 de la Convención Americana dispone que toda persona 
debe tener acceso a un recurso rápido y sencillo. En este marco se sitúan 
el amparo y el , que no pueden ser suspendidos ni siquiera en la situación 
de excepción.

10. la ParticiPación de los Padres  
o resPonsables en el Proceso

El derecho de establecer contacto con un familiar cobra especial 
importancia cuando se trate de detenciones de menores de edad. 
Las autoridades que practican la detención y las que se hallan a 
cargo del lugar en el que se encuentre la persona menor, deben 
inmediatamente notificar a familiares o a sus representantes para 
garantizar la asistencia oportuna.

Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C Nº 100, párr. 130.

130. Por otra parte, el detenido tiene también el derecho a notificar a una ter-
cera persona que está bajo custodia del Estado. Esta notificación se hará, 
por ejemplo, a un familiar, a un abogado y/o a su cónsul, según corres-
ponda. El derecho de establecer contacto con un familiar cobra especial 
importancia cuando se trate de detenciones de menores de edad. En esta 
hipótesis la autoridad que practica la detención y la que se halla a cargo 
del lugar en el que se encuentra el menor, debe inmediatamente notificar 
a los familiares, o en su defecto, a sus representantes para que el menor 
pueda recibir oportunamente la asistencia de la persona notificada. En el 
caso de la notificación consular, la Corte ha señalado que el cónsul “podrá 
asistir al detenido en diversos actos de defensa, como el otorgamiento o 
contratación de patrocinio letrado, la obtención de pruebas en el país de 
origen, la verificación de las condiciones en que se ejerce la asistencia 
legal y la observación de la situación que guarda el procesado mientras 
se halla en prisión”. La notificación sobre el derecho a establecer contacto 
con un familiar, un abogado y/o información consular, debe ser hecha al 
momento de privar de la libertad al inculpado, pero en el caso de menores 
deben adoptarse, además, las providencias necesarias para que efectiva-
mente se haga la notificación. En el caso de la notificación a un abogado 
tiene especial importancia la posibilidad de que el detenido se reúna en 
privado con aquél, como acto inherente a su derecho de defensa.

Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C Nº 110, 
párr. 93-94
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93. […] *  el detenido tiene también derecho a notificar lo ocurrido a una terce-
ra persona, por ejemplo a un familiar o a un abogado. En este sentido, la 
Corte ya ha señalado que “[e]l derecho de establecer contacto con un fa-
miliar cobra especial importancia cuando se tra[t]a de detenciones de me-
nores de edad”. Esta notificación debe ser llevada a cabo inmediatamente 
por la autoridad que practica la detención y, cuando se trate de menores 
de edad, deben adoptarse, además, las providencias necesarias para que 
efectivamente se haga la notificación.

94. En este caso, se probó que ni Rafael Samuel ni Emilio Moisés Gómez 
Paquiyauri, al momento de su detención, ni sus familiares, fueron infor-
mados de los motivos de ésta, de las conductas delictivas que se les im-
putaban y de sus derechos como detenidos, todo lo cual constituye una 
violación del artículo 7.4 de la Convención, en perjuicio de Rafael Samuel 
y Emilio Moisés Gómez Paquiyauri. 

11. la Publicidad y resPeto a la vida Privada

Cuando se trate de procedimientos en los que se examinan 
cuestiones de índole privada respecto de personas menores de 
edad, se deben establecer limitaciones al amplio principio de 
publicidad en lo que atañe a la observación pública de los actos 
procesales.

Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión 
Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A Nº 17, párr. 134.

134. Cuando se trata de procedimientos en los que se examinan cuestiones 
relativas a menores de edad, que trascienden en la vida de éstos, procede 
fijar ciertas limitaciones al amplio principio de publicidad que rige en 
otros casos, no por lo que toca al acceso de las partes a las pruebas y re-
soluciones, sino en lo que atañe a la observación pública de los actos pro-
cesales. Estos límites atienden al interés superior del niño, en la medida en 
que lo preservan de apreciaciones, juicios o estigmatizaciones que pueden 
gravitar sobre su vida futura. Al respecto, la Corte Europea ha señalado, 
aludiendo al artículo 40.2.b) de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, que “a los niños acusados de crímenes debe respetárseles totalmente 
su privacidad en todas las etapas del proceso”. Asimismo, el Consejo de 
Europa ordenó a los Estados partes revisar y cambiar la legislación con el 
objeto de hacer respetar la privacidad del niño. En un sentido similar la 
Regla 8.1 de Beijing establece que debe respetarse la privacidad del joven 
en todas las etapas del proceso.

* Editado del original. 
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Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Ex-
cepciones Preliminares. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de 
septiembre de 2004, Serie C Nº 112, párr. 211.

211. A la luz de las normas internacionales pertinentes en la materia, la referi-
da jurisdicción especial para niños en conflicto con la ley en el Paraguay, 
así como sus leyes y procedimientos correspondientes, deben caracteri-
zarse, , por los siguientes elementos: 1) en primer lugar, la posibilidad de 
adoptar medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos ju-
diciales; 2) en el caso de que un proceso judicial sea necesario, este Tribu-
nal dispondrá de diversas medidas, tales como asesoramiento psicológico 
para el niño durante el procedimiento, control respecto de la manera de 
tomar el testimonio del niño y regulación de la publicidad del proceso; 3) 
dispondrá también de un margen suficiente para el ejercicio de facultades 
discrecionales en las diferentes etapas de los juicios y en las distintas fa-
ses de la administración de justicia de niños; y 4) los que ejerzan dichas 
facultades deberán estar especialmente preparados y capacitados en los 
derechos humanos del niño y la psicología infantil para evitar cualquier 
abuso de la discrecionalidad y para asegurar que las medidas ordenadas 
en cada caso sean idóneas y proporcionales.

12. la actuación Policial

Cuando la policía detiene a niños, niñas y adolescentes debe 
ejercer su función de garante adoptando todos los cuidados que 
reclama la debilidad, el desconocimiento y la indefensión que 
puedan presentar, en tales circunstancias, las personas menores 
de edad.

Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C Nº 100, párr. 126, 
133-138.

126. Quien sea detenido “tiene derecho a vivir en condiciones de detención 
compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el 
derecho a la vida y a la integridad personal”. La Corte ha establecido que 
el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el 
garante de estos derechos de los detenidos, lo cual implica, entre otras 
cosas, que le corresponde explicar lo que suceda a las personas que se 
encuentran bajo su custodia. Las autoridades estatales ejercen un control 
total sobre la persona que se encuentra sujeta a su custodia. La forma en 
que se trata a un detenido debe estar sujeta al escrutinio más estricto, 
tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquél, función estatal de 
garantía que reviste de particular importancia cuando el detenido es un 
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menor de edad. Esta circunstancia obliga al Estado a ejercer su función 
de garante adaptando todos los cuidados que reclama la debilidad, el 
desconocimiento y la indefensión que presentan naturalmente, en tales 
circunstancias, los menores de edad.

133. Walter David Bulacio tenía 17 años cuando fue detenido por la Policía Fe-
deral Argentina. La Corte estableció en su Opinión Consultiva OC-17 que 
“[e]n definitiva, tomando en cuenta la normativa internacional y el criterio 
sustentado por la Corte en otros casos, se entiende por ‘niño’ a toda perso-
na que no ha cumplido 18 años de edad”. En este sentido, la Corte señala 
que este caso reviste especial gravedad por tratarse la víctima de un niño, 
cuyos derechos se encuentran recogidos no sólo en la Convención Ame-
ricana, sino también en numerosos instrumentos internacionales, amplia-
mente aceptados por la comunidad internacional, entre los cuales destaca 
la Convención sobre los Derechos del Niño, que hacen recaer en el Estado 
el deber de adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor 
de los niños bajo su jurisdicción.

134. Cuando se trata de la protección de los derechos del niño y de la 
adopción de medidas para lograr dicha protección, rige el principio del 
interés superior del niño, que se funda “en la dignidad misma del ser 
humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad 
de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus 
potencialidades”.

135. En este sentido, se han formulado diversas consideraciones específicas 
sobre la detención de niños, que, como lo ha señalado esta Corte y se re-
conoce en diversos instrumentos internacionales, debe ser excepcional y 
por el período más breve posible.

136. Para salvaguardar los derechos de los niños detenidos, especialmente su 
derecho a la integridad personal, es indispensable que se les separe de 
los detenidos adultos. Y, como lo estableciera este Tribunal, las personas 
encargadas de los centros de detención de niños infractores o proce-
sados deben estar debidamente capacitadas para el desempeño de su 
cometido. Finalmente, el derecho de los detenidos de establecer comu-
nicación con terceros, que les brindan o brindarán asistencia y defensa, 
se corresponde con la obligación de los agentes estatales de comunicar 
inmediatamente la detención del menor a esas personas, aun cuando éste 
no lo haya solicitado.

137. La Corte considera probado que en la época de los hechos se llevaban 
a cabo en la Argentina prácticas policiales que incluían las denominadas, 
detenciones por averiguaciones de identidad y detenciones por edictos 
contravencionales de policía. El  40 facultaba a los policías para decidir si 
se notificaba o no al juez de menores respecto de los niños o adolescentes 
detenidos ( 69. A. 1). Las  son incompatibles con el respeto a los derechos 
fundamentales, entre otros, de la presunción de inocencia, de la existencia 
de orden judicial para detener –salvo en hipótesis de flagrancia– y de la 
obligación de notificar a los encargados de los menores de edad. 
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138. El Estado debe respetar el derecho a la vida de toda persona bajo su 
jurisdicción, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana. 
Esta obligación presenta modalidades especiales en el caso de los me-
nores de edad, teniendo en cuenta como se desprende de las normas 
sobre protección a los niños establecidos en la Convención Americana 
y en la Convención de Derechos del Niño. La condición de garante del 
Estado con respecto a este derecho, le obliga a prevenir situaciones que 
pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación de aquél. Como 
lo señalara este Tribunal anteriormente ( 110-121) y para efectos del caso 
concreto, si Walter David Bulacio fue detenido en buen estado de salud 
y posteriormente, murió, recae en el Estado la obligación de proveer una 
explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las 
alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios 
válidos. Efectivamente, en su condición de garante el Estado tiene tanto 
la responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su cus-
todia como la de proveer la información y las pruebas relacionadas con 
lo que suceda al detenido.

13. soluciones alternativas 

Son plenamente admisibles los medios alternativos de solución 
de las controversias que permitan la adopción de decisiones 
equitativas, siempre y cuando no menoscaben los derechos de las 
personas menores de edad.

Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión 
Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A Nº 17, párr. 
135-136.

135. Las normas internacionales procuran excluir o reducir la “judicialización” 
de los problemas sociales que afectan a los niños, que pueden y deben ser 
resueltos, en muchos casos, con medidas de diverso carácter, al amparo 
del artículo 19 de la Convención Americana, pero sin alterar o disminuir 
los derechos de las personas. En este sentido, son plenamente admisibles 
los medios alternativos de solución de las controversias, que permitan la 
adopción de decisiones equitativas, siempre sin menoscabo de los dere-
chos de las personas. Por ello, es preciso que se regule con especial cuida-
do la aplicación de estos medios alternativos en los casos en que se hallan 
en juego los intereses de los menores de edad.

136. A este respecto la Convención sobre los Derechos del Niño previene en 
su artículo 40:

3. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para pro-
mover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e insti-
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tuciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infrin-
gido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber 
infringido esas leyes, y en particular: 

[…]

b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para 
tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el enten-
dimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las 
garantías legales.

14. la Prisión Preventiva y las Personas menores

En el caso de privación de libertad de niños la regla de la prisión 
preventiva se debe aplicar con mayor rigurosidad ya que la norma 
debe ser la aplicación de medidas sustitutivas de la prisión 
preventiva.

Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Ex-
cepciones Preliminares. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de 
septiembre de 2004. Serie C Nº 112, párr. 225-232.

225. El análisis del derecho a la libertad personal en el presente caso no debe 
realizarse sin tener en cuenta que se está mayormente ante la presencia 
de niños. Es decir, el contenido del derecho a la libertad personal de los 
niños no puede deslindarse del interés superior del niño, razón por la 
cual requiere de la adopción de medidas especiales para su protección, en 
atención a su condición de vulnerabilidad.

226. En el caso  la Corte observa que tanto la Comisión como las representan-
tes alegaron la existencia de patrones o prácticas sistemáticas que violaron 
el artículo 7 de la Convención Americana en perjuicio de todos los inter-
nos que estuvieron en el Instituto entre el 14 de agosto de 1996 y el 25 
de julio de 2001. En este sentido, la Comisión sostuvo que dicha práctica 
implicó, , que los internos permanecieran por largos períodos de tiempo 
en prisión preventiva. Por su parte, las representantes manifestaron que 
existió una práctica sistemática contraria a las normas internacionales de 
protección de la niñez, en la cual hubo, , uso “generalizado, abusivo y 
arbitrario” de la prisión preventiva y retardo injustificado en la resolución 
de los procesos. En razón de ello, la Comisión y las representantes con-
sideraron que la carga de la prueba respecto de estas supuestas prácticas 
violatorias de las referidas normas recae en el Estado; es decir, que co-
rrespondía al Paraguay probar que no se violó la libertad personal de los 
internos del Instituto.

227. Tomando en cuenta las generalidades señaladas sobre el derecho en aná-
lisis, así como su especial protección cuando se trata de niños, a continua-
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ción se procede a analizar si, en las circunstancias del caso en particular, 
el Estado violó la libertad personal de cada una de las presuntas víctimas.

228. La Corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es la 
medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, mo-
tivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud 
de que se encuentra limitada por el derecho a la presunción de inocencia, 
así como por los principios de necesidad y proporcionalidad, indispensa-
bles en una sociedad democrática.

229. Al respecto, este Tribunal observa que la prisión preventiva debe ceñirse 
estrictamente a lo dispuesto en el artículo 7.5 de la Convención America-
na, en el sentido de que no puede durar más allá de un plazo razonable, 
ni más allá de la persistencia de la causal que se invocó para justificarla. 
No cumplir con estos requisitos equivale a anticipar una pena sin senten-
cia, lo cual contradice principios generales del derecho universalmente 
reconocidos.

230. En el caso de privación de libertad de niños, la regla de la prisión pre-
ventiva se debe aplicar con mayor rigurosidad, ya que la norma debe 
ser la aplicación de medidas sustitutorias de la prisión preventiva. Dichas 
medidas pueden ser, , la supervisión estricta, la custodia permanente, la 
asignación a una familia, el traslado a un hogar o a una institución edu-
cativa, así como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el 
asesoramiento, la libertad vigilada, los programas de enseñanza y forma-
ción profesional, y otras posibilidades alternativas a la internación en ins-
tituciones. La aplicación de estas medidas sustitutorias tiene la finalidad de 
asegurar que los niños sean tratados de manera adecuada y proporcional 
a sus circunstancias y a la infracción. Este precepto está regulado en diver-
sos instrumentos y reglas internacionales.

231. Además, cuando se estime que la prisión preventiva es procedente en 
el caso de niños, ésta debe aplicarse siempre durante el plazo más breve 
posible, tal como lo establece el artículo 37.b) de la Convención sobre los 
Derechos del Niño que dispone que los Estados partes velarán porque:

Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La de-
tención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de 
conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último 
recurso y durante el período más breve que proceda […].

232. La Corte debe hacer presente que del acervo probatorio del presente 
caso es imposible dilucidar la manera como se habría violado el artículo 
7 de la Convención respecto de cada una de las presuntas víctimas. Para 
los efectos de tomar una determinación sobre el citado artículo es preciso 
conocer las particularidades de la aplicación de la prisión preventiva a 
cada interno para poder analizar si se ha cumplido con cada uno de los 
extremos señalados por el mismo. Respecto del universo de internos del 
Instituto sobre quienes tanto la Comisión como las representantes soli-
citan que se declare violado el artículo 7 de la Convención por haberse 
aplicado la prisión preventiva de manera desmesurada, la Corte observa 
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que algunos internos ya se encontraban condenados con sentencia firme 
y otros estaban en prisión preventiva por delitos graves como homicidio 
y violación. La misma Comisión, cuando analiza el referido artículo 7 en 
su Informe del artículo 50 de la Convención, indica que del total de inter-
nos detenidos en el Instituto, el 93.2% eran posibles sujetos de violación 
del derecho a la libertad personal, pero no todos. Este Tribunal nota que 
tampoco las representantes ni el Estado proporcionaron la información 
necesaria para poder hacer esta determinación. La Corte no puede dejar 
de expresar su profunda preocupación por la falta de vigilancia o cuidado 
del Estado respecto de la prisión preventiva de niños que se advierte de 
los hechos probados en este caso.

SISTEMA UNIvERSAl

Artículo 24.1, PIDCyP: “Todo niño tiene derecho, sin discrimina-
ción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen 
nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de 
protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su 
familia como de la sociedad y del Estado.”

1. PrinciPio general

Los niños, niñas y adolescentes deben gozar de una protección 
especial; al menos con las mismas garantías y protección de las 
que gozan las personas adultas.

Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 32, Artículo 14. 
El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, 90º período de sesiones, U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007), 
párr. 42-44.

42. El párrafo 4 del artículo 14 dispone que en los procedimientos aplicables 
a los menores de edad se tendrán en cuenta su edad y la importancia de 
estimular su readaptación social. Los menores de edad deben gozar por 
lo menos de las mismas garantías y protección que el artículo 14 del Pac-
to concede a los adultos. Además, los menores necesitan una protección 
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especial. En los procedimientos penales, en particular, deben ser informa-
dos de los cargos que pesan en su contra y, cuando sea procedente, por 
intermedio de sus padres o sus representantes legales, recibir asistencia 
adecuada en la preparación y presentación de su defensa, ser juzgados 
sin demora en una audiencia con las debidas garantías, en presencia de 
un asesor jurídico u otro tipo de asistencia adecuada y, a menos que se 
considere que ello sea contrario al interés superior del niño, en particular 
teniendo en cuenta su edad o situación, en presencia de sus padres o tu-
tores legales. La detención antes del juicio o durante él debe evitarse en la 
medida de lo posible.

43. Los Estados deben adoptar medidas para establecer un sistema adecuado 
de justicia penal de menores que garantice que éstos sean tratados de una 
forma compatible con su edad. Es importante establecer una edad mínima 
por debajo de la cual no se enjuiciará a los menores por delitos penales; 
esa edad deberá tener en cuenta su inmadurez física y mental.

44. Siempre que sea apropiado, en particular cuando se trate de rehabilitar a 
los menores que presuntamente hayan cometido actos prohibidos por el 
derecho penal, deberán preverse medidas distintas de los procedimientos 
judiciales, como la mediación entre el autor y la víctima, conferencias con 
la familia del autor, servicios de orientación y apoyo psicológico, servicios 
a la comunidad o programas educativos, a condición de que sean compa-
tibles con los requisitos del Pacto y otras normas pertinentes de derechos 
humanos. 

Comité de Derechos Humanos,Observación General Nº 17, Artículo 24 - 
Derechos del niño, 35º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 
at 165 (1989), párr. 1-2.

1. El artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reco-
noce el derecho de todo niño, sin discriminación alguna, a las medidas 
de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su 
familia como de la sociedad y el Estado. La aplicación de esta disposición 
entraña, por consiguiente, la adopción de medidas especiales para prote-
ger a los niños, además de las medidas que los Estados deben adoptar en 
virtud del artículo 2, para garantizar a todas las personas el disfrute de los 
derechos previstos en el Pacto. A menudo, los informes presentados por 
los Estados partes parecen subestimar esta obligación y proporcionan da-
tos insuficientes sobre la manera en que se garantiza a los niños el disfrute 
de su derecho a recibir protección especial.

2. A este respecto, el Comité desea observar que los derechos previstos en el 
artículo 24 no son los únicos que el Pacto reconoce a los niños, y que estos 
últimos gozan, en cuanto individuos, de todos los derechos civiles enun-
ciados en él. En algunas disposiciones del Pacto, al enunciar un derecho, 
se indican expresamente a los Estados las medidas que deben adoptarse 
para garantizar a los menores una mayor protección que a los adultos. De 
este modo, en lo que respecta al derecho a la vida, no puede imponerse 
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la pena de muerte por los delitos cometidos por menores de 18 años. 
Asimismo, si se les priva legalmente de su libertad, los menores detenidos 
estarán separados de los adultos y tendrán derecho a ser llevados ante los 
tribunales de justicia con la mayor celeridad para su enjuiciamiento. A su 
vez, los jóvenes delincuentes condenados estarán sometidos a un régimen 
penitenciario separado del de los adultos y adecuado a su edad y condi-
ción jurídica, con el fin de favorecer su reforma y readaptación social. En 
otros casos, se garantiza la protección de los niños mediante la posibilidad 
de restringir a su respecto, siempre que la restricción esté justificada, un 
derecho reconocido en el Pacto, como es el caso del derecho a la publi-
cidad de toda sentencia civil o penal en relación con lo cual se permite 
hacer una excepción cuando el interés del menor lo exija.

2. el PrinciPio de legalidad

Los hechos que no configuren delito para las personas adultas 
tampoco deben constituirlo para niños, niñas y adolescentes.

Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 10, Los derechos 
del niño en la justicia de menores, 44º período de sesiones, U.N. Doc. 
CRC/C/GC/10 (2007), párr. 8.

8. Es muy corriente que los códigos penales contengan disposiciones en los 
que se tipifique como delito determinados problemas de comportamiento 
de los niños, por ejemplo el vagabundeo, el absentismo escolar, las esca-
padas del hogar y otros actos que a menudo son consecuencia de proble-
mas psicológicos o socioeconómicos. Es motivo de especial preocupación 
que las niñas y los niños de la calle frecuentemente sean víctimas de esta 
forma de criminalización. Esos actos, también conocidos como delitos en 
razón de la condición, no se consideran tales si son cometidos por adul-
tos. El Comité recomienda la abrogación por los Estados partes de las 
disposiciones relativas a esos delitos para garantizar la igualdad de trato 
de los niños y los adultos ante la ley. A este respecto, el Comité también 
se remite al artículo 56 de las Directrices de Riad, que dice lo siguiente: “A 
fin de impedir que prosiga la estigmatización, la victimización y la crimi-
nalización de los jóvenes, deberán promulgarse leyes que garanticen que 
ningún acto que no sea considerado delito ni sea sancionado cuando lo 
comete un adulto se considere delito ni sea objeto de sanción cuando es 
cometido por un joven.”
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3. la imPutabilidad

La edad mínima de responsabilidad penal implica: que antes de 
cumplirla se presumirá que no tienen capacidad para infringir leyes 
penales y no podrá considerárselos penalmente responsables.

Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 10, Los derechos 
del niño en la justicia de menores, 44º período de sesiones, U.N. Doc. 
CRC/C/GC/10 (2007), párr. 31-33.

31. En el párrafo 3 del artículo 40 de la Convención se dispone que los Estados 
partes deberán tratar de promover, entre otras cosas, el establecimiento de 
una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen 
capacidad para infringir las leyes penales, pero no menciona una edad mí-
nima concreta a ese respecto. El Comité entiende que esa disposición crea la 
obligación para los Estados partes de establecer una edad mínima a efectos 
de responsabilidad penal (EMRP). Esa edad mínima significa lo siguiente:

- Los niños que cometen un delito cuando todavía no han cumplido esa 
edad mínima no podrán considerarse responsables en un procedimien-
to penal. Incluso niños (muy) jóvenes tienen la capacidad de infringir 
la ley penal, pero si cometen un delito antes de la EMRP el presupuesto 
irrefutable es que no pueden ser formalmente acusados ni considerár-
seles responsables en un procedimiento penal. Si es necesario, podrán 
adoptarse medidas especiales de protección en el interés superior de 
esos niños.

- Los niños que tengan la EMRP en el momento de la comisión de 
un delito (o  infracción  de la legislación penal), pero tengan menos 
de 18 años […] *  podrán ser objeto de una acusación formal y ser so-
metidos a un procedimiento penal. Sin embargo, estos procedimientos, 
incluido el resultado final, deben estar plenamente en armonía con los 
principios y disposiciones de la Convención, según se expresa en la 
presente observación general.

32. En la regla 4 de las Reglas de Beijing se recomienda que el comienzo de 
la EMRP no deberá fijarse a una edad demasiado temprana, habida cuen-
ta de las circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental e 
intelectual. De acuerdo con esa disposición, el Comité ha recomendado a 
los Estados partes que no fijen una EMRP demasiado temprana y que si lo 
han hecho la eleven hasta un nivel internacionalmente aceptable. Tenien-
do en cuenta estas recomendaciones, cabe llegar a la conclusión de que el 
establecimiento de una edad mínima a efectos de responsabilidad penal 
inferior a 12 años no es internacionalmente aceptable para el Comité. Se 
alienta a los Estados partes a elevar su EMRP a los 12 años como edad 
mínima absoluta y que sigan elevándola.

* Editado del original. 
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33. Al mismo tiempo, el Comité insta a los Estados partes a no reducir la EMRP 
a los 12 años. La fijación de la mayoría de edad penal a un nivel más alto, 
por ejemplo 14 ó 16 años, contribuye a que el sistema de la justicia de 
menores, de conformidad con el apartado b) del párrafo 3 del artículo 40 
de la Convención, trate a los niños que tienen conflictos con la justicia 
sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se 
respetan plenamente los derechos humanos y las garantías legales. […] * .

4. el PrinciPio de esPecialidad

Niños, niñas y adolescentes requieren una protección especial en 
las actuaciones penales; en particular, deben ser informados/as 
directamente acerca de los cargos en su contra. Además, deben 
contar con asistencia adecuada para la preparación y presentación 
de sus defensas.

Comité de Derechos Humanos, Anna Koreba c. Belarús, U.N. Doc. CCPR/
C/100/D/1390/2005 (2010), párr. 7.4.

7.4. La autora ha afirmado que, pese a que en el momento de su detención 
y de ser declarado culpable, su hijo tenía 17 años de edad, fue recluido 
durante 11 días en un centro de detención temporal junto con adultos, al-
gunos de los cuales habían cometido graves delitos, y fue interrogado sin 
la presencia de su abogado, su representante legal o un asistente social. 
El Estado parte no ha formulado observaciones sobre tales denuncias, que 
plantean cuestiones en relación con el artículo 10, párrafo 2 b), y el artícu-
lo 14, párrafo 4, del Pacto. El Comité recuerda que los menores acusados 
han de estar separados de los adultos y gozar por lo menos de las mismas 
garantías y la misma protección que el artículo 14 del Pacto concede a los 
adultos. Además, los menores requieren una protección especial en las 
actuaciones penales. En particular, deben ser informados directamente de 
los cargos contra ellos y, cuando proceda, por conducto de sus padres o 
tutores, se les ha de facilitar asistencia adecuada en relación con la pre-
paración y presentación de su defensa. En el caso planteado, el hijo de la 
autora no estuvo separado de los adultos y no se benefició de las garantías 
especiales previstas para la investigación penal de los menores. Habida 
cuenta de las circunstancias y de la falta de otra información pertinente, 
el Comité considera que se han infringido los derechos que confieren al 
hijo de la autora los artículos 10, párrafo 2 b), y 14, párrafo 4, del Pacto.

Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 10, Los derechos 
del niño en la justicia de menores, 44º período de sesiones, U.N. Doc. 
CRC/C/GC/10 (2007), párr. 49-50, 62 y 82.

* Editado del original. 
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49. Debe garantizarse al niño asistencia jurídica u otra asistencia apropiada 
en la preparación y presentación de su defensa. En la Convención se dis-
pone que se proporcionará al niño asistencia, que no tendrá por qué ser 
siempre jurídica, pero sí apropiada. Queda a la discreción de los Estados 
partes determinar cómo se facilitará esa asistencia, la cual deberá ser gra-
tuita. El Comité recomienda que los Estados partes presten en la mayor 
medida posible asistencia jurídica profesional adecuada, por ejemplo, de 
abogados especializados o de profesionales parajurídicos. Es posible otra 
asistencia apropiada (por ejemplo, de asistentes sociales), si bien esas per-
sonas deberán tener un conocimiento y una comprensión suficientes de 
los diversos aspectos jurídicos del proceso de la justicia de menores y 
haber recibido formación para trabajar con niños que tengan conflictos 
con la justicia.

50. Conforme a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 3 del artículo 14 
del Pacto, el niño y la persona que le preste asistencia debe disponer del 
tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa. Las co-
municaciones entre el niño y la persona que le asiste, bien sea por escrito 
u oralmente, deberán realizarse en condiciones que garanticen que se res-
petará plenamente su confidencialidad, de conformidad con lo previsto en 
el inciso vii) del apartado b) del párrafo 2 del artículo 40 de la Convención, 
y el derecho del niño a no ser objeto de injerencias en su vida privada y 
su correspondencia (artículo 16 de la Convención). Varios Estados partes 
han formulado reservas con respecto a esta garantía (artículo 40 2 b] ii] 
de la Convención), aparentemente partiendo del supuesto de que sólo se 
requiere la prestación de asistencia jurídica y, por lo tanto, los servicios de 
un abogado. No es así, y dichas reservas pueden y deben retirarse.

62. Si un niño no comprende o no habla el idioma utilizado por el sistema 
de justicia de menores tiene derecho a contar con la asistencia gratuita de 
un intérprete. Esta asistencia no deberá limitarse a la vista oral, sino que 
también se prestará en todos los pasos del proceso. También es importan-
te que se haya capacitado al intérprete para trabajar con niños, debido a 
que el uso y la comprensión de su lengua materna podría ser diferente de 
los adultos. La falta de conocimientos y/o de experiencias a ese respecto 
podría impedir que el niño comprendiera cabalmente las preguntas que 
se le hicieran y dificultar el ejercicio de su derecho a un juicio imparcial 
y a una participación efectiva. La condición que empieza con “si”, a saber, 
“si no comprende o no habla el idioma utilizado”, significa que un niño de 
origen extranjero o étnico, por ejemplo, que además de su lengua materna 
comprende y habla el idioma oficial, no tiene necesidad de que se le pro-
porcione gratuitamente los servicios de un intérprete.

82. Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a 
la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a im-
pugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra 
autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión 
sobre dicha acción.
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Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 11 “Los niños 
indígenas y sus derechos en virtud de la Convención”, 50° Período de 
sesiones, U.N. Doc. CRC/C/GC/11 (2009), párr. 77.

77. Los profesionales que trabajan en las fuerzas del orden y en el poder 
judicial deberían recibir una formación apropiada sobre el contenido y 
el significado de las disposiciones de la Convención y de sus Protocolos 
Facultativos, en particular la necesidad de adoptar medidas especiales de 
protección para los niños indígenas y otros grupos especiales.

5. el derecho a ser oído y a ParticiPar en el 
Proceso

En todo procedimiento judicial o administrativo que afecte los 
derechos de niños, niñas y adolescentes, éstos deberán tener 
oportunidad de ser escuchados. Ese derecho debe respetarse 
plenamente en todas las fases del proceso judicial, desde la etapa 
prejudicial hasta las de sentencia y resolución.

Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 12, El derecho del 
niño a ser escuchado, 51º período de sesiones, U.N. Doc. CRC/C/GC/12 
(2009), párr. 32, 34, 41, 47, 58-61. 

32. El párrafo 2 del artículo 12 especifica que deben darse al niño oportunida-
des de ser escuchado, en particular “en todo procedimiento judicial o ad-
ministrativo que afecte al niño”. El Comité recalca que esta disposición es 
aplicable a todos los procedimientos judiciales pertinentes que afecten al 
niño, sin limitaciones y con inclusión de, por ejemplo, cuestiones de sepa-
ración de los padres, custodia, cuidado y adopción, niños en conflicto con 
la ley, niños víctimas de violencia física o psicológica, abusos sexuales u 
otros delitos, atención de salud, seguridad social, niños no acompañados, 
niños solicitantes de asilo y refugiados y víctimas de conflictos armados 
y otras emergencias. Los procedimientos administrativos típicos serían, 
por ejemplo, decisiones sobre la educación, la salud, el entorno, las con-
diciones de vida o la protección del niño. Ambos tipos de procedimientos 
pueden abarcar mecanismos alternativos de solución de diferencias, como 
la mediación o el arbitraje. 

34. No se puede escuchar eficazmente a un niño cuando el entorno sea intimi-
datorio, hostil, insensible o inadecuado para su edad. Los procedimientos 
tienen que ser accesibles y apropiados para los niños. Debe prestarse 
especial atención al suministro y la transmisión de información adaptada 
a los niños, la prestación de apoyo adecuado para la defensa de los inte-
reses propios, la debida capacitación del personal, el diseño de las salas 
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de tribunal, la vestimenta de los jueces y abogados y la disponibilidad de 
pantallas de protección visual y salas de espera separadas.

41. Los responsables de escuchar al niño deben asegurarse de que el niño esté 
informado sobre su derecho a expresar su opinión en todos los asuntos 
que lo afecten y, en particular, en todo procedimiento judicial y adminis-
trativo de adopción de decisiones y sobre los efectos que tendrán en el re-
sultado las opiniones que exprese. Además, el niño debe recibir informa-
ción sobre la opción de comunicar su opinión directamente o por medio 
de un representante. Debe ser consciente de las posibles consecuencias 
de esa elección. El responsable de adoptar decisiones debe preparar de-
bidamente al niño antes de que éste sea escuchado, explicándole cómo, 
cuándo y dónde se lo escuchará y quiénes serán los participantes, y tiene 
que tener en cuenta las opiniones del niño a ese respecto.

47. Si el derecho del niño a ser escuchado se vulnera en relación con procedi-
mientos judiciales y administrativos (art. 12, párr. 2), el niño debe tener acce-
so a procedimientos de apelación y denuncia que ofrezcan vías de recurso 
para las violaciones de derechos. Los procedimientos de denuncia deben 
proporcionar mecanismos solventes para garantizar que los niños confíen 
en que al utilizarlos no se exponen a un riesgo de violencia o castigo.

58. El párrafo 2 del artículo 12 de la Convención implica que todo niño de 
quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o 
declare culpable de haber infringido esas leyes tiene el derecho de ser es-
cuchado. Ese derecho debe respetarse plenamente en todas las etapas del 
proceso judicial, desde la etapa prejudicial, en que el niño tiene derecho a 
guardar silencio, hasta el derecho a ser escuchado por la policía, el fiscal y 
el juez instructor. También es aplicable en las etapas de sentencia y reso-
lución, así como en la aplicación de las medidas impuestas.

59. En caso de remisión a medios extrajudiciales, incluida la mediación, el 
niño debe tener la oportunidad de dar su consentimiento libre y volun-
tario y de obtener asesoramiento y asistencia jurídicos y de otro orden 
acerca de lo apropiado y conveniente de la remisión ofrecida.

60. Para participar efectivamente en el procedimiento, el niño debe ser infor-
mado de manera oportuna y directa sobre los cargos que se le imputan 
en un idioma que entienda, así como sobre el proceso de justicia juvenil 
y las medidas que podría adoptar el tribunal. El procedimiento debe de-
sarrollarse en un ambiente que permita que el niño participe en él y se 
exprese libremente.

61. Las audiencias judiciales y de otro tipo de un niño en conflicto con la ley 
deben realizarse a puerta cerrada. Las excepciones a esta norma deben ser 
muy limitadas y estar claramente estipuladas en la legislación nacional y 
guiadas por el interés superior del niño.

Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 10, Los derechos 
del niño en la justicia de menores, 44º período de sesiones, U.N. Doc. 
CRC/C/GC/10 (2007), párr. 44.
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44. No hay duda de que el derecho de un niño de quien se alegue que ha 
infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de ha-
ber infringido esas leyes a ser escuchado es fundamental para un juicio 
imparcial. También es evidente que el niño tiene derecho a ser escuchado 
directamente y no sólo por medio de un representante o de un órgano 
apropiado, si es en el interés superior del niño. Este derecho debe respe-
tarse plenamente en todas las etapas del proceso, desde la fase instructora, 
cuando el niño tiene derecho tanto a permanecer en silencio como a ser 
escuchado por la policía, el fiscal y el juez de instrucción, hasta las fases 
resolutoria y de ejecución de las medidas impuestas. En otras palabras, 
debe darse al niño la oportunidad de expresar su opinión libremente, y 
ésta deberá tenerse debidamente en cuenta, en función de la edad y la 
madurez del niño (art. 12 1), durante todo el proceso de la justicia de me-
nores. Esto significa que el niño, para poder participar efectivamente en el 
procedimiento, debe ser informado no sólo de los cargos que pesan sobre 
él […] * , sino también del propio proceso de la justicia de menores y de las 
medidas que podrían adoptarse.

Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 11 “Los niños 
indígenas y sus derechos en virtud de la Convención”, 50° Período de 
sesiones, U.N. Doc. CRC/C/GC/11 (2009), párr. 76.

76. Se recuerda a los Estados partes que, de conformidad con el artículo 12 de la 
Convención, todos los niños deberán tener la oportunidad de ser escucha-
dos, ya directamente, ya por medio de un representante, en todo procedi-
miento judicial o penal que los afecte. En el caso de los niños indígenas, los 
Estados partes deberían adoptar medidas para proporcionar los servicios de 
un intérprete sin cargo alguno, de ser necesario, y para garantizar al niño 
asistencia letrada de forma que se tenga en cuenta su contexto cultural.

6. la duración del Proceso Penal

En aquellos casos en que niños, niñas y adolescentes se vean 
involucrados en conflictos con la justicia, el tiempo transcurrido 
entre la comisión de un delito y la respuesta definitiva debe ser lo 
más breve posible a fin de que tenga un efecto positivo y pedagógico 
y que el niño no resulte estigmatizado.

Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 10, Los derechos 
del niño en la justicia de menores, 44º período de sesiones, U.N. Doc. 
CRC/C/GC/10 (2007), párr. 51-52.

* Editado del original. 
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51. Hay consenso internacional en el sentido de que, para los niños que ten-
gan conflictos con la justicia, el tiempo transcurrido entre la comisión de 
un delito y la respuesta definitiva a ese acto debe ser lo más breve posible. 
Cuanto más tiempo pase, tanto más probable será que la respuesta pier-
da su efecto positivo y pedagógico y que el niño resulte estigmatizado. 
A ese respecto, el Comité también se refiere al apartado d) del artículo 37 
de la Convención, a tenor del cual todo niño privado de su libertad tendrá 
derecho a una pronta decisión sobre su acción para poder impugnar la 
legalidad de la privación de su libertad. El término “pronta” es más fuerte 
–lo que se justifica dada la gravedad de la privación de libertad– que el 
término “sin demora” (artículo 40 2 b] iii] de la Convención), que a su vez 
es más fuerte que la expresión “sin dilaciones indebidas”, que figura en el 
apartado c) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.

52. El Comité recomienda que los Estados partes fijen y respeten plazos con 
respecto al tiempo que puede transcurrir desde que se comete un delito y 
concluye la investigación policial, el fiscal (u otro órgano competente) de-
cide presentar cargos contra el menor y el tribunal u otro órgano judicial 
competente dicta sentencia definitiva. Estos plazos deben ser más cortos 
que los establecidos para adultos. Pero al mismo tiempo, las decisiones 
que se adoptan sin demora deben ser el resultado de un proceso en el que 
se respeten plenamente los derechos humanos del niño y las garantías le-
gales. En este proceso de pronta adopción de decisiones, deben estar pre-
sentes quienes presten asistencia jurídica u otra asistencia apropiada. Esta 
presencia no se limitará al juicio ante un tribunal u otro órgano judicial, 
sino que se aplica también a todas las demás fases del proceso, a partir del 
interrogatorio del niño por la policía.

7. la ParticiPación de los Padres o resPonsables 
en el Proceso

Durante el proceso, los padres u otros representantes legales 
deberán estar presentes ya que pueden prestar asistencia 
psicológica y emotiva al niño, niña o adolescente; esta presencia 
no significa que puedan actuar en defensa de la persona menor de 
edad en el proceso de toma de decisiones.

Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 10, Los derechos 
del niño en la justicia de menores, 44° Período de sesiones, U.N. Doc. 
CRC/C/GC/10 (2007), párr. 53-54.

53. Los padres u otros representantes legales también deberán estar presen-
tes en el proceso porque pueden prestar asistencia psicológica y emotiva 
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general al niño. La presencia de los padres no significa que éstos puedan 
actuar en defensa del niño o participar en el proceso de adopción de 
decisiones. Sin embargo, el juez o la autoridad competente puede resol-
ver, a petición del niño o de su representante legal u otra representación 
apropiada, o porque no vaya en el interés superior del niño (artículo 3 de 
la Convención), limitar, restringir o excluir la presencia de los padres en 
el procedimiento.

54. El Comité recomienda que los Estados partes dispongan expresamente 
por ley la mayor participación posible de los padres o los representantes 
legales en el procedimiento incoado contra el niño. Esta participación ge-
neralmente contribuirá a que se dé una respuesta eficaz a la infracción de 
la legislación penal por el niño. A fin de promover la participación de los 
padres, se notificará a éstos la detención del niño lo antes posible.

Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 12, El derecho del 
niño a ser escuchado, 51º período de sesiones, (2009), párr. 25.

25. La realización del derecho del niño a expresar sus opiniones exige que los 
responsables de escuchar al niño y los padres o tutores informen al niño 
de los asuntos, las opciones y las posibles decisiones que pueden adop-
tarse y sus consecuencias. El niño también debe estar informado sobre las 
condiciones en que se le pedirá que exprese sus opiniones. El derecho a 
la información es fundamental, porque es condición imprescindible para 
que existan decisiones claras por parte del niño.

8. la Publicidad y resPeto a la vida Privada

El derecho del niño, niña y adolescente a que se respete plenamente 
su vida privada en todas las fases del procedimiento comprende 
desde el primer contacto con los agentes de la ley y hasta la 
adopción de una decisión definitiva por una autoridad competente 
o bien, hasta el término de la supervisión, la libertad vigilada o la 
privación de libertad.

Comité de Derechos Humanos,Observación General Nº 32, Artículo 14. 
El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, 90º período de sesiones, U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007), 
párr. 29.

29. En el párrafo 1 del artículo 14 se reconoce que los tribunales están fa-
cultados para excluir a la totalidad o a parte del público de un juicio por 
consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una 
sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de 
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las partes o, en la medida estrictamente necesaria, en opinión del tribunal, 
en circunstancias especiales en que la publicidad pudiera perjudicar los 
intereses de la justicia. Aparte de tales circunstancias excepcionales, toda 
audiencia deberá estar abierta al público en general, incluidos los miem-
bros de los medios de comunicación, y no estar limitada, por ejemplo, sólo 
a una categoría particular de personas. Aun en los casos en que se exclu-
ye al público del juicio, la sentencia, con inclusión de las conclusiones 
esenciales, las pruebas clave y los fundamentos jurídicos, se deberá hacer 
pública, excepto cuando el interés de menores de edad exija lo contrario, 
o en los procedimientos referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de 
menores.

Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 10, Los derechos 
del niño en la justicia de menores, 44º período de sesiones, U.N. Doc. 
CRC/C/GC/10 (2007), párr. 64-67.

64. El derecho de un niño a que se respete plenamente su vida privada en 
todas las fases del procedimiento se inspira en el derecho a la protección 
de la vida privada proclamado en el artículo 16 de la Convención. “Todas 
las fases del procedimiento” comprenden desde el primer contacto con los 
agentes de la ley (por ejemplo, petición de información e identificación) 
hasta la adopción de una decisión definitiva por una autoridad competente 
o el término de la supervisión, la libertad vigilada o la privación de liber-
tad. En este contexto, el objetivo es evitar que la publicidad indebida o el 
proceso de difamación causen daño. No se publicará ninguna información 
que permita identificar a un niño delincuente, por la estigmatización que 
ello comporta y su posible efecto en la capacidad del niño para acceder a 
la educación, el trabajo o la vivienda o conservar su seguridad. Por tanto, 
las autoridades públicas deben ser muy reacias a emitir comunicados de 
prensa sobre los delitos presuntamente cometidos por niños y limitar esos 
comunicados a casos muy excepcionales. Deben adoptar medidas para 
que los niños no puedan ser identificados por medio de esos comunicados 
de prensa. Los periodistas que vulneren el derecho a la vida privada de 
un niño que tenga conflictos con la justicia deberán ser sancionados con 
medidas disciplinarias y, cuando sea necesario (por ejemplo en caso de 
reincidencia), con sanciones penales.

65. Con el fin de proteger la vida privada del niño, rige en la mayoría de los 
Estados partes la norma –algunas veces con posibles excepciones– de que 
la vista de una causa contra un niño acusado de haber infringido las leyes 
penales debe tener lugar a puerta cerrada. De acuerdo con esa norma, 
pueden estar presentes expertos u otros profesionales que hayan recibido 
un permiso especial de la corte. El juicio público en la justicia de menores 
sólo debe ser posible en casos muy precisos y previa autorización por 
escrito del tribunal. Esa decisión deberá poder ser apelada por el niño.

66. El Comité recomienda que todos los Estados partes establezcan la regla 
de que el juicio ante un tribunal y otras actuaciones judiciales contra un 
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niño que tenga conflictos con la justicia se celebren a puerta cerrada. 
Las excepciones a esta regla deben ser muy limitadas y estar claramente 
definidas por la ley. El veredicto/sentencia deberá dictarse en audiencia 
pública sin revelar la identidad del niño. El derecho a la vida privada (art. 
16) exige que todos los profesionales que intervengan en la ejecución de 
las medidas decididas por el tribunal u otra autoridad competente manten-
gan confidencial, en todos sus contactos externos, toda la información que 
pueda permitir identificar al niño. Además, el derecho a la vida privada 
también significa que los registros de menores delincuentes serán de ca-
rácter estrictamente confidencial y no podrán ser consultados por terceros, 
excepto por las personas que participen directamente en la investigación 
y resolución del caso. Con miras a evitar la estigmatización y/o los prejui-
cios, los registros de menores delincuentes no se utilizarán en procesos de 
adultos relativos a casos subsiguientes en los que esté implicado el mismo 
delincuente (véanse las Reglas de Beijing Nos. 21.1 y 21.2), o como base 
para dictar sentencia en esos procesos futuros.

67. El Comité también recomienda que los Estados partes adopten normas que 
permitan la supresión automática en los registros de antecedentes penales 
del nombre de los niños delincuentes cuando éstos cumplan 18 años, o, en 
un número limitado de ciertos delitos graves, que permitan la supresión 
del nombre del niño, a petición de éste, si es necesario en determinadas 
condiciones (por ejemplo, que no haya cometido un delito en los dos años 
posteriores a la última condena).

9. la actuación Policial 

Los agentes policiales y otros agentes encargados de la 
investigación deberán ser entrenados para no emplear técnicas y 
prácticas de interrogatorio de las que puedan derivarse confesiones 
o testimonios poco creíbles y/o hechos bajo coacción.

Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 10, Los derechos 
del niño en la justicia de menores, 44º período de sesiones, U.N. Doc. 
CRC/C/GC/10 (2007), párr. 58.

58. El niño sometido a interrogatorio debe tener acceso a un representan-
te legal u otro representante apropiado y poder solicitar la presencia de 
sus padres. Deberá hacerse una investigación independiente de los méto-
dos de interrogatorio empleados para velar por que los testimonios sean 
voluntarios y no resultado de la coacción, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias, y que sea creíble. El tribunal u otro órgano judicial, al con-
siderar el carácter voluntario y la fiabilidad de una admisión o confesión 
hecha por un niño, deberá tener en cuenta la edad de éste, el tiempo que 
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ha durado la detención y el interrogatorio y la presencia de un abogado u 
otro asesor jurídico, los padres, o representante independientes del niño. 
Los policías y otros agentes encargados de la investigación deberán haber 
sido entrenados para no emplear técnicas y prácticas de interrogatorio de 
las que se deriven confesiones o testimonios poco creíbles y hechos bajo 
coacción.

10. soluciones alternativas

Los Estados siempre deben considerar las alternativas posibles 
a una sentencia condenatoria. La respuesta que se dé al delito 
debe ser siempre proporcionada, no solo a sus circunstancias 
y gravedad, sino también a la edad, la menor culpabilidad, las 
circunstancias y las necesidades de la persona menor de edad así 
como las de la sociedad, en particular en el largo plazo.

Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 10, Los derechos 
del niño en la justicia de menores, 44° Período de sesiones, U.N. Doc. 
CRC/C/GC/10 (2007), párr. 68, 71-73, 75, 77, 79.

68. La decisión de iniciar un procedimiento penal contra un menor no implica 
necesariamente que el proceso deba concluir con el pronunciamiento de 
una sentencia formal. De acuerdo con las observaciones formuladas en la 
sección B, el Comité desea subrayar que las autoridades competentes –el 
fiscal, en la mayoría de los Estados– deben considerar continuamente las 
alternativas posibles a una sentencia condenatoria. En otras palabras, de-
ben desplegarse esfuerzos continuos para concluir la causa de una manera 
apropiada ofreciendo medidas como las mencionadas en la sección B. La 
naturaleza y la duración de las medidas propuestas por la fiscalía pueden 
ser más severas, por lo que será necesario proporcionar al menor asisten-
cia jurídica u otra asistencia apropiada. La adopción de la medida de que 
se trate deberá presentarse al menor como una manera de suspender el 
procedimiento penal de menores, al que se pondrá fin si la medida se ha 
llevado a cabo de manera satisfactoria.

71. El Comité desea subrayar que la respuesta que se dé al delito debe ser 
siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del 
delito, sino también a la edad, la menor culpabilidad, las circunstancias y 
las necesidades del menor, así como a las diversas necesidades de la socie-
dad, en particular a largo plazo. La aplicación de un método estrictamente 
punitivo no está en armonía con los principios básicos de la justicia de 
menores enunciados en el párrafo 1 del artículo 40 de la Convención […] * . 

* Editado del original. 
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El Comité reitera que las penas de castigos corporales son contrarias a es-
tos principios y al artículo 37, en el que se prohíben toda forma de tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes (véase también la Observación 
general Nº 8 [2006] del Comité -El derecho del niño a la protección contra 
los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes). 
Cuando un menor cometa un delito grave, se podrá considerar la aplica-
ción de medidas proporcionales a las circunstancias del delincuente y a 
la gravedad del hecho, y se tomarán en consideración las necesidades del 
orden público y las sanciones. En el caso de los menores, siempre prevale-
cerá sobre estas consideraciones la necesidad de salvaguardar el bienestar 
y el interés superior del niño y de fomentar su reintegración social.

72. El Comité observa que si la aplicación de una disposición penal depende 
de la edad del menor y las pruebas de la edad son contradictorias, refu-
tables o poco fidedignas, el menor tendrá derecho a que se le aplique la 
norma del beneficio de la duda […] * .

73. Se dispone de amplia experiencia en el uso y la aplicación de medidas 
alternativas a la privación de libertad y la internación en instituciones. Los 
Estados partes deberían aprovechar esa experiencia y desarrollar y aplicar 
dichas alternativas adaptándolas a su cultura y tradiciones. Huelga decir 
que debe prohibirse expresamente toda medida que comporte trabajo for-
zoso, tortura o tratos inhumanos o degradantes, y que deberá enjuiciarse 
a los responsables de esas prácticas ilegales.

75. En el apartado a) del artículo 37 de la Convención se reafirma la norma 
internacionalmente aceptada (véase, por ejemplo, artículo 6 5 del Pacto) 
de que no se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por me-
nores de 18 años. A pesar de la claridad del texto, algunos Estados partes 
presuponen que esa norma prohíbe únicamente la ejecución de menores 
de 18 años. Sin embargo, el criterio explícito y decisivo que inspira esa 
norma es la edad en el momento de la comisión del delito, lo que significa 
que no se impondrá la pena capital por delitos cometidos por menores 
de 18 años, independientemente de cuál sea su edad cuando se celebre el 
juicio, se dicte sentencia o se ejecute la pena.

77. No se condenará a cadena perpetua sin posibilidad de puesta en libertad 
o libertad condicional a ningún joven que tuviera menos de 18 años en 
el momento de cometer el delito. Con respecto a las sentencias dictadas 
contra menores, la posibilidad de la puesta en libertad deberá ser realista 
y objeto de examen periódico. En este sentido, el Comité se remite al ar-
tículo 25 de la Convención, donde se proclama el derecho a un examen 
periódico para todos los niños que hayan sido internados para los fines 
de atención, protección o tratamiento. El Comité recuerda a los Estados 
partes en los que se condenan a menores a la pena de cadena perpetua 
con la posibilidad de la puesta en libertad o de libertad condicional que 
esta pena debe estar plenamente en armonía con los objetivos de la justi-

* Editado del original. 
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cia de menores consagrados en el párrafo 1 del artículo 40 de la Conven-
ción y fomentar su consecución. Esto significa, entre otras cosas, que el 
menor condenado a esta pena debe recibir una educación, un tratamiento 
y una atención con miras a su puesta en libertad, su reintegración social 
y el desempeño de una función constructiva en la sociedad. También re-
quiere que se examinen de manera periódica el desarrollo y la evolución 
del niño para decidir su posible puesta en libertad. Teniendo en cuenta 
la probabilidad de que la condena de un menor a cadena perpetua, aun 
con la posibilidad de su puesta en libertad, hará muy difícil, por no decir 
imposible, la consecución de los objetivos de la justicia de menores, el 
Comité recomienda firmemente a los Estados partes la abolición de toda 
forma de cadena perpetua por delitos cometidos por menores de 18 años.

79. Los principios fundamentales relativos a la privación de libertad son los 
siguientes: a) la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se 
llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como me-
dida de último recurso y durante el período más breve que proceda; y b) 
ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente.

11. la Prisión Preventiva y los niños,  
niñas y adolescentes

De no ser posible la libertad provisional de la persona menor de 
edad, deberá presentarse una imputación formal por los presuntos 
delitos y ponerlo a disposición de un tribunal u otra autoridad u 
órgano judicial competente, independiente e imparcial, en el 
plazo que no exceda los 30 días a partir de su ingreso en prisión 
preventiva.

Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 10, Los derechos 
del niño en la justicia de menores, 44º período de sesiones, U.N. Doc. 
CRC/C/GC/10 (2007), párr. 83. 

83. Todo menor detenido y privado de libertad deberá ser puesto a disposi-
ción de una autoridad competente en un plazo de 24 horas para que se 
examine la legalidad de su privación de libertad o de la continuación de 
ésta. El Comité también recomienda que los Estados partes adopten dis-
posiciones jurídicas estrictas para garantizar que sea objeto de examen 
periódico la legalidad de la prisión preventiva, preferentemente cada dos 
semanas. Si no es posible la libertad provisional del menor, por ejemplo 
mediante la aplicación de medidas alternativas, deberá presentarse una 
imputación formal de los presuntos delitos y poner al menor a disposición 
de un tribunal u otra autoridad u órgano judicial competente, indepen-
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diente e imparcial en el plazo de 30 días a partir del ingreso del menor en 
prisión preventiva. El Comité, teniendo en cuenta la práctica de aplazar la 
vista de las causas ante los tribunales, a menudo en más de una ocasión, 
insta a los Estados partes a que adopten las disposiciones jurídicas nece-
sarias para que el tribunal o juez de menores, u otro órgano competente, 
tome una decisión definitiva en relación con los cargos en un plazo de seis 
meses a partir de su presentación.

12. condiciones carcelarias

Los Estados deberán crear centros para las personas menores 
de edad privadas de libertad separados de aquellos destinados a 
adultos. Éstos deben estar dotados de personal especializado y en 
ellos se deben aplicar políticas y prácticas adecuadas en favor de 
las personas menores.

Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 21, Artículo 10, 
Trato humano de las personas privadas de libertad, 44º período de sesio-
nes, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 176 (1992), párr. 13.

13. […] *  el Comité ha comprobado que en los informes de algunos Estados 
partes no se proporciona información en lo que respecta al régimen apli-
cable a los menores acusados y a los menores delincuentes. El apartado b) 
del párrafo 2 del artículo 10 dispone que los menores procesados estarán 
separados de los adultos. Los datos presentados en los informes indican 
que algunos Estados partes no prestan toda la atención necesaria al hecho 
de que se trata de una disposición imperativa del Pacto. Además, el texto 
añade que los asuntos relativos a los menores deberán ser examinados 
con la mayor celeridad posible. En los informes debería precisarse las 
medidas adoptadas por los Estados partes para poner en práctica dicha 
disposición. Por último, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 10, 
los menores delincuentes deben estar separados de los adultos y someti-
dos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica en cuanto 
a las condiciones de detención, tales como horarios de trabajo más cor-
tos y contacto con sus familiares a fin de favorecer su reeducación y su 
readaptación social. El artículo 10 no indica ningún límite de edad para 
los menores delincuentes. Aunque cada Estado parte deberá decidir sobre 
este particular a la luz de las condiciones sociales y culturales pertinen-
tes, el Comité opina que el párrafo 5 del artículo 6 sugiere que todos los 
menores de 18 años deberían ser tratados como menores, al menos en las 
cuestiones relativas a la justicia penal. Los Estados deberían proporcionar 
datos pertinentes sobre los grupos de edad de las personas a las que se 

* Editado del original. 
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da tratamiento de menores. A este respecto, se invita a los Estados partes 
a indicar si están aplicando las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para la administración de la justicia de menores, denominadas Reglas de 
Beijing (1987).

Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 9, Artículo 10, 
Trato humano de las personas privadas de libertad, 16º período de sesio-
nes, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 148 (1982), párr. 4.

4. El Comité observa además que el principio del trato humano y el respeto 
debido a la dignidad humana enunciado en el párrafo 1 constituye la base 
de las obligaciones más estrictas y más precisas de los Estados en el cam-
po de la justicia penal que establecen los párrafos 2 y 3 del artículo 10. La 
segregación de los procesados respecto de los condenados es necesaria 
para poner de relieve su condición de personas no condenadas y al mismo 
tiempo protegidas por la presunción de inocencia establecida en el párra-
fo 2 del artículo 14. La finalidad de esas disposiciones es la protección de 
los citados grupos, por lo que sus requisitos deben considerarse desde 
ese punto de vista. Así, por ejemplo, hay que planificar las condiciones de 
separación y trato otorgado a los delincuentes juveniles de manera que se 
fomente su rehabilitación y readaptación social.

Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 10, Los derechos 
del niño en la justicia de menores, 44º período de sesiones, U.N. Doc. 
CRC/C/GC/10 (2007), párr. 85-87.

85. Todo niño privado de libertad estará separado de los adultos. No se pri-
vará a un menor de libertad en una prisión u otro centro de adultos. Hay 
muchas pruebas de que el internamiento de niños en prisiones u otros 
centros de detención de adultos pone en peligro tanto su seguridad básica 
y bienestar como su capacidad futura de no reincidencia y de reintegra-
ción social. La excepción contemplada en el párrafo c) del artículo 37 de 
la Convención, en el sentido de que la separación deberá efectuarse “a me-
nos que ello se considere contrario al interés superior del niño”, debe in-
terpretarse de manera restrictiva; la alusión al interés superior del niño no 
se refiere a lo que sea conveniente para los Estados partes. Éstos deberán 
crear centros separados para los menores privados de libertad, dotados 
de personal especializado y en los que se apliquen políticas y prácticas 
especiales en favor de los menores.

86. Esta norma no significa que un niño internado en un centro para menores 
deba ser trasladado a una institución para adultos inmediatamente des-
pués de cumplir los 18 años. Debería poder permanecer en el centro de 
menores si ello coincide con el interés superior del niño y no atenta contra 
el interés superior de los niños de menor edad internados en el centro.

87. Todo niño privado de libertad tiene derecho a mantener contacto con su 
familia por medio de correspondencia y visitas. Para facilitar las visitas, se 
internará al niño en un centro situado lo más cerca posible del lugar de 
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residencia de su familia. Las circunstancias excepcionales en que pueda 
limitarse ese contacto deberán estar claramente establecidas en la ley y no 
quedar a la discreción de las autoridades competentes.

13. víctimas de delitos

Se debe consultar a las personas menores de edad víctimas y/o 
testigos de delitos respecto de la participación que les cupo en el 
caso que se examine, a fin de que puedan expresar, a su manera 
y libremente, sus opiniones y preocupaciones en cuanto a su 
intervención en el proceso judicial.

Comité de Derechos Humanos, L.N.P. c. Argentina, U.N. Doc. CCPR/
C/102/D/1610/2007 (2011), párr. 13.3-13.5.

13.3. El Comité toma nota de las alegaciones de la autora en el sentido que fue 
víctima de discriminaciones basadas en su condición de niña e indígena, 
tanto durante el juicio como en sede policial y durante el examen médico 
a que fue sometida. La autora alega que el personal de la comisaría de 
policía del Espinillo mantuvo a la autora en espera durante varias horas, 
llorando y con restos de sangre en el vestido, y que no se le tomó denun-
cia alguna, limitándose finalmente a remitirla al puesto médico local. La 
autora alega asimismo que, una vez en el puesto médico, fue sometida a 
pruebas vejatorias, innecesarias para determinar la naturaleza de la agre-
sión recibida, y tendientes a determinar su virginidad. A su vez, el tribunal 
que conoció del caso se basó en criterios discriminatorios y vejatorios, 
cuales son “la presencia de una desfloración de larga data” de la autora 
para concluir que no quedó demostrada la falta de consentimiento de 
ésta al acto sexual. La autora sostiene asimismo que se interrogó a todos 
los testigos sobre si ella era prostituta. El Comité considera que todas las 
afirmaciones anteriores, que no han sido discutidas por el Estado parte, 
denotan un tratamiento discriminatorio por las autoridades policiales, sa-
nitarias y judiciales, tendientes a cuestionar la moral de la víctima. El Co-
mité observa, en particular, que la sentencia de la Cámara en lo Penal de 
Presidente Roque Sáenz Peña centra su análisis del caso en la vida sexual 
de la autora y en determinar si era o no “prostituta”. Asimismo, toma la 
falta de virginidad de la autora como elemento principal para determinar 
su consentimiento al acto sexual. Con base a los hechos no refutados que 
tiene ante sí, el Comité concluye que los hechos ante sí ponen de mani-
fiesto la existencia de discriminación basada en la condición de niña y la 
etnicidad de la autora, en violación del artículo 26 del Pacto.

13.4. El Comité considera asimismo que el trato recibido por la autora por 
parte del personal judicial, policial y médico descrito denota un incumpli-
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miento del Estado de su obligación de adoptar las medidas de protección 
requeridas por la condición de menor de la autora reconocida en el artí-
culo 24 del Pacto.

13.5. El Comité toma nota de la afirmación de la autora en el sentido que, al no 
haber sido informada sobre su derecho a constituirse en parte querellante 
según la legislación provincial vigente, no pudo participar como parte en 
el proceso y que, en consecuencia, tampoco le fue notificada la senten-
cia absolutoria. La autora alega asimismo varias irregularidades acaecidas 
durante el proceso judicial que se siguió contra los tres imputados. En 
particular, según afirma la autora, el proceso tuvo lugar íntegramente en 
español y sin interpretación a pesar de que tanto ella como otros testigos 
tenían problemas de comunicación en dicho idioma. En vista de que el 
Estado parte no ha refutado dichas alegaciones, el Comité considera que 
se ha violado el derecho de la autora a acceder a los tribunales en condi-
ciones de igualdad reconocido en el párrafo 1 del artículo 14.

Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 12, El derecho del 
niño a ser escuchado, 51º período de sesiones, (2009), párr. 62-64.

62. El niño víctima y el niño testigo de un delito deben tener la oportunidad 
de ejercer plenamente su derecho a expresar libremente sus opiniones de 
conformidad con la resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social, 
“Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas 
y testigos de delitos”.

63. Eso significa, en particular, que debe hacerse todo lo posible para que 
se consulte a los niños víctimas y/o testigos de delitos sobre los asuntos 
pertinentes respecto de su participación en el caso que se examine y para 
que puedan expresar libremente y a su manera sus opiniones y preocupa-
ciones en cuanto a su participación en el proceso judicial.

64. El derecho del niño víctima y testigo también está vinculado al derecho 
a ser informado de cuestiones tales como la disponibilidad de servicios 
médicos, psicológicos y sociales, el papel del niño víctima y/o testigo, la 
forma en que se realizará el “interrogatorio”, los mecanismos de apoyo a 
disposición del niño cuando haga una denuncia y participe en la investi-
gación y en el proceso judicial, las fechas y los lugares específicos de las 
vistas, la disponibilidad de medidas de protección, las posibilidades de 
recibir reparación y las disposiciones relativas a la apelación.

Comité de Derechos del Niño, Observación general Nº 13. Derecho del 
niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia (2011), párr. 54-56.

54. Intervención judicial. Las garantías procesales se han de respetar en todo 
momento y lugar. En particular, todas las decisiones que se adopten de-
ben obedecer a la finalidad principal de proteger al niño, salvaguardar su 
posterior desarrollo y velar por su interés superior (y el de otros niños, 
si existe un riesgo de reincidencia del autor de los actos de violencia); 
además, hay que procurar que la intervención sea lo menos perjudicial po-
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sible, en función de lo que exijan las circunstancias. Asimismo, el Comité 
recomienda que se respeten las garantías siguientes: 

a) Los niños y sus padres deben ser informados debidamente y con pron-
titud por el sistema judicial u otras autoridades competentes (como la 
policía, los servicios de inmigración o los servicios educativos, sociales o 
sanitarios).

b) Los niños que hayan sido víctimas de actos de violencia deben ser 
tratados con tacto y sensibilidad durante todo el procedimiento judicial, 
teniendo en cuenta su situación personal, sus necesidades, su edad, su 
sexo, los impedimentos físicos que puedan tener y su nivel de madurez, y 
respetando plenamente su integridad física, mental y moral.

c) En la medida de lo posible, la intervención judicial debe ser de carácter 
preventivo, fomentar activamente un comportamiento positivo y prohibir 
los comportamientos negativos. La intervención judicial debe formar parte 
de un enfoque coordinado e integrado entre los diferentes sectores, pres-
tar apoyo a los otros profesionales en su labor con los niños, los cuidado-
res, las familias y las comunidades y facilitar el acceso a toda la gama de 
servicios disponibles de atención y protección del niño.

d) En todas las actuaciones en que participen niños que hayan sido vícti-
mas de violencia, debe aplicarse el principio de celeridad, respetando el 
estado de derecho.

55. La intervención judicial puede consistir en:

a) Respuestas diferenciadas y mediadas, como entrevistas colectivas con 
los familiares, mecanismos alternativos de solución de controversias, pro-
cedimientos de justicia restaurativa y acuerdos que prevean la entrega del 
niño al cuidado de un pariente o allegado (estos procedimientos deben 
respetar los derechos humanos, estar sujetos a una rendición de cuentas y 
estar a cargo de facilitadores capacitados);

b) Una intervención del tribunal de menores o de familia que dé pie a la 
adopción de una medida específica de protección del niño;

c) Procedimientos penales, que deben aplicarse estrictamente para poner 
fin a la impunidad generalizada de que gozan,  o , los autores de actos de 
violencia, en particular cuando se trata de agentes estatales;

d) Actuaciones disciplinarias o administrativas contra profesionales por 
negligencia o comportamiento impropio en la tramitación de casos en 
que hay sospechas de maltrato infantil (actuaciones internas cuando se 
trate de corporaciones profesionales por incumplimiento de los códigos 
deontológicos o las normas de atención del niño, o actuaciones externas);

e) Órdenes judiciales de indemnización y rehabilitación para niños vícti-
mas de actos de violencia en sus diferentes formas.

56. Cuando proceda, se deben establecer tribunales especializados de meno-
res o de familia para los niños que hayan sido víctimas de violencia. Ello 
podría conllevar la creación de unidades especializadas en la policía, la 
judicatura y la fiscalía, con la posibilidad de prever adaptaciones en el 
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proceso judicial para que los niños con discapacidad puedan participar en 
condiciones de igualdad y justicia. Todos los profesionales que trabajen 
con y para los niños e intervengan en esos casos deben recibir una forma-
ción interdisciplinaria especial sobre los derechos y las necesidades de los 
niños de diferentes grupos de edad, así como sobre los procedimientos 
más idóneos para ellos. Al tiempo que se aplica un enfoque multidiscipli-
nario, se deben respetar las normas profesionales de confidencialidad. La 
decisión de separar a un niño de sus padres o de su entorno familiar solo 
debe adoptarse cuando redunde en el interés superior del niño (arts. 9 y 
20, párr. 1). Ahora bien, en los casos de violencia en que los autores son 
los cuidadores principales del niño, con las salvaguardias relativas a los 
derechos del niño antes enumeradas, y en función de la gravedad de los 
hechos y de otros factores, la adopción de medidas de intervención de 
carácter social y educativo y de un criterio restaurativo suele ser preferi-
ble a la vía judicial exclusivamente punitiva. Deben preverse medios de 
reparación eficaces, como la indemnización de las víctimas y el acceso a 
mecanismos de reparación y de apelación o a mecanismos independientes 
de denuncia.

CONClUSIóN

Los órganos internacionales de protección de los derechos huma-
nos han demostrado un marcado interés por la tutela del derecho al 
debido proceso para las personas menores de edad que se encuentren 
involucradas en actuaciones judiciales. 

En efecto, se ha sostenido que la situación especial de vulnera-
bilidad en la que se encuentran los niños en relación con las personas 
adultas justifica una protección reforzada para garantizar sus derechos, 
en general, y en particular, su participación con las debidas garantías en 
todo proceso judicial o administrativo en los que se resuelva acerca de 
sus derechos.1 

En función de esa tutela especial para garantizar los derechos de 
las personas menores de edad a las garantías consagradas en los artícu-
los 8 y 25 de la Convención Americana –aplicables a todas las personas 
y, por ende, también a los niños y a las niñas– deben agregarse las indi-

1  Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 
de 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, párrs. 93-94.
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cadas en el artículo 19 de ese Pacto, aplicables a los procesos en los que 
se discutan algunos de sus derechos.2 

Ello es así, en tanto las condiciones en las que las personas meno-
res de edad participan en los procesos judiciales o administrativos son 
distintas a aquellas en las que lo hacen las personas adultas. En conse-
cuencia, resulta indispensable adoptar el trato a las diferentes situacio-
nes que se presentan entre quienes participan de los procedimientos3 
mediante la adopción de medidas específicas tendientes a lograr el goce 
efectivo de sus derechos.4

En función de esas medidas específicas, los Estados han adoptado 
la Convención sobre los Derechos del Niño en cuyos artículos 37 y 40, se 
incluyen un conjunto de medidas destinadas a resguardar el debido proce-
so legal y la protección judicial para este grupo especialmente vulnerable. 

A su vez, las Reglas de Beijing,5 las Reglas de Tokio,6 las reglas de 
La Habana7 y las Directrices de Riad8 se hallan orientadas también a sal-
vaguardar los derechos de los niños y las niñas a los que se les somete 
a diferentes actuaciones por parte del Estado, la sociedad o la familia.9

2  Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 
de 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, párr. 98 y Caso “Instituto de Reeducación del Menor” 
vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de sep-
tiembre de 2004. Serie C N° 112, párr. 209.

3  Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 
de 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, párrs. 95-96.

4  Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C N° 112, 
párr. 209.

5  Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores 
(Reglas de Beijing). Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de no-
viembre de 1985. Estas reglas recogen principios universalmente aceptados y se han formulado 
de manera tal que puedan ser aplicadas en los distintos sistemas jurídicos. Tienden a fijar pau-
tas mínimas para la justicia de menores con el objeto de disminuir las intervenciones de ésta, 
haciendo hincapié en la prevención del delito y han contribuido a la formación de estructuras 
de justicia penal más eficaces y más justas. 

6  Reglas sobre Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad 
(en adelante “Reglas de Tokio”) Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110, 
de 14 de diciembre de 1990. 

7  Reglas para la protección de menores privados de la libertad (en adelante “Reglas de La Ha-
bana”). Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990.

8  Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (en ade-
lante “Directrices de Riad”). Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 
de diciembre de 1990. 

9  Este conjunto de disposiciones son útiles como pauta interpretativa de los tratados inter-
nacionales pues su contenido es generalmente más preciso y detallado que el enunciado en 
aquéllos. Además, contribuyen a generar una práctica consistente de los Estados en determina-
dos temas y evidencian la opinio iuris en apoyo de normas consuetudinarias. Como ejemplo 
pueden citarse numerosos casos jurisprudenciales en los que resoluciones emanadas de la Or-
ganización de las Naciones Unidas fueron aplicadas a casos concretos por distintos tribunales 
internacionales, aun cuando no se trata de órganos encargados específicamente de tutelar dere-
chos humanos (Ej.: Fallo de la Corte Internacional de Justicia relativo a las actividades militares 
y paramilitares en y contra Nicaragua de 27 de junio de 1986.)
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Este plexo normativo consagra un conjunto de garantías –comu-
nes a todo proceso o específicas– para los procedimientos en los que 
se ven involucradas personas menores de edad. 

Entre ellas, puede citarse el principio de legalidad. Este princi-
pio vinculado a los procedimientos penales, aparece contemplado, de 
manera general, en el artículo 9 de la Convención Americana y, espe-
cíficamente en relación a niños, niñas y adolescentes en el artículo 40 
de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

También la directriz 56 de las Directrices de Riad se refiere a éste 
al señalar que: “Deberá promulgarse una legislación por la cual se ga-
rantice que todo acto que no se considera un delito, ni es sancionado 
cuando lo comete un adulto, tampoco deberá considerarse un delito ni 
ser objeto de sanción cuando es cometido por un joven.” 

El principio que analizamos es claramente aplicable a los sis-
temas de justicia juvenil e impide iniciar un proceso penal a quienes 
hayan realizado actos que no han sido tipificados como delitos.10 

En función de este principio, la actuación estatal solo se justifica 
cuando las personas, ya sean mayores o menores de dieciocho años, 
realizan hechos previstos como punibles en la norma penal. Esto es, la 
intervención estatal solo puede estar motivada por una conducta típi-
ca11 y no cabe en la situación de aquellas personas menores de edad 
que se hallen en situación de riesgo o peligro por abandono, pobreza, 
enfermedades o conflictos de adaptación al medio familiar, escolar o 
social en el que se encuentren.12

Debido a ello, resulta necesario que la conducta incriminada sea 
definida en forma clara, con términos estrictos y unívocos, para deslin-
darla de otros comportamientos no punibles o sancionables con medi-
das no penales.13 

En lo atinente a ello, se ha indicado que el Estado válidamente 
no puede, invocando razones de tutela de una persona menor de edad, 
privarla ni de su libertad ni de otros derechos suyos, pues aquél tie-
ne un deber de prevención y rehabilitación por el que está obligado 
a proporcionarles medios adecuados para que puedan desarrollarse  

10  Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-
17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, párr. 108.

11  Ibíd. 

12  Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-
17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, párr. 110 y CIDH. Informe N° 41/99. Caso 11.491. 
Menores detenidos. Honduras. 10 de marzo de 1999, párr. 116.

13  Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-
17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, párr. 109. 
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plenamente. La privación de libertad en esos supuestos constituye una 
violación al derecho a la libertad personal.14

La Relatoría de la Niñez, dependiente de la Comisión Interamerica-
na, ha mostrado su preocupación frente a la situación de niños y niñas 
indigentes que recurren a la mendicidad o que dejan sus hogares por mo-
tivos sociales y que son sometidos al sistema de justicia juvenil, sin haber 
infringido ley penal alguna, en violación del principio de legalidad.15

Por su parte, la Comisión Interamericana ha enfatizado la clara ten-
dencia en el derecho internacional de los derechos humanos a brindar 
una mayor protección a las personas menores de edad que a las adultas 
y a limitar el papel de ius puniendi en los casos en los que aquéllas se 
encuentran involucradas. En función de ello, la detención de niños, niñas 
y adolescentes requiere más garantías y debe constituir sólo un mecanis-
mo excepcional y, aún en caso de infracciones tipificadas, deben buscar-
se formas de sanción distintas a la privación de libertad.16

En el mismo sentido, las Reglas de Naciones Unidas para la Protec-
ción de los Menores privados de Libertad y la Convención sobre los De-
rechos del Niño (art. 37) señalan a la privación de libertad de personas 
menores de edad como “medida de último recurso”.

A su vez, las Reglas de Tokio 3.1 y 11.1 disponen que existen re-
quisitos comunes a todas las sanciones penales que deben ser respetados 
también en el caso de las personas menores de edad, tales como la exis-
tencia de una resolución judicial que determine su responsabilidad, que 
en esa resolución esté determinada cuál es la sanción que se aplicará y 
cuál será la duración de ésta.

Por otro lado, los ordenamientos jurídicos fijan parámetros de edad 
para determinar la imputabilidad de las personas; esto es, para estable-
cer la capacidad de culpabilidad de éstas por la comisión de infracciones 
penales. En palabras de la Corte Interamericana, si una persona no es 
imputable, no es posible formular en su contra el juicio de reproche que 
se dirigiría, en cambio, a quien es imputable.17 

En relación con ello, ha sostenido el Tribunal Interamericano que 
se suele aceptar que las personas menores de cierta edad carecen de 
esa capacidad y, por ende, quedan excluidas del ámbito de la justicia 

14  CIDH. Informe N° 41/99. Caso 11.491. Menores detenidos. Honduras. 10 de marzo de 1999, 
párrs.110 y 116.

15  CIDH. Relatoría sobre los derechos de la Niñez. Justicia Juvenil y Derechos Humanos en 
las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78, 13 julio 2011, párr. 72.

16  CIDH. Informe N° 41/99. Caso 11.491. Menores detenidos. Honduras. 10 de marzo de 1999, 
párrs. 113, 117.

17  Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-
17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, párr. 105.
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penal.18 Para ello, los Estados deben determinar una edad mínima en la 
cual se presuma que los niños y las niñas no pueden infringir la legis-
lación criminal.19 

Para la determinación de parámetros útiles a fin de responsabilizar 
a niñas, niños y adolescentes ante la infracción de leyes penales, en la 
disposición Nº 4 de las Reglas de Beijing se señala que “no deberá fijarse 
a una edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que 
acompañan la madurez emocional, mental e intelectual” de niños y niñas.

Si bien los instrumentos de derecho internacional de los derechos 
humanos no fijan una edad mínima para infringir leyes penales, el Comi-
té de los Derechos del Niño ha recomendado a los Estados fijarla entre 
los 14 y los 16 años de edad, instando a no reducir dicha edad mínima. 
Asimismo, ha sostenido que no es aceptable internacionalmente que ni-
ñas y niños menores de 12 años sean responsabilizados ante la justicia 
juvenil por infringir las leyes penales y –menos aún– ante la justicia pe-
nal ordinaria.20 

Finalmente, en relación con ello, la Relatoría sobre los Derechos 
de la Niñez de la Comisión Interamericana, ha indicado en uno de sus 
informes que “el derecho a la no discriminación consagrado en el artícu-
lo 2 de la CDN y el principio de interés superior del niño contenido en 
el artículo 3 del mismo instrumento, no son compatibles con el estable-
cimiento de una edad arbitraria por debajo de los 18 años para sujetar 
a niños, niñas y adolescentes a leyes penales que inevitablemente los 
perjudican”.21

Por otra parte, en el marco de las garantías debidas en los procesos 
en los que se ven involucrados niños y niñas, cobra especial relevancia 
el principio de especialidad.

En función de éste, la pertinencia de atender en forma diferencia-
da y específica las cuestiones referentes a las niñas y los niños implica, 
necesariamente, el establecimiento de órganos jurisdiccionales especia-
lizados para el conocimiento de conductas penalmente típicas que se 
les atribuyen y un procedimiento también especial para conocer esas 
infracciones.22 

18  Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-
17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, párr. 105.

19  Art. 40.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

20  Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 10, Los derechos del niño en la 
justicia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007s, párr. 10, 31-32.

21  CIDH. Relatoría sobre los derechos de la Niñez. Justicia Juvenil y Derechos Humanos en 
las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78. 13 julio 2011, párr. 58.

22  Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Excepciones Preli-
minares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C N° 112, 
párr. 210. 
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En ese sentido, el artículo 5.5 de la Convención Americana esta-
blece que las personas menores de edad que sean acusadas de infringir 
leyes penales deben ser sometidas a un sistema especializado de justicia. 

A su vez, ello también se halla dispuesto en el artículo 40.3 de la 
Convención de los Derechos del Niño, en la medida en que contempla 
el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones 
específicos para los niños y las niñas de quienes se alegue que han in-
fringido las normas penales.

Con base en dicha norma, la Corte IDH ha enfatizado la obligación 
estatal de establecer un sistema especializado para quienes sean menores 
de edad, distinto al de las personas adultas,23 en el que quienes ejerzan 
facultades en las distintas etapas de los procedimientos deben estar es-
pecialmente preparados y capacitados en derechos humanos de niñas y 
niños y en psicología infantil, para evitar cualquier abuso de la discre-
cionalidad y para asegurar que las medidas ordenadas en cada caso sean 
idóneas, necesarias y proporcionales.24

En esa misma línea, el Comité de Derechos del Niño ha indicado 
que los Estados deben proporcionar a los niños y a las niñas asistencia 
apropiada, la que será gratuita, en todos los casos. Ello incluye la asisten-
cia jurídica que pueda prestarse, así como la de otros profesionales cuya 
labor resulte necesaria, como intérpretes y asistentes sociales.25 

Estos requisitos de especialización se emplean a todo el personal 
que participa en el sistema penal juvenil y deben también ser aplicados a 
las fuerzas policiales cuando entran en contacto con las niñas y los niños.26 

En el mismo sentido, en la regla Nº 81 de las Reglas de La Habana 
se establece que: “el personal de las instituciones de detención para ni-
ños: [...] deberá ser competente y contar con un número suficiente de es-
pecialistas, como educadores, instructores profesionales, asesores, asis-
tentes sociales, psiquiatras y psicólogos. Normalmente, esos funcionarios 
y otros especialistas deberán formar parte del personal permanente, pero 
ello no excluirá los auxiliares a tiempo parcial o voluntarios cuando 
resulte apropiado y beneficioso por el nivel de apoyo y formación que 
puedan prestar”.

23  Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva 
OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, párr. 109.

24  Corte IDH. Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay. Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C N° 112, 
párr. 211.

25  Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 10, Los derechos del niño en la 
justicia de menores (2007), párrs. 49 y 62.

26  CIDH. Relatoría sobre los derechos de la Niñez. Justicia Juvenil y Derechos Humanos en 
las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78. 13 julio 2011, párr. 85 y 92. Ver, asimismo, regla n º 12 
de las Reglas de Beijing.
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Como corolario de este principio de especialidad, tanto la Comisión 
Interamericana como el Comité de Derechos Humanos enfatizaron la obli-
gación estatal de alojar, en caso de detenciones, a las personas menores de 
edad en establecimientos separados de los que ocupan las adultas.27

Otra de las garantías de ineludible cumplimiento en los casos en 
que hallan niños y niñas involucrados, consiste en el derecho de éstos 
a ser oídos y a participar en cualquier procedimiento en el que se 
discutan sus derechos. 

El principio es receptado en el artículo 12 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño con el objeto de que la intervención de las personas 
menores de edad en el proceso se ajuste a las condiciones de cada quien. 
Para ello, se indica que todo niño y toda niña que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio, tiene derecho a expresar su opinión libremente 
en todos los asuntos que les afecten, para lo cual deberán tenerse especial-
mente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez.28 

Tanto la Corte Interamericana, en el marco de su competencia con-
sultiva, como la Comisión Interamericana destacaron que, en función de 
las diferencias en la capacidad de decisión que pueden presentarse en 
los niños y en las niñas, corresponderá al aplicador del derecho tomar 
en consideración las condiciones específicas de cada persona menor de 
edad y su interés superior para acordar la participación de 4sta, en la 
determinación de sus derechos. Se agregó, además, que en esa pondera-
ción, debe procurarse el mayor acceso de las personas menores de edad, 
en la medida de lo posible, al examen de su propio caso.29

Sobre este último aspecto, en la regla 14.2 de las Reglas de Beijing 
se establece que el procedimiento se sustanciará en un ambiente de com-
prensión, que permita que las personas menores de edad participen en 
él y se expresen libremente.

Este derecho a ser oído y a participar en el proceso implica la 
posibilidad para los niños y las niñas de expresar su opinión en todo 
proceso que les afecte, independientemente de su naturaleza judicial o 
administrativa. Así lo ha entendido el Comité de los Derechos del Niño 

27  CIDH. Informe N° 41/99. Caso 11.491. Menores detenidos. Honduras. 10 de marzo 
de 1999, párrs. 12 y Comité de Derechos Humanos, Caso Anna Koreba vs. Belarús, CCPR/
C/100/D/1390/2005 (2010), párr. 7.4. 

28  En función de ello, la Corte Interamericana ha destacado la necesidad de matizar razona-
blemente el alcance de la participación de las personas menores de edad en los procedimientos 
con el fin de lograr la protección efectiva de su interés superior. Cfr. Corte IDH. Condición 
Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. 
Serie A N° 17, párr. 101.

29  Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-
17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, párr. 102 y CIDH. Relatoría sobre los Derechos 
de la Niñez. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78. 13 julio 2011. Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las 
Américas, párr. 184.

Cap - 04.indd   328 11/11/13   3:55 AM



329CAP. IV - El dEbIdo ProCEso En CAso dE nIños, nIñAs y AdolEsCEntEs

en su observación especial sobre el tema analizado, en cuanto señala, 
como ejemplo, la necesaria participación de los niños y las niñas en las 
cuestiones relacionadas con la separación de sus padres, custodia, cuida-
do y adopción, conflicto con la ley penal, víctimas de violencia física o 
psicológica y solicitantes de asilo y refugio.30 

En relación con los procesos seguidos a las personas menores en 
conflicto con la ley penal, el Comité de Derechos del Niño y la Comisión 
Interamericana coinciden en que la necesaria participación de los niños y 
de las niñas debe respetarse plenamente durante todas las etapas del pro-
ceso que se lleve adelante –desde la fase instructora hasta la de ejecución 
de las medidas que se dispongan– y para ello, no solo debe informárseles 
de los cargos que se formularon en su contra sino también del propio pro-
ceso de la justicia de menores y de las medidas que podrían adoptarse.31

La debida participación que analizamos pueda darse, según el artí-
culo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en forma directa 
o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en conso-
nancia con lo normado en las leyes locales.32 

A su vez, la duración del proceso en el tiempo es otra de las li-
mitaciones que deben aplicarse a los procesos en los que se encuentran 
involucradas personas menores de edad.

En relación con ello, el Comité de Derechos del Niño ha indicado 
que existe consenso internacional en el sentido de que, para las personas 
menores de edad en conflicto con la ley penal, el tiempo transcurrido en-
tre la comisión de un delito y la respuesta definitiva a ese acto debe ser 
lo más breve posible. Ello es así, pues, a mayor tiempo, mayores probabi-
lidades de que la respuesta estatal pierda su efecto positivo y pedagógico 
y resulte estigmatizante.33 

En razón de lo anterior, la Corte Interamericana ha identificado el 
retardo injustificado en la resolución de los procesos seguidos a niñas, 
niños y adolescentes como contrario a las normas internacionales que 
les protegen.34

30  Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 12, El derecho del niño a ser escu-
chado, A/65/41, (2009), párr. 32.

31  Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 10, Los derechos del niño en la 
justicia de menores, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II), (2007), párr. 44 y CIDH, Relatoría sobre los De-
rechos de la Niñez, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78, 13 julio 2011, Justicia Juvenil y Derechos Humanos 
en las Américas, párr. 189. 

32  Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-
17/02 del 28 de agosto de 2002, Serie A N° 17, párr. 99.

33  Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 10, Los derechos del niño en la 
justicia de menores, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II), (2007), párr. 51. 

34  Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, Excepciones Preli-
minares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C N° 112, 
párrs. 215, 226.
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Asimismo, en lo atinente a esas consideraciones, el Comité de De-
rechos del Niño recomendó a los Estados la fijación y el respeto de los 
plazos del procedimiento, que deben ser más cortos que los establecidos 
para los adultos. La Comisión Interamericana llegó, incluso, a alentar a 
los Estados a que fijen plazos máximos para el dictado de la resolución 
correspondiente a cada una de las distintas instancias judiciales en los 
procesos penales.35 A su vez, ambos órganos señalaron que en estos 
procesos de prontas decisiones deben resguardarse siempre las debidas 
garantías, así como asegurarse la presencia de quienes presten asistencia 
jurídica u otra asistencia apropiada a las personas menores de edad.36

En ese sentido, la participación de los padres o responsables en 
el proceso deviene, también, necesaria.

En efecto, en los casos seguidos ante el régimen penal juvenil, 
cuando se practican detenciones de personas menores de edad, el de-
recho a establecer contacto con un familiar cobra especial importancia. 
La autoridad que practica la detención o la que se encuentre a cargo del 
lugar de detención debe –inmediatamente– notificar a los familiares de 
la niña, del niño o, en su defecto, a los representantes legales correspon-
dientes para que puedan recibir la asistencia que requieran en forma 
oportuna.

Dicha notificación debe practicarse al momento de la privación de 
la libertad y, asimismo, deben adoptarse las medidas necesarias para que 
efectivamente se produzca.37

Además, se ha indicado que debe facilitarse la presencia en el 
proceso de los padres u otros representantes legales de las personas 
menores de edad pues permite a aquéllos brindar asistencia emocional y 
psicológica; salvo en los casos en que dicha participación pueda resultar 
perjudicial al interés del niño o la niña.38 

En relación con ello, la regla 15.2 de las Reglas de Beijing establece 
que “los padres o tutores tendrán derecho a participar en las actuaciones 

35  CIDH, Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78, 13 julio 2011, 
Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, párr. 207.

36  Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 10, Los derechos del niño en la 
justicia de menores, CRC/C/GC/10 (2007), párr. 52 y CIDH. Relatoría sobre los Derechos de 
la Niñez. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78. 13 julio 2011. Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las 
Américas, párr. 204.

37  Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de 
septiembre de 2003. Serie C N° 100, párr. 130 y Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. 
Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C N° 110, párrs. 93-94.

38  Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 10, Los derechos del niño en la 
justicia de menores, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II), (2007), párr. 53 y CIDH, Relatoría sobre los De-
rechos de la Niñez, Los derechos del niño en la
justicia de menores, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78, 13 julio 2011, Justicia Juvenil y Derechos Huma-
nos en las Américas, párr. 193.
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y la autoridad competente podrá requerir su presencia en defensa del 
menor. No obstante, la autoridad competente podrá denegar la partici-
pación si existen motivos para presumir que la exclusión es necesaria en 
defensa del menor”.

Finalmente, la Comisión Interamericana ha indicado que si bien la 
participación de los padres o representantes de las personas menores de 
edad en el proceso es importante, las autoridades judiciales deben garan-
tizar –por un lado– que no se los criminalizará por las conductas de sus 
hijos y –por otro– que su ausencia no acarreará una respuesta penal más 
dura para la niña o el niño que se hallen sometidos al proceso penal.39 

Por otro lado, el principio de publicidad del proceso establecido 
en el artículo 8.5 de la Convención Americana, se ve limitado en los pro-
cedimientos llevados adelante ante la justicia juvenil, pues en éstos debe 
primar la confidencialidad de los expedientes para evitar que puedan ser 
identificadas las personas menores de edad acusadas de infringir leyes 
penales.40

En función de este principio, las reglas 8.1 y 21.1 de las Reglas 
de Beijing y la regla 3.12 de las Reglas de Tokio marcan la necesidad de 
respetar la vida privada de los niños y de las niñas sometidos a procesos 
penales. 

La Corte Interamericana ha señalado que en estos procesos la pu-
blicidad debe ser estrictamente regulada, no en cuanto al acceso de las 
partes a las pruebas y resoluciones, sino en relación con la observación 
pública de aquellas cuestiones que trascienden en la vida de las niñas 
y los niños, a fin de atender a su interés superior, en la medida en que 
lo preservan de apreciaciones, juicios o estigmatizaciones que pueden 
gravitar sobre su vida futura.41

En igual sentido, el Comité de Derechos Humanos ha recomenda-
do a los Estados –siguiendo lo normado en el artículo 16 de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño–, que: 

•	Este tipo de procesos se practique, como regla, a puertas cerra-
das y que las excepciones al principio sean determinadas por ley.

•	El veredicto a dictar en audiencia pública no revele la identidad 
de las personas menores de edad.

•	Los registros que lleve la justicia de menores de edad sean confi-

39  CIDH. Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78. 13 julio 2011. 
Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, párr. 197.

40  CIDH. Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78. 13 julio 2011. 
Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, párr. 198.

41  Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-
17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, párr. 134.
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denciales y su consulta esté vedada a terceros que no participen directa-
mente en la investigación o resolución del caso. Para ello, también todos 
los profesionales que participen en la ejecución de medidas ordenadas 
por los tribunales deben mantener la confidencialidad de la información 
que permita identificar a los niños y a las niñas en sus contactos externos.

•	Prohíban el uso de registros de personas menores en conflicto 
con la ley penal en procesos subsiguientes llevados adelante contra per-
sonas adultas.42

•	Adopten normas que permita suprimir automáticamente en los 
registros de antecedentes penales el nombre de los niños y las niñas so-
metidos a procesos penales cuando éstos adquieran la mayoría de edad, 
bajo ciertas modalidades.43 

•	A su vez, en la regla 8.1 de las Reglas de Beijing se señala que el 
derecho a la intimidad de las personas menores de edad debe respetarse 
en todas las etapas del procedimiento para evitar que la publicidad indebi-
da o un proceso de difamación que las perjudique. En igual sentido se ha 
expedido el Comité de Derechos del Niño cuando indicó que el derecho 
de los niños y niñas a que se respete plenamente su vida privada en todas 
las fases del procedimiento, debe garantizarse desde el primer contacto 
con los agentes de la ley hasta la adopción de una decisión definitiva por 
parte de la autoridad competente. Esta garantía busca, por un lado, impe-
dir la estigmatización que conlleva para una persona el hecho de hallarse 
sometida a un proceso penal y su incidencia en la capacidad para acceder 
a la educación o al trabajo y, por otro, mantener la seguridad.44 

Además, debe señalarse que el Estado, como garante de los dere-
chos de las personas bajo su resguardo, tiene la obligación explicar lo 
que les pueda ocurrir a éstas durante su custodia.45 Esta función de ga-
rantía reviste especial importancia cuando se trata de personas menores 
de edad. 

Debido a ello, quienes se desempeñen como agentes estatales de-
ben adoptar todos los cuidados que reclama la debilidad, el descono-
cimiento y la indefensión que presentan los niños y las niñas en esas 
circunstancias.46 

42  Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 10, Los derechos del niño en la 
justicia de menores, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II), (2007), párr. 66.

43  Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 10, Los derechos del niño en la 
justicia de menores, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II), (2007), párr. 67.

44  Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 10, Los derechos del niño en la 
justicia de menores, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II), (2007), párr. 64.

45  Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de 
Septiembre de 2003. Serie C N° 100, párr. 127. 

46  Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de 
septiembre de 2003. Serie C N° 100, párr. 126.
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En relación con ello, la Comisión Interamericana ha destacado 
que, usualmente, el primer contacto que tienen las personas menores 
de edad con el sistema de justicia juvenil suele darse mediante la inter-
vención de las autoridades policiales. En relación con ello, esa comisión 
ha identificado los siguientes problemas en la actuación policial que 
afectan, particularmente, la tutela de las debidas garantías de niños y 
niñas: 

•	Falta de especialización del personal policial para actuar en ca-
sos de personas menores de edad.

•	Existencia de patrones discriminatorios en la actuación policial 
que provocan detenciones arbitrarias, sin atenerse al principio de legali-
dad y al de no discriminación.

•	Implementación de la detención de niños y niñas como regla –y 
no como medida excepcional– y omisión del pertinente control judicial 
inmediato de esa medida.

•	Falta de notificación oportuna de la medida a padres o respon-
sables de niños y niñas.

•	Falta de adecuación de las instalaciones de los lugares de deten-
ción de niñas y niños.

•	Falta de separación de las personas menores de edad de las adul-
tas detenidas.47

•	Abuso y violencia del personal policial en relación con las niñas 
y los niños detenidos.48

Tanto la Comisión como la Corte interamericanas han reforzado 
el estándar de conducción ante las autoridades judiciales, con la ma-
yor celeridad posible, de las personas menores de edad. En ese senti-
do, se ha sostenido que el control judicial inmediato es indispensable 

47  CIDH. Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78. 13 julio 2011. 
Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, párr. 264. En el mismo sentido, Corte 
IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre 
de 2003. Serie C N° 100, párr. 136 y Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 10, 
, CRC/C/GC/10 (2007), párr. 85. En relación con esta cuestión, es importante destacar que el 
Comité de Derechos del Niño ha indicado que, si una niña o un niño alojados en un centro para 
menores adquieren la mayoría de edad, esa circunstancia no implica que deban ser trasladados 
inmediatamente a una institución para adultos, pues deberían poder permanecer en el centro 
de menores si ello coincide con el interés superior del niño y no atenta contra el interés de los 
niños y niñas allí internados. Cf. Comité de Derechos del Niño: Observación General N° 10, , 
CRC/C/GC/10 (2007), párr. 86.

48  CIDH. Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78. 13 julio 2011. 
Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, párr. 251.
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para prevenir la arbitrariedad y la ilegalidad de las detenciones.49 En 
relación con ello, también el Comité de Derechos del Niño ha indi-
cado que toda persona menor de edad detenida deberá ser puesta a 
disposición de una autoridad competente, en un plazo de 24 horas, 
para que la legalidad de la privación de libertad o su continuidad sean 
examinadas.50 

Otra cuestión de fundamental importancia en los procesos en los 
que se hallan involucradas personas menores de edad reside en la deter-
minación de las sanciones a aplicar. En efecto, en el artículo 40.3 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño se dispone que, siempre que 
sea apropiado y deseable, los Estados adopten medidas para tratar –sin 
recurrir a procedimientos judiciales– a los niños y a las niñas de quienes 
se alegue que han infringido leyes penales, respetando plenamente los 
derechos humanos y las garantías legales. 

La misma idea de reducción de la judicialización de los casos de 
personas menores de edad en conflicto con la ley penal está indicada en 
la regla 11 de las Reglas de Beijing y en la regla 57 de las Directrices de 
Riad. 

Tanto la Corte Interamericana como el Comité de Derechos del 
Niño han mostrado su preocupación por la adopción de normas que 
desarrollen y regulen estos medios alternativos de solución de los 
conflictos.51 

Asimismo, en relación con ello, ese Comité subrayó que la res-
puesta que se dé al delito debe ser siempre proporcionada, no sólo a las 
circunstancias y la gravedad de la figura penal, sino también a la edad, 
la menor culpabilidad, las circunstancias y las necesidades del niño o 
niña.52 

Por otra parte, en distintas normas internacionales se destaca el 
carácter excepcional que debe asignarse a la prisión preventiva de 
las personas menores de edad, por ser ésta la medida más severa que 
puede aplicarse a la persona a quien se ha imputado la comisión de 
un delito. 

49  CIDH. Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78. 13 julio 2011. 
Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, párr. 253 y Corte IDH. Caso Bulacio vs. 
Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C N° 
100, párr. 129.

50  Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 10, Los derechos del niño en la 
justicia de menores, (2007), párr. 83.

51  Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-
17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, párr. 135 y Comité de Derechos del Niño, Obser-
vación General N° 10, , (2007), párr. 73.

52  Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 10, Los derechos del niño en la 
justicia de menores, (2007), HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II), párr. 71.

Cap - 04.indd   334 11/11/13   3:55 AM



335CAP. IV - El dEbIdo ProCEso En CAso dE nIños, nIñAs y AdolEsCEntEs

En otras palabras, esta modalidad de detención sólo puede ser 
aplicable como último recurso. Así se encuentra normado en el artículo 
37.b de la Convención sobre los Derechos del Niño, la regla 13.1 de las 
Reglas de Beijing, la regla 6 de las Reglas de Tokio y la regla 17 de las 
Reglas de La Habana.53 

En su lugar, las autoridades deben disponer –en cuanto sea posi-
ble– medidas alternativas a la prisión preventiva (custodia permanen-
te, supervisión, asignación a una familia o traslado a una institución 
educativa, asesoramiento o libertad vigilada, entre otras alternativas 
posibles).

Los órganos internacionales se han pronunciado también en ese 
sentido. En efecto, tanto la Comisión como la Corte interamericanas re-
marcaron ese carácter excepcional que corresponde atribuir a la medida 
de prisión preventiva aplicada a personas menores de edad.54

En función de ese estándar, la Comisión Interamericana recomen-
dó a los Estados incorporar medidas legislativas que establezcan cla-
ramente los límites a la utilización de la prisión preventiva en niños y 
niñas, a fin de evitar la discrecionalidad de las autoridades judiciales o 
administrativas competentes.55 

Estos órganos del sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos se han ocupado también de analizar la cuestión 
relativa a la duración de la prisión preventiva impuesta a personas me-
nores de edad. 

En efecto, la Corte ha indicado que la medida debe ajustarse a lo 
dispuesto en el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en cuanto allí se señala que no puede durar más allá de un 
plazo razonable, ni extenderse más allá de la persistencia de la causal 
que se invocó como justificación de su aplicación; pues lo contrario im-
plicaría anticipar una pena sin sentencia.56 Además, tanto la Comisión 
como la Corte interamericanas han afirmado que en el caso de niñas y 

53  Regla 13.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Jus-
ticia de Menores (Reglas de Beijing), adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33 
de 28 de noviembre de 1985; Regla 17 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección 
de los Menores Privados de Libertad (Reglas de La Habana), adoptadas por la Asamblea General 
en su resolución 45/113 de 14 de diciembre de 1990.

54  CIDH. Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78. 13 julio 2011. 
Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, párr. 281 y Corte IDH. Caso “Instituto de 
Reeducación del Menor vs. Paraguay”. Excepciones Preliminares, Fondo Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C N° 112, párr. 228.

55  CIDH. Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78. 13 julio 2011. 
Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, párr. 288.

56  Corte IDH. Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C N° 112, párr. 229.
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niños, la prisión preventiva debe aplicarse durante el plazo más breve 
posible.57

Por otro lado, se impone una revisión periódica de la medida para 
resolver su cese o sustitución ante un posible cambio de las circunstan-
cias que fueron tenidas en cuenta al momento de establecer la prisión 
preventiva.58

Otra cuestión que fue objeto de preocupación de los órganos 
internacionales de protección de los derechos humanos es la vinculada 
a la situación de las niñas y de los niños que resultan víctimas de 
delitos.

En lo atinente a esa situación, el Comité de Derechos Humanos 
ha enfatizado la necesidad de que el personal judicial, médico y poli-
cial interviniente en cada caso adopte las medidas de protección que se 
requirieran en esas circunstancias.59 En el mismo sentido, el Comité de 
Derechos del Niño señaló que todas las decisiones que se adopten deben 
obedecer a la finalidad principal de proteger a las niñas y a los niños, 
salvaguardar su posterior desarrollo y velar por su interés superior, así 
como que se debe procurar que la intervención de las autoridades sea lo 
menos perjudicial posible.60 

En relación con ello, resulta imperioso que se aplique el principio 
de celeridad a las actuaciones61 y que los niños y las niñas involucrados 
en ellas sean escuchados en el proceso; esto es, que puedan ser consul-
tados a fin de que expresen libremente sus opiniones y preocupaciones 
referidas al procedimiento judicial.62 

A su vez, es necesario que las autoridades informen –debidamente 
y con prontitud– a las personas menores de edad víctimas de delitos so-
bre las siguientes cuestiones: 

57  CIDH. Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78. 13 julio 2011. 
Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, párr. 298 y Corte IDH. Caso Instituto de 
Reeducación del Menor vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C N° 112, párr. 231.

58  Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 10, Los derechos del niño en la 
justicia de menores, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II) (2007), párr. 83 y CIDH. Relatoría sobre los De-
rechos de la Niñez. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78. 13 julio 2011. Justicia Juvenil y Derechos Humanos 
en las Américas, párr. 301.

59  Comité de Derechos Humanos, L.N.P. c. Argentina, U.N. Doc. CCPR/C/102/D/1610/2007 
(2011), párr. 13.4.

60  Comité de los Derechos del Niños, Observación General N° 13, Derecho del niño a no ser 
objeto de ninguna forma de violencia, CRC/C/GC/13(2011), párr. 54.

61  Comité de los Derechos del Niños, Observación General N° 13, Derecho del niño a no ser 
objeto de ninguna forma de violencia, CRC/C/GC/13 (2011), párr. 54.d).

62  Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 12, El derecho del niño a ser escu-
chado, CRC/C/GC/12 (2009), párr. 63.
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•	Posibilidad de constituirse en parte querellante en la causa que 
se lleve adelante, para participar como parte en ese proceso.63

•	Disponibilidad de servicios médicos, psicológicos y sociales.

•	Forma de realizar los interrogatorios para personas menores de 
edad que resulten víctimas o testigos.

•	Fechas y lugares específicos en los que se llevarán a cabo las 
visitas ordenadas.

•	Disponibilidad de medidas de protección. 

•	Posibilidades de recibir reparación por el delito.

•	Acceso a mecanismos de denuncia y de apelación de las decisiones.64

En las condiciones expresadas, los órganos internacionales han ex-
puesto la necesidad de que –dada la especial situación de vulnerabilidad 
en que se encuentran niños, niñas y adolescentes– los Estados respeten 
un conjunto de medidas específicas dentro del proceso tendientes a la 
efectiva salvaguarda de los derechos de aquéllos.

63  Comité de Derechos Humanos, L.N.P. c. República Argentina, U.N. Doc. CCPR/
C/102/D/1610/2007 (2011), párr. 13.5.

64  Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 12, El derecho del niño a ser escu-
chado CRC/C/GC/12 (2009), párr. 64 y Observación General N° 13, Derecho del niño a no ser 
objeto de ninguna forma de violencia CRC/C/GC/13 (2011), párr. 56.
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SIStEmA IntERAmERICAnO

Artículo 8.1, CADH: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez 
o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus dere-
chos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter”.

Artículo 24, CADH: “Todas las personas son iguales ante la ley. En 
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección 
de la ley”.

Artículo 22.6, CADH: “El extranjero que se halle legalmente en el te-
rritorio de un Estado parte en la presente Convención, solo podrá ser 
expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme 
a la ley.”

1. PRInCIPIO GEnERAL

El derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el marco 
de las garantías mínimas que han de brindarse a toda persona 
migrante, independientemente de su estatus migratorio.

corte idh. caso nadege dorzema y otros vs. república dominicana. Fon-
do, reparaciones y costas. sentencia de 24 de octubre de 2012. serie c 
nº 251, párr. 152-154.

152. De las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos deri-
van deberes especiales, determinables en función de las particulares ne-
cesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición 
personal o por la situación específica en que se encuentre. a este respecto, 
“los migrantes indocumentados o en situación irregular han sido identi-
ficados como un grupo en situación de vulnerabilidad, pues son los más 
expuestos a las violaciones potenciales o reales de sus derechos y sufren, 
a consecuencia de su situación, un nivel elevado de desprotección de sus 
derechos”. 

153. respecto a las consecuencias de dicha situación de vulnerabilidad, la 
corte ha considerado que “es de notar que las violaciones de derechos 
humanos cometidas en contra de los migrantes quedan muchas veces en 
impunidad debido, inter alia, a la existencia de factores culturales que 

S
I
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justifican estos hechos, a la falta de acceso a las estructuras de poder en 
una sociedad determinada, y a impedimentos normativos y fácticos que 
tornan ilusorios un efectivo acceso a la justicia”.

154. La corte ha considerado que lo anterior no significa que no se pueda 
iniciar acción alguna contra las personas migrantes que no cumplan con el 
ordenamiento jurídico estatal, sino que al adoptar las medidas que corres-
pondan, los estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su 
ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por su regular o irregular estancia […]. Lo anterior 
es aún más relevante, si se tiene en cuenta que en el “ámbito del derecho 
internacional [se] ha[n] desarrollado ciertos límites a la aplicación de las 
políticas migratorias que imponen un apego estricto a las garantías del 
debido proceso y al respeto de la dignidad humana, cualquiera que sea la 
condición jurídica del migrante”. 

corte idh. caso vélez loor vs. Panamá. excepciones Preliminares. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c nº 
218, párr. 97-100.

97. este tribunal ya ha manifestado que, en el ejercicio de su facultad de fijar 
políticas migratorias, los estados pueden establecer mecanismos de con-
trol de ingreso a su territorio y salida de él con respecto a personas que 
no sean nacionales suyas, siempre que dichas políticas sean compatibles 
con las normas de protección de los derechos humanos establecidas en la 
convención americana. en efecto, si bien los estados guardan un ámbito 
de discrecionalidad al determinar sus políticas migratorias, los objetivos 
perseguidos por las mismas deben respetar los derechos humanos de las 
personas migrantes.

98. en este sentido, la corte ha establecido que de las obligaciones generales 
de respetar y garantizar los derechos, derivan deberes especiales, determi-
nables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto 
de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica 
en que se encuentre. a este respecto, los migrantes indocumentados o en 
situación irregular han sido identificados como un grupo en situación de 
vulnerabilidad, pues “son los más expuestos a las violaciones potenciales 
o reales de sus derechos” y sufren, a consecuencia de su situación, un ni-
vel elevado de desprotección de sus derechos y “diferencias en el acceso 
[…] a los recursos públicos administrados por el estado [con relación a los 
nacionales o residentes]”. evidentemente, esta condición de vulnerabilidad 
conlleva “una dimensión ideológica y se presenta en un contexto histó-
rico que es distinto para cada estado, y es mantenida por situaciones de 
jure (desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes) y de facto 
(desigualdades estructurales)”. Del mismo modo, los prejuicios culturales 
acerca de los migrantes permiten la reproducción de las condiciones de 
vulnerabilidad, dificultando la integración de los migrantes a la sociedad. 
Finalmente, es de notar que las violaciones de derechos humanos co-
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metidas en contra de los migrantes quedan muchas veces en impunidad 
debido, inter alia, a la existencia de factores culturales que justifican estos 
hechos, a la falta de acceso a las estructuras de poder en una sociedad 
determinada, y a impedimentos normativos y fácticos que tornan ilusorios 
un efectivo acceso a la justicia.

99. en aplicación del principio del efecto útil y de las necesidades de protec-
ción en casos de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, este 
tribunal interpretará y dará contenido a los derechos reconocidos en la 
convención, de acuerdo con la evolución del corpus juris internacional 
existente en relación con los derechos humanos de los migrantes, toman-
do en cuenta que la comunidad internacional ha reconocido la necesidad 
de adoptar medidas especiales para garantizar la protección de los dere-
chos humanos de este grupo.

100. esto no significa que no se pueda iniciar acción alguna contra las perso-
nas migrantes que no cumplan con el ordenamiento jurídico estatal, sino 
que al adoptar las medidas que correspondan, los estados deben respetar 
sus derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona que 
se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su regu-
lar o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa. 
De igual forma, la evolución de este ámbito del derecho internacional 
ha desarrollado ciertos límites a la aplicación de las políticas migratorias 
que imponen un apego estricto a las garantías del debido proceso y al 
respeto de la dignidad humana, cualquiera que sea la condición jurídica 
del migrante. 

corte idh. condición Jurídica y derechos de los migrantes indocumen-
tados. opinión consultiva oc-18/03 del 17 de septiembre de 2003. serie 
A nº 18, párr. 122, 124-126.

122. La corte considera que el derecho al debido proceso legal debe ser reco-
nocido en el marco de las garantías mínimas que se deben brindar a todo 
migrante, independientemente de su estatus migratorio. el amplio alcance 
de la intangibilidad del debido proceso se aplica no solo ratione materiae 
sino también ratione personae sin discriminación alguna.

124. asimismo, la corte ha indicado que el elenco de garantías mínimas del 
debido proceso legal se aplica en la determinación de derechos y obli-
gaciones de orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. esto 
revela que el debido proceso incide sobre todos estos órdenes y no sólo 
sobre el penal.

125. además, es importante establecer, como ya lo ha hecho la corte, que “es 
un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar 
decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con 
este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento 
administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda 
afectar los derechos de las personas”.
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126. se vulnera el derecho a las garantías y a la protección judicial por va-
rios motivos: por el riesgo de la persona cuando acude a las instancias 
administrativas o judiciales de ser deportada, expulsada o privada de su 
libertad, y por la negativa de la prestación de un servicio público gratuito 
de defensa legal a su favor, lo cual impide que se hagan valer los derechos 
en juicio. al respecto, el estado debe garantizar que el acceso a la justicia 
sea no solo formal sino real. Los derechos derivados de la relación laboral 
subsisten, pese a las medidas que se adopten.

cidh. informe nº 56/06. Petición P8-03. Wayne smith. estados Unidos. 
20 de julio de 2006, párr. 9, 20 y 51.

9. según los peticionarios, el sr. smith fue sometido a los procedimientos de 
la iirira, ley por la que se enmiendan las disposiciones de la Ley de in-
migración y naturalización (“ina”) que rige la admisión de personas en 
estados unidos y su deportación de este país. en particular, se ordenó al 
sr. smith abandonar estados unidos en virtud de las enmiendas de la ii-
rira en base a su condena de ciertos delitos penales designados en la ley 
como graves. Los peticionarios impugnan los procedimientos aplicados al 
sr. smith al amparo de esta ley por ser incongruentes con los artículos i, 
v, vi, vii, xviii, ix y xxvi de la Declaración americana.

20. Finalmente, los peticionarios sostienen que el estado es responsable de la 
violación del derecho a un juicio imparcial y al debido proceso, consagrado 
en los artículos xviii y xxv de la Declaración americana al negar al sr. 
smith la oportunidad de procurar una excepción a la deportación y al no 
brindar una revisión judicial adecuada de la denegación de dicha excepción. 
en particular, los peticionarios argumentan que las enmiendas de la iirira 
prohíben específicamente que una persona apele una orden de deportación 
ante la justicia, con lo que el único recurso de una orden definitiva de de-
portación es una apelación a la Dirección de inmigración para apelaciones, 
una instancia dentro del Departamento de Justicia de estados unidos.

51. La comisión considera también que la presente petición plantea denuncias 
verosímiles respecto de la aplicación retroactiva de la iirira a las circuns-
tancias del sr. smith y sobre la disponibilidad de revisión judicial. en parti-
cular, la jurisprudencia del sistema interamericano reconoce que las normas 
del debido proceso en el marco de los instrumentos del sistema pueden 
aplicarse, no sólo a procesos de carácter penal, sino también a procesos que 
no revisten ese carácter, para determinar los derechos y obligaciones civiles, 
laborales o de otra naturaleza, incluidos los procesos no penales contra no 
ciudadanos. asimismo, la comisión ha señalado que todo el complemento 
de las protecciones del debido proceso que ofrece el proceso penal no ne-
cesariamente pueden aplicarse a todos los demás procesos, sino que depen-
derá de los posibles resultados y efectos de los procedimientos. 

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Asunto Haitianos y Dominicanos de origen 
Haitiano en la República Dominicana respecto República Dominicana, Medidas Provisionales, 
Resolución de la Corte Interamericana de 18 de agosto de 2000, Considerando cuarto; Corte 
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IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 
de 31 de enero de 2006, Serie C N° 140, párr. 111; Corte IDH, Caso González y otras (“Campo 
Algodonero”) vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 
16 de noviembre de 2009, Serie C N° 205, párr. 243; Corte IDH,  Caso Anzualdo Castro vs. 
Perú, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de septiembre de 
2009, Serie C N° 202, párr. 37; CIDH, Informe N° 37/01, Caso 11.529, José Sanchez Guner 
Espinales y Otros, Costa Rica, 22 de febrero de 2001, CIDH, Informe N° 89/00, Caso 11.495, 
Juan Ramón Chamorro Quiroz, Costa Rica, 5 de octubre de 2000.

2. LA DETEnCIón DE PERSOnAS POR Su SITuACIón 
MIGRATORIA IRREGuLAR

En caso de detención de una persona por su situación migratoria 
irregular, la ley deberá prever un plazo máximo de retención. En 
ningún caso ese tiempo podrá ser indefinido ni tener una duración 
excesiva.

corte idh. caso vélez loor vs. Panamá. excepciones Preliminares. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c nº 
218, párr. 114, 116-118. 

114. el tribunal observa que en la orden de detención 1430 (supra párr. 93) 
se menciona que el señor vélez Loor había sido puesto a órdenes de la 
Dirección nacional de Migración “[p]or haber sido detenido toda vez que 
el mismo no porta[ba] sus documentos legales para permanecer en el 
territorio nacional y tener impedimento de entrada al territorio nacional”. 
con base en estas consideraciones es que se resuelve ordenar la detención 
“por razón de encontrarse ilegal y razones de seguridad y orden público, 
en el territorio nacional a fin de que le sean aplicadas cualesquiera de las 
medidas establecidas en el Decreto Ley nº 16 de 1960”. 

116. aun cuando la detención se produzca por razones de “seguridad y orden 
público” (supra párr. 114), ésta debe cumplir con todas las garantías del 
artículo 7 de la convención. De este modo, no surge en forma clara de la 
resolución adoptada por la Directora nacional de Migración cuál era el 
fundamento jurídico razonado y objetivo sobre la procedencia y necesi-
dad de dicha medida. el mero listado de todas las normas que podrían ser 
aplicables no satisface el requisito de motivación suficiente que permita 
evaluar si la medida resulta compatible con la convención americana. al 
respecto, la corte ha establecido en su jurisprudencia que son arbitrarias 
las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar de-
rechos humanos, tal como el derecho a la libertad personal, que no se 
encuentren debidamente fundamentadas.

117. De la misma forma, no surge de las normas invocadas ni de la resolución 
adoptada que se estableciera un plazo de duración de dicha medida. sobre 
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este aspecto, el Grupo de trabajo sobre Detención arbitraria ha estableci-
do que en caso de detención de una persona por su situación migratoria 
irregular “[l]a ley deberá prever un plazo máximo de retención que en nin-
gún caso podrá ser indefinido ni tener una duración excesiva”. en definiti-
va, no existían límites claros a las facultades de actuación de la autoridad 
administrativa lo cual favorece la prolongación indebida de la detención 
de personas migrantes transformándolas en una medida punitiva. 

118. consecuentemente, el tribunal considera que la orden de detención emi-
tida en el presente caso era arbitraria, pues no contenía los fundamentos 
que acreditaran y motivaran su necesidad, de acuerdo a los hechos del 
caso y las circunstancias particulares del señor vélez Loor. Por el contrario, 
pareciera que la orden de detención de personas migrantes en situación 
irregular procedía de manera automática tras la aprehensión inicial, sin 
consideración de las circunstancias individualizadas. Por ello, el tribunal 
considera que el estado violó el artículo 7.3 de la convención, en rela-
ción con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor vélez Loor, al 
haberlo privado de su libertad por el término de 25 días con base en una 
orden arbitraria. 

cidh. informe nº 51/01. caso 9903. rafael Ferrer-mazorra y otros. esta-
dos Unidos. 4 de abril de 2001, párr. 216-217, 220-221, 241-242. 

216. […] *  la comisión considera que las circunstancias de la detención de los 
peticionarios, incluyendo la ley que presuntamente autoriza las detencio-
nes y los mecanismos para determinar la legalidad de éstas, no cumple 
con los requisitos de los artículos i y xxv de la Declaración. Básicamente, 
la legislación interna del estado no reconoce ningún derecho a la libertad 
de parte de los peticionarios, lo que contraviene el artículo i de la Declara-
ción. esta falla a su vez socava la pertinencia de la ley que presuntamente 
autoriza la detención de los peticionarios, así como los mecanismos dispo-
nibles para determinar la legalidad de su detención. 

217. en particular, las disposiciones de la Ley de inmigración y naturalización 
al amparo de las cuales se efectuó la detención de los peticionarios otorgan 
al Procurador General una autoridad considerablemente irrestricta para de-
tener a extranjeros excluibles en tanto se les deporta, sujeto a la autoridad 
discrecional del Procurador General para otorgar la “libertad condicional” 
a los extranjeros dentro de estados unidos. además, la presencia física de 
un extranjero excluible de estados unidos, incluida su liberación en estados 
unidos por ejercicio de la autoridad del Procurador General para conceder 
la libertad condicional, no modifica su condición de excluible. en conse-
cuencia, un extranjero excluible carece en el derecho interno del derecho a 
permanecer en libertad en estados unidos y puede ser retirado de estados 
unidos en cualquier momento, independientemente de la naturaleza o la 
duración de la presencia física del extranjero en territorio del estado. 

* Editado del original. 
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220.  además, la comisión ha llegado a la conclusión de que los procedi-
mientos por los cuales se efectuó la detención de los peticionarios y los 
procedimientos por los cuales se determina la legalidad de su detención, 
basados, como están, en la hipótesis de que el ejecutivo dispone de una 
discrecionalidad casi ilimitada para detener indefinidamente a los peti-
cionarios, no son congruentes con los requisitos dispuestos en el artículo 
xxv de la Declaración, en dos aspectos principales. 

221. La comisión considera, primero, que los procedimientos por los cuales 
se ha privado y se sigue privando de la libertad a los peticionarios son 
arbitrarios, por cuatro razones principales: no definen con suficiente de-
talle los fundamentos en base a los cuales se ha privado de la libertad a 
los peticionarios; colocan en el detenido la carga de justificar la liberación; 
están sujetos a un grado de discrecionalidad de parte de los funcionarios 
que supera los límites razonables, y no ofrecen garantías de revisión de la 
detención a intervalos razonables. 

241. a juicio de la comisión, sobre la base de los antecedentes del caso, no 
se ha demostrado que el tratamiento de los peticionarios a este respecto 
haya sido razonable ni proporcionado. La principal justificación esgrimida 
por el estado para esta distinción es, según lo entiende la comisión, la 
preocupación de que si el estado se viera obligado a liberar a todos los 
extranjeros excluibles en su territorio, “con ello permitiría que los estados 
exiliaran a sus nacionales no deseados pero peligrosos sabiendo que los 
mismos tendrían que ser liberados en las comunidades de otros estados, 
independientemente de su condición legal de excluibles”. si bien la comi-
sión no duda de la buena fe de la preocupación del estado a este respecto, 
esa afirmación, sin más, no puede justificar el tratamiento de los peti-
cionarios como razonable. tampoco presupone esta justificación que el 
otorgamiento a los peticionarios de un derecho a la libertad obligaría ine-
vitablemente al estado a liberarlos en su sociedad, postulado que no sigue 
los términos de la Declaración, conforme la interpreta esta comisión, sino 
que el estado no ha ofrecido prueba alguna que sugiera que la condición 
jurídica de los extranjeros excluibles de la legislación estadounidense ten-
dría algún efecto discernible en las políticas de emigración de otros países. 
en consecuencia, la comisión no considera que el tratamiento diferente de 
los peticionarios de acuerdo con la legislación interna de inmigración del 
estado sea razonable, en base a los antecedentes que tiene ante sí. 

242. La comisión tampoco puede llegar a la conclusión de que se ha demos-
trado que el tratamiento otorgado a los peticionarios sea proporcional al 
objetivo que procura el estado al imponer la distinción. La comisión re-
conoce plenamente la prerrogativa del estado de regular el acceso de ex-
tranjeros a su territorio y reconoce que ello podría requerir la imposición 
de controles a la libertad física o de movimiento de las personas que pro-
curen dicho acceso de acuerdo con la legislación del estado. Pero, como 
surge claramente del análisis de la comisión, la Declaración americana, 
al igual que otros instrumentos internacionales de derechos humanos, no 
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prescribe un derecho absoluto a la libertad. Por el contrario, la Decla-
ración permite las privaciones del derecho a la libertad, potencialmente 
sobre una base extendida, sujeto al requisito de que dichas privaciones 
no sean arbitrarias y estén sujetas a revisión inmediata y periódica de 
acuerdo con los requisitos consagrados en su artículo xxv. además, el 
estado no ha ofrecido un fundamento claro sobre por qué no se pueden 
adaptar las circunstancias de los peticionarios a este régimen, y por qué 
deben ser privados del derecho a su libertad en su totalidad y sujetos a 
una discrecionalidad casi ilimitada del ejecutivo respecto a la duración de 
su detención. Por lo tanto, la comisión considera que el tratamiento de los 
peticionarios como extranjeros excluibles de acuerdo con la legislación 
del estado es desproporcionado y, también por ello, incongruente con el 
artículo ii de la Declaración. 

3. EL DERECHO DE LA PERSOnA MIGRAnTE DETEnIDA 
A SER LLEVADA, SIn DEMORA, AnTE un JuEz u 
OTRO FunCIOnARIO AuTORIzADO POR LA LEy PARA 
CuMPLIR FunCIOnES JuRISDICCIOnALES

Toda persona retenida o detenida a causa de su situación 
migratoria tiene derecho a ser llevada, sin demora, ante un 
juez u otro funcionario autorizado por la ley para cumplir 
funciones jurisdiccionales. Ese funcionario debe cumplir con las 
características de imparcialidad e independencia que rigen a todo 
órgano encargado de determinar derechos y obligaciones de las 
personas.

corte idh. caso vélez loor vs. Panamá. excepciones Preliminares. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c nº 
218, párr. 106, 108.

106. en casos previos, el tribunal se ha referido, entre otros, a privaciones 
de libertad llevadas a cabo en el marco de procesos penales ante el fue-
ro ordinario o militar, como medida cautelar y como medida punitiva, a 
detenciones colectivas y programadas, y a aquellas realizadas fuera de 
toda legalidad, las cuales constituyeron el primer acto para perpetrar una 
ejecución extrajudicial o una desaparición forzada. en el presente caso, es 
de notar que el titular de derechos es una persona extranjera, quien fue 
detenida a raíz de que no se encontraba autorizada a ingresar y a perma-
necer en Panamá, de conformidad con las leyes de ese estado. es decir, las 
medidas restrictivas de la libertad personal aplicadas al señor vélez Loor 
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no se encontraban relacionadas con la comisión de un delito penal, sino 
que respondían a su situación migratoria irregular derivada del ingreso a 
Panamá por una zona no autorizada, sin contar con los documentos ne-
cesarios y en infracción de una orden previa de deportación. Del mismo 
modo, la corte estima pertinente precisar que, de la prueba y de los ale-
gatos de las partes, no se desprende que el señor vélez Loor solicitara una 
medida de protección internacional, ni que ostentara algún otro estatus 
respecto del cual podrían ser aplicables como lex specialis otras ramas del 
derecho internacional.

108. este tribunal considera que, para satisfacer la garantía establecida en el 
artículo 7.5 de la convención en materia migratoria, la legislación interna 
debe asegurar que el funcionario autorizado por la ley para ejercer fun-
ciones jurisdiccionales cumpla con las características de imparcialidad e 
independencia que deben regir a todo órgano encargado de determinar 
derechos y obligaciones de las personas. en este sentido, el tribunal ya 
ha establecido que dichas características no solo deben corresponder a los 
órganos estrictamente jurisdiccionales, sino que las disposiciones del artí-
culo 8.1 de la convención se aplican también a las decisiones de órganos 
administrativos. toda vez que en relación con esta garantía corresponde 
al funcionario la tarea de prevenir o hacer cesar las detenciones ilegales 
o arbitrarias, es imprescindible que dicho funcionario esté facultado para 
poner en libertad a la persona si su detención es ilegal o arbitraria.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador, Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C N° 
114, párr. 118; Corte IDH, Caso López Álvarez vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 1 de febrero de 2006, Serie C N° 141, párr. 87; Corte IDH, Caso Palamara Iribarne 
vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie C N° 
135, párr. 221; Corte IDH, Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 31 de enero de 2001, Serie C N° 71, párr. 71; Corte IDH, Caso Escher 
y otros vs. Brasil, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de 
julio de 2009, Serie C N° 200, párr. 208; Corte IDH, Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C N° 151, párr. 119.

4. EL DERECHO A LA ASISTEnCIA LETRADA

En todo procedimiento administrativo o judicial en el cual se pueda 
adoptar una decisión que implique la deportación, expulsión o 
privación de libertad de una persona extranjera, la asistencia 
jurídica gratuita se vuelve un imperativo del interés de la justicia.

corte idh. caso nadege dorzema y otros vs. república dominicana. Fon-
do, reparaciones y costas. sentencia de 24 de octubre de 2012. serie c 
nº 251, párr. 164. 
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164. Por otra parte, la corte ya había resaltado la “importancia de la asistencia 
letrada en casos […] en que se trata de una persona extranjera, que puede 
no conocer el sistema legal del país y que se encuentra en una situación 
agravada de vulnerabilidad al encontrarse privada de libertad, lo cual re-
quiere que el estado receptor tome en cuenta las particularidades de su 
situación, para que goce de un acceso efectivo a la justicia en términos 
igualitarios”. impedir a la persona sometida a un proceso administrativo 
sancionatorio de contar con la asistencia de su abogado defensor es limitar 
severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio proce-
sal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo. Por 
lo tanto, en casos donde la consecuencia del procedimiento migratorio 
pueda ser una privación de la libertad de carácter punitivo, –como en el 
presente caso lo era la expulsión–, “la asistencia jurídica gratuita se vuelve 
un imperativo del interés de la justicia”.

corte idh. caso vélez loor vs. Panamá. excepciones Preliminares. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c nº 
218, párr. 132-133, 136, 145-146.

132. en este contexto, es de resaltar la importancia de la asistencia letrada en 
casos como el presente, en que se trata de una persona extranjera, que 
puede no conocer el sistema legal del país y que se encuentra en una si-
tuación agravada de vulnerabilidad al encontrarse privada de libertad, lo 
cual requiere que el estado receptor tome en cuenta las particularidades 
de su situación, para que goce de un acceso efectivo a la justicia en térmi-
nos igualitarios. así, el tribunal estima que la asistencia debe ser ejercida 
por un profesional del Derecho para poder satisfacer los requisitos de 
una defensa técnica a través de la cual se asesore a la persona sometida 
a proceso, inter alia, sobre la posibilidad de ejercer recursos contra actos 
que afecten derechos. si el derecho a la defensa surge desde el momen-
to en que se ordena investigar a una persona o la autoridad dispone o 
ejecuta actos que implican afectación de derechos, la persona sometida 
a un proceso administrativo sancionatorio debe tener acceso a la defensa 
técnica desde ese mismo momento. impedir a éste contar con la asistencia 
de su abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo 
que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al 
ejercicio del poder punitivo.

133. sin perjuicio de las facultades que posee la Defensoría del Pueblo de la 
república de Panamá, la corte considera que la actuación que dicha ins-
titución pueda realizar, en virtud de una queja o denuncia que se realice 
en contra de una autoridad encargada de la administración pública, es 
claramente distinta con la obligación estatal de proporcionar una defensa 
adecuada a quien no pudiera defenderse por sí mismo o nombrar defen-
sor particular. Por tanto, el ámbito o espectro de actuación no satisface la 
garantía de un defensor proporcionado por el estado que, en principio 
y para efectos convencionales, debe ejercer asistencia y representación 
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legal amplia, desde las primeras etapas del procedimiento, ya que de lo 
contrario la asistencia legal carece de idoneidad por su falta de oportu-
nidad. en especial, la corte resalta que la asistencia letrada suministrada 
por el estado no puede ser confundida con la actividad que en el marco 
de sus funciones realiza la Defensoría del Pueblo. en efecto, ambas pue-
den complementarse, pero para efectos convencionales están claramente 
diferenciadas.

136. en lo que se refiere al alegado acceso directo que podrían tener los 
propios privados de libertad al patrocinio legal gratuito que brinda en 
Panamá el instituto de Defensa de Oficio, del acervo probatorio del pre-
sente caso no consta que se haya informado al señor vélez Loor sobre esta 
posibilidad ni que tuviera acceso comprobado al patrocinio legal gratuito 
del instituto de Defensa de Oficio ni de otro medio de asistencia legal 
gratuita proporcionado por el estado. además, de la prueba presentada en 
este caso se desprende que para la época de la detención del señor vélez 
Loor la Dirección nacional de Migración no contaba con defensores de 
oficio para aquellas personas que carecían de los medios económicos para 
poder asumir una defensa legal. 

145. además, la corte ha sostenido que el derecho a la defensa obliga al es-
tado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del 
proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente 
como objeto del mismo. Los literales d) y e) del artículo 8.2 establecen 
el derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido 
por un defensor de su elección y que, si no lo hiciere, tiene el derecho 
irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 
remunerado o no según la legislación interna. a este respecto, y en rela-
ción con procedimientos que no se refieren a la materia penal, el tribu-
nal ha señalado previamente que “las circunstancias de un procedimiento 
particular, su significación, su carácter y su contexto en un sistema legal 
particular, son factores que fundamentan la determinación de si la repre-
sentación legal es o no necesaria para el debido proceso”.

146. La corte ha considerado que, en procedimientos administrativos o judi-
ciales en los cuales se pueda adoptar una decisión que implique la de-
portación, expulsión o privación de libertad, la prestación de un servicio 
público gratuito de defensa legal a favor de éstas es necesaria para evitar 
la vulneración del derecho a las garantías del debido proceso. en efecto, 
en casos como el presente en que la consecuencia del procedimiento mi-
gratorio podía ser una privación de la libertad de carácter punitivo, la asis-
tencia jurídica gratuita se vuelve un imperativo del interés de la justicia. 

cidh. informe nº 1/05. caso 12.430. roberto moreno ramos. estados 
Unidos. 28 de enero de 2005, párr. 55, 58.

55. La comisión considera también que el patrocinio letrado recibido por el sr. 
Moreno ramos fue inadecuado porque quienes lo ejercieron no plantea-
ron determinados argumentos a su favor ante los tribunales internos, por 
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lo cual a éstos no se les solicitó que consideraran esos argumentos, o se 
les impidió hacerlo en virtud de que el patrocinador no había planteado 
tales cuestiones. entre los argumentos omitidos figuraron los que tiene 
actualmente ante sí la comisión; a saber, el hecho de que el estado no dio 
a conocer al sr. Moreno ramos su derecho a obtener asistencia consular, 
los comentarios formulados por el fiscal durante la etapa procesal de de-
terminación de la pena, y la eficacia del patrocinio letrado recibido por 
el sr. Moreno ramos. con respecto, en especial, a la tercera cuestión, del 
expediente se desprende que al sr. Moreno ramos se le impidió plantear 
la cuestión de la competencia de los abogados que los patrocinaron en jui-
cio en etapas ulteriores de las actuaciones seguidas contra él, porque sus 
abogados, supuestamente incompetentes, no la habían planteado en una 
etapa anterior. en consecuencia el sr. Moreno ramos careció de un foro 
en que pudiera impugnar eficazmente el desempeño de sus abogados, y 
ningún tribunal interno evaluó la eficacia de los mismos. a juicio de la 
comisión, esto constituye una grave falla en la protección de los derechos 
fundamentales al debido proceso de los acusados por delitos que pueden 
ameritar la pena capital ante los tribunales internos del estado.

58. en función de lo que antecede la comisión considera que al sr. Moreno 
ramos no se le reconoció su derecho a un patrocinio letrado competen-
te a los efectos de las actuaciones seguidas contra él, y en consecuencia 
concluye que al sr. Moreno ramos no se le brindó acceso a los recursos 
previstos en el derecho interno correspondientes a las supuestas viola-
ciones de sus derechos, o que se le impidió agotarlos a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 31(2) del reglamento de la comisión, por lo cual 
dicha persona está exenta del cumplimiento del requisito del agotamiento 
de los recursos internos en relación con las cuestiones planteadas ante 
esta comisión. La comisión concluye también que el estado es responsa-
ble de violar el derecho del sr. Moreno ramos a un juicio justo previsto en 
el artículo xviii de la Declaración americana, y de su derecho al debido 
proceso previsto en el artículo xxvi de la Declaración americana, ya que 
no se le proporcionó un patrocinio letrado competente en el curso de las 
actuaciones penales seguidas contra él. 
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5. DERECHO A LA InFORMACIón y ACCESO EFECTIVO A 
LA ASISTEnCIA COnSuLAR

Toda persona migrante detenida debe ser notificada de su derecho 
a obtener asistencia consular de su país. Esta prerrogativa, 
reconocida y considerada en el marco de las garantías mínimas 
del debido proceso, permite el ejercicio efectivo del derecho 
de defensa. Quien detenta la función consular puede brindar 
asistencia a la persona detenida en, por ejemplo, el otorgamiento 
o contratación de patrocinio letrado, la obtención de pruebas en el 
país de origen, la verificación de las condiciones en que se ejerce 
la asistencia legal y la observación de la situación que guarda la 
persona procesada mientras se halla privada de libertad.

corte idh. el derecho a la información sobre la Asistencia consular 
en el marco de las garantías del debido Proceso legal. opinión con-
sultiva oc-16/99 del 1 de octubre de 1999. serie A nº 16, párr. 121-
124, 129 y 137.

121. en el caso al que se refiere la presente Opinión consultiva, ha de to-
marse en cuenta la situación real que guardan los extranjeros que se ven 
sujetos a un procedimiento penal, del que dependen sus bienes jurídicos 
más valiosos y, eventualmente, su vida misma. es evidente que, en tales 
circunstancias, la notificación del derecho a comunicarse con el represen-
tante consular de su país, contribuirá a mejorar considerablemente sus 
posibilidades de defensa y a que los actos procesales en los que interviene 
–y entre ellos los correspondientes a diligencias de policía– se realicen con 
mayor apego a la ley y respeto a la dignidad de las personas.

122. en tal virtud, la corte estima que el derecho individual que se analiza en 
esta Opinión consultiva debe ser reconocido y considerado en el marco 
de las garantías mínimas para brindar a los extranjeros la oportunidad de 
preparar adecuadamente su defensa y contar con un juicio justo. 

123. La incorporación de este derecho en la convención de viena sobre rela-
ciones consulares –y el contexto de las discusiones respectivas, durante 
su redacción– demuestran un reconocimiento uniforme de que el derecho 
a la información sobre la asistencia consular constituye un medio para la 
defensa del inculpado, que repercute –y en ocasiones decisivamente– en 
el respeto de sus otros derechos procesales.

124. en otros términos, el derecho individual de información establecido en 
el artículo 36.1.b) de la convención de viena sobre relaciones consulares 
permite que adquiera eficacia, en los casos concretos, el derecho al debido 
proceso legal consagrado en el artículo 14 del Pacto internacional de De-
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rechos civiles y Políticos; y que este precepto establece garantías mínimas 
susceptibles de expansión a la luz de otros instrumentos internacionales 
como la convención de viena sobre relaciones consulares, que amplían 
el horizonte de la protección de los justiciables.

129. en virtud de que el derecho a la información es un componente del ar-
tículo 36.1.b) de la convención de viena sobre relaciones consulares, el 
detenido extranjero debe tener la oportunidad de valerse de este derecho 
en su defensa. La inobservancia u obstrucción de su derecho a la informa-
ción afecta las garantías judiciales.

137. Por lo anteriormente expuesto, la corte concluye que la inobservancia del 
derecho a la información del detenido extranjero, reconocido en el artícu-
lo 36.1.b) de la convención de viena sobre relaciones consulares, afecta 
las garantías del debido proceso legal […] *

corte idh. caso vélez loor vs. Panamá. excepciones Preliminares. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c nº 
218, párr. 152-155, 157-158. 

152. La corte observa que los extranjeros detenidos en un medio social y 
jurídico diferente de los suyos, y muchas veces con un idioma que des-
conocen, experimentan una condición de particular vulnerabilidad, que 
el derecho a la información sobre la asistencia consular, enmarcado en el 
universo conceptual de los derechos humanos, busca remediar de modo 
tal de asegurar que la persona extranjera detenida disfrute de un verda-
dero acceso a la justicia, se beneficie de un debido proceso legal en con-
diciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas, y goce de 
condiciones de detención compatibles con el respeto debido a la dignidad 
de las personas. Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y 
resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la 
justicia. es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los 
tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación. La presencia de 
condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensa-
ción que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que 
impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. 

153. es así que desde la óptica de los derechos de la persona detenida tres son 
los componentes esenciales del derecho debido al individuo por el estado 
parte: 1) el derecho a ser notificado de sus derechos bajo la convención 
de viena; 2) el derecho de acceso efectivo a la comunicación con el fun-
cionario consular, y 3) el derecho a la asistencia misma. 

154. Para prevenir detenciones arbitrarias, la corte reitera la importancia de 
que la persona detenida sea notificada de su derecho de establecer con-
tacto con una tercera persona, tal como el funcionario consular, para in-
formarle que se halla bajo custodia del estado, lo cual debe realizarse en 
conjunto con sus obligaciones bajo el artículo 7.4 de la convención. cuan-

* Editado del original. 
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do la persona detenida no es nacional del estado bajo el cual se haya en 
custodia, la notificación de su derecho a contar con la asistencia consular 
se erige también en una garantía fundamental de acceso a la justicia y 
permite el ejercicio efectivo del derecho de defensa, pues el cónsul puede 
asistir al detenido en diversos actos de defensa, como el otorgamiento o 
contratación de patrocinio letrado, la obtención de pruebas en el país de 
origen, la verificación de las condiciones en que se ejerce la asistencia le-
gal y la observación de la situación de privación de libertad.

155. el tribunal pasa, seguidamente, a determinar si el estado informó al se-
ñor vélez Loor del derecho que le asistía. Del expediente obrante ante la 
corte no se desprende elemento probatorio alguno que demuestre que 
el estado haya notificado al señor vélez Loor, como detenido extranjero, 
su derecho a comunicarse con un funcionario consular de su país, a fin 
de procurar la asistencia reconocida en el artículo 36.1.b de la con-
vención de viena sobre relaciones consulares. La corte considera que 
correspondía al estado demostrar que en el presente caso cumplió con 
la obligación de notificar al señor vélez Loor el derecho a la asistencia 
consular que asiste a todo extranjero detenido y no sólo a la embajada 
de ecuador. sobre esto, es importante resaltar que la convención de vie-
na pone la decisión de ser o no visitado por el funcionario consular en 
manos del detenido.

157. es pertinente recordar que el derecho de un detenido extranjero a so-
licitar la ayuda del consulado de su país ha sido considerado como un 
componente de las “garantías mínimas para brindar a los extranjeros la 
oportunidad de preparar adecuadamente su defensa”. es así que la corte 
ha destacado varios actos relacionados con la defensa en los que el cónsul 
puede asistir al detenido (supra párr. 154) y su importancia para garanti-
zar el cumplimiento del derecho a “ser asistido por un defensor” bajo el 
artículo 8.2.d) de la convención. De modo tal que “[l]a inobservancia u 
obstrucción de[l] derecho [del detenido] a la información afecta las garan-
tías judiciales”, y puede resultar en una violación de las mismas. 

158. en cuanto al acceso efectivo a la comunicación consular, la convención 
de viena dispone que al detenido se le debe permitir: 1) comunicarse 
libremente con los funcionarios consulares; y 2) recibir visitas de ellos. 
según este instrumento, “los funcionarios consulares tendrán derecho a 
visitar al nacional del estado [y] a organizar su defensa ante los tribunales”. 
es decir, el estado receptor no debe obstruir la actuación del funcionario 
consular de brindar servicios legales al detenido. asimismo, el detenido 
tiene el derecho a la asistencia misma, lo cual impone al estado del cual el 
detenido es nacional el deber de proteger los derechos de sus nacionales 
en el extranjero brindando protección consular. Las visitas de los funcio-
narios consulares deberían ser con miras a proveer la “protección de los 
intereses” del detenido nacional, particularmente los asociados con “su 
defensa ante los tribunales”. De esta manera, el derecho a la visita consular 
presenta un potencial para garantizar y dar efectividad a los derechos a la 
libertad personal, la integridad personal y la defensa.
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cidh. informe nº 52/02. caso 11.753. ramón martínez villareal. estados 
Unidos. 10 de octubre de 2002, párr. 61-64, 77, 79, 82-84.

61. en este contexto, la comisión observa que la convención de viena so-
bre relaciones consulares, como tratado vinculante para estados unidos, 
prescribe derechos y deberes procesales relativos a un nacional extranjero 
arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva por 
los estados partes del tratado. en particular, el artículo 36(1)(b) de la con-
vención de viena sobre relaciones consulares obliga a las autoridades de 
un estado receptor a informar sin retraso alguno a un nacional extranjero 
en estas circunstancias sobre su derecho a comunicarse con el consulado 
de su estado, de manera que si así lo solicita las autoridades competentes 
del estado receptor deberán, de nuevo sin dilación, informar al consulado 
del estado que envía sobre la detención del nacional extranjero y remitir 
cualquier comunicación dirigida al consulado por esa persona.

62. además, la comisión considera que el cumplimiento de los derechos de un 
nacional extranjero de conformidad con la convención de viena sobre re-
laciones consulares es particularmente importante para determinar si un 
estado ha cumplido o no con las disposiciones de la Declaración america-
na relacionadas con el derecho al debido proceso y a un juicio imparcial 
en la medida que se aplican a un detenido extranjero que ha sido arresta-
do, detenido o puesto en prisión preventiva, o detenido de cualquier otra 
forma por ese estado.

63. Más particularmente, de conformidad con la jurisprudencia anterior de la 
comisión así como con los términos de los instrumentos internacionales 
pertinentes y los principios generales del derecho internacional, las garan-
tías judiciales del debido proceso legal y de un juicio imparcial, garantizadas 
por los artículos xviii y xxvi de la Declaración americana, incluyen más 
fundamentalmente el derecho de toda persona inculpada a que se presuma 
su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, el dere-
cho a una comunicación previa y detallada de la acusación formulada contra 
él, el derecho al tiempo y los medios adecuados para la preparación de su 
defensa, el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independien-
te e imparcial anteriormente establecido legalmente, el derecho del incul-
pado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su 
elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor, y el dere-
cho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.

64. La comisión considera que estas garantías son a su vez de tal naturaleza 
que, a falta de acceso a la asistencia consular, un detenido extranjero 
puede encontrarse en una situación considerablemente de desventaja en 
el contexto de un proceso penal interpuesto contra él mismo por un es-
tado. esto podría surgir, por ejemplo, en virtud de la incapacidad de un 
detenido extranjero de hablar el idioma del estado, el desconocimiento 
de su sistema jurídico, o la incapacidad de recopilar la información perti-
nente, como pruebas atenuantes, de su país de origen. Las desventajas de 
este tipo podrían a su vez disminuir la eficacia de los derechos de debido 
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proceso del detenido extranjero a, por ejemplo, comprender los cargos 
de los que se le acusa y a preparar adecuadamente su defensa. también 
es evidente que el acceso a la asistencia consular podría disminuir tales 
desventajas por medios tales como la provisión de asistencia lingüística y 
letrada, así como la identificación y recopilación de la información perti-
nente en el estado de nacionalidad del acusado.

77. La comisión considera, por lo tanto, que es apropiado que ésta considere 
el cumplimiento de un estado con los requisitos del artículo 36 de la con-
vención de viena sobre relaciones consulares al interpretar y aplicar las 
disposiciones de la Declaración americana relacionadas con el derecho al 
debido proceso y a un juicio imparcial en la medida que se aplican a un 
nacional extranjero que ha sido arrestado, detenido o puesto en prisión 
preventiva, o se encuentra detenido de cualquier otra forma, por un es-
tado miembro de la Oea. en particular, la comisión puede considerar la 
medida en que un estado parte ha dado pleno efecto a los requisitos del 
artículo 36 de la convención de viena sobre relaciones consulares con el 
propósito de evaluar el cumplimiento de ese estado con las garantías judi-
ciales del debido proceso de conformidad con los artículos xviii y xxvi 
de la Declaración americana.

79. La comisión considera al respecto que el estado no le ha proporcionado 
pruebas que demuestren sus alegaciones con respecto al conocimiento del 
personal consular mexicano en texas. además, a la luz de la estricta nor-
ma del debido proceso a la que los acusados capitales tienen derecho de 
conformidad con el derecho internacional de derechos humanos preponde-
rante, incluida la Declaración americana, la comisión es reacia a basarse en 
especulaciones en cuanto a si México tenía conocimiento de la situación del 
sr. Martínez villareal y en qué medida, en particular en vista de la obligación 
clara y positiva de los estados unidos, en virtud de la convención de viena 
sobre relaciones consulares, de asegurar la notificación oficial del inicio de 
un proceso penal como el interpuesto contra el sr. Martínez villareal.

82. además, la comisión considera que, en el contexto del caso del sr. Martí-
nez villareal, la falta de notificación de conformidad con el artículo 36(1)
(b) de la convención de viena sobre relaciones consulares podría, según 
la información disponible, haber tenido un efecto significativo sobre la 
imparcialidad del proceso penal del sr. Martínez villareal. según el ex-
pediente, el sr. Martínez villareal era un ciudadano mexicano que fue 
arrestado y procesado en estados unidos, pero que no hablaba inglés y 
fue representado por un abogado que no hablaba español. el expediente 
también indica que el sr. Martínez villareal desconocía el sistema jurídico 
de los estados unidos y que esto, junto con sus limitaciones lingüísticas, 
afectó su nivel de comprensión del proceso penal interpuesto contra él 
y su participación en el mismo. Los peticionarios alegan, por ejemplo, 
que el sr. Martínez villareal no comprendió cuáles eran las personas en 
la corte que formaban parte del jurado o cuál era la finalidad del jurado, 
y que los exámenes preliminares de testigos o jurados no se tradujeron a 
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un idioma que él pudiera entender. el expediente también señala que el 
abogado defensor no se puso en contacto con la familia del sr. Martínez 
villareal en México y que, además, atestiguó personalmente en una decla-
ración jurada su falta de experiencia e ineficacia para llevar el caso del sr. 
Martínez villareal.

83. estas circunstancias sugieren firmemente que la calidad del debido proce-
so que se concedió al sr. Martínez villareal sufrió debido a su condición de 
nacional extranjero, una circunstancia que el cumplimiento de los requisi-
tos de notificación estipulados en el artículo 36(1)(b) de la convención de 
viena sobre relaciones consulares, podía haber atenuado. La comisión no 
considera que las garantías del sr. Martínez villareal, de conformidad con 
la Declaración americana y los principios generales del derecho interna-
cional, se hayan satisfecho basándose en las alegaciones del estado sobre 
este asunto relacionadas con el posible conocimiento o participación de 
los funcionaros consulares mexicanos.

84. conforme al análisis anterior, la comisión concluye que el derecho a infor-
mación del sr. Martínez villareal, de conformidad con el artículo 36(1)(b) 
de la convención de viena sobre relaciones consulares, constituía un com-
ponente fundamental de las garantías judiciales de debido proceso que le 
confieren los artículos xviii y xxvi de la Declaración americana, y que el 
fracaso del estado en respetar y garantizar esta obligación constituía graves 
violaciones de los derechos del sr. Martínez villareal al debido proceso y a 
un juicio imparcial en virtud de estas disposiciones de la Declaración.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez 
vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 21 
de noviembre de 2007, Serie C N° 170, párrs. 162-164; Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, 
Serie C N° 114, párrs. 112, 195; Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 
Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003, Serie A N° 18, 
párr. 121; Corte IDH, Caso Baldeón García vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 
de 6 de abril de 2006, Serie C N° 147, párr. 202; Corte IDH, Caso Bueno Alves vs. Argentina, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 11 de mayo de 2007, Serie C N° 164, párr. 116; 
CIDH, Informe N° 1/05, Caso 12.430, Fondo, Roberto Moreno Ramos, Estados Unidos, 28 de 
enero de 2005, párrs. 59-64.

6. MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD POR 
InCuMPLIMIEnTO DE LEyES MIGRATORIAS

La detención de personas por incumplimiento de leyes migratorias 
nunca debe perseguir fines punitivos. Así, las medidas privativas 
de libertad solo deben ser utilizadas cuando fuere necesario y 
proporcional en el caso en concreto para proteger bienes jurídicos 
fundamentales, y durante el menor tiempo posible.
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corte idh. caso vélez loor vs. Panamá. excepciones Preliminares. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c nº 
218, párr. 167, 169-171.

167. es por ello que, en el presente caso, el análisis referido se relaciona con 
la compatibilidad de medidas privativas de libertad de carácter punitivo 
para el control de los flujos migratorios, en particular de aquellos de ca-
rácter irregular, con la convención americana y así determinar el alcance 
de las obligaciones del estado, en el marco de la responsabilidad estatal 
que se genera por las violaciones de los derechos reconocidos en dicho 
instrumento. Para ello, la corte procederá a evaluar si la medida privativa 
de libertad aplicada al señor vélez Loor cumplió con los requisitos men-
cionados de estar prevista en ley, perseguir un fin legítimo y ser idónea, 
necesaria y proporcional. en principio, el tribunal observa que la sanción 
de privación de libertad impuesta al señor vélez Loor mediante resolución 
7306 (supra párr. 94) se basó en el artículo 67 del Decreto Ley 16, el cual 
fue dictado el 30 de junio de 1960 por el Presidente de la república, oído 
el concepto favorable del consejo de Gabinete y previa aprobación de la 
comisión Legislativa Permanente de la asamblea General. ninguna de las 
partes cuestionó si esta norma cumplía con el principio de reserva de ley, 
conforme la jurisprudencia de este tribunal, por lo que la corte no cuenta 
con elementos suficientes para pronunciarse al respecto.

169. como ya fue establecido, los estados tienen la facultad de controlar y 
regular el ingreso y permanencia de personas extranjeras en su territorio 
(supra párr. 97), por lo que éste puede ser un fin legítimo acorde con la 
convención. es así que, la utilización de detenciones preventivas puede 
ser idónea para regular y controlar la migración irregular a los fines de 
asegurar la comparecencia de la persona al proceso migratorio o para 
garantizar la aplicación de una orden de deportación. no obstante, y a 
tenor de la opinión del Grupo de trabajo sobre la Detención arbitraria, “la 
penalización de la entrada irregular en un país supera el interés legítimo 
de los estados en controlar y regular la inmigración irregular y puede dar 
lugar a detenciones innecesarias”. Del mismo modo, la relatora de nacio-
nes unidas sobre los derechos humanos de los migrantes ha sostenido 
que “la detención de los migrantes con motivo de su condición irregular 
no debería bajo ninguna circunstancia tener un carácter punitivo”. en el 
presente caso, la corte considera que la finalidad de imponer una medi-
da punitiva al migrante que reingresara de manera irregular al país tras 
una orden de deportación previa no constituye una finalidad legítima de 
acuerdo a la convención.

170. De otra parte, la corte observa que la medida prevista en el artículo 67 
del Decreto Ley 16 de 1960 era una sanción administrativa de carácter 
punitivo. al respecto, la corte ya ha dicho que es preciso tomar en cuenta 
que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del 
poder punitivo del estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a 
la de éstas. en una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce 
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en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fun-
damentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. 
Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del estado. 
en igual sentido, el Grupo de trabajo sobre la Detención arbitraria sostuvo 
que el derecho a la libertad personal “exige que los estados recurran a la 
privación de libertad sólo en tanto sea necesario para satisfacer una necesi-
dad social apremiante y de forma proporcionada a esa necesidad”. 

171. De este principio se colige que la detención de personas por incumpli-
miento de las leyes migratorias nunca debe ser con fines punitivos. así, 
las medidas privativas de libertad sólo deberán ser utilizadas cuando fuere 
necesario y proporcionado en el caso en concreto a los fines mencionados 
supra y únicamente durante el menor tiempo posible. Para ello, es esen-
cial que los estados dispongan de un catálogo de medidas alternativas, 
que puedan resultar efectivas para la consecución de los fines descritos. 
en consecuencia, serán arbitrarias las políticas migratorias cuyo eje central 
es la detención obligatoria de los migrantes irregulares, sin que las au-
toridades competentes verifiquen en cada caso en particular, y mediante 
una evaluación individualizada, la posibilidad de utilizar medidas menos 
restrictivas que sean efectivas para alcanzar aquellos fines.

7. EL DERECHO A RECuRRIR EL FALLO SAnCIOnATORIO

El derecho a impugnar el fallo condenatorio o sancionatorio busca 
proteger el derecho de defensa, en cuanto otorga la posibilidad de 
interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión 
adoptada en un procedimiento potencialmente viciado y con errores 
que ocasionen un perjuicio indebido a los intereses del justiciable.

corte idh. caso vélez loor vs. Panamá. excepciones Preliminares. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c nº 
218, párr. 180-181. 

180. en el presente caso, resulta inadmisible para este tribunal que la resolu-
ción 7306 de 6 de diciembre de 2002, emitida por la Dirección nacional 
de Migración, mediante la cual se privó de la libertad por casi diez meses 
al señor vélez Loor, no hubiera sido notificada, tal como lo reconoció el 
propio estado […]. La corte encuentra que la falta de notificación es en 
sí misma violatoria del artículo 8 de la convención, pues colocó al señor 
vélez Loor en un estado de incertidumbre respecto de su situación jurídica 
y tornó impracticable el ejercicio del derecho a recurrir del fallo sancio-
natorio. en consecuencia, la corte considera que este caso se enmarca 
en una situación de impedimento fáctico para asegurar un acceso real al 
derecho a recurrir, así como en una ausencia de garantías e inseguridad 
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jurídica, por lo que no resulta pertinente entrar a analizar los recursos 
mencionados por el estado. tampoco es necesario analizar el alegato del 
estado sobre la Defensoría del Pueblo como recurso no jurisdiccional, 
pues ésta no satisface la exigencia de un órgano revisor de grado superior 
con características jurisdiccionales, así como el requisito de ser un recurso 
amplio que permitiera un análisis o examen comprensivo e integral de 
todas las cuestiones debatidas y analizadas ante la autoridad que emitió 
el acto que se impugna. Por ende, no es un recurso al que las personas 
deban necesariamente acudir. 

181. en razón de lo expuesto, el tribunal declara que Panamá violó el derecho 
del señor vélez Loor reconocido en el artículo 8.2.h de la convención, en 
relación con el artículo 1.1 de la misma.

8. nECESIDAD DE quE LAS PERSOnAS DETEnIDAS 
POR Su SITuACIón MIGRATORIA PERMAnEzCAn 
En LuGARES DISTInTOS A LOS DESTInADOS A LAS 
PERSOnAS ACuSADAS O COnDEnADAS POR LA 
COMISIón DE DELITOS PEnALES. 

Las personas migrantes privadas de libertad por su situación 
migratoria deben ser detenidas en establecimientos destinados 
a tal fin y no en prisiones comunes. Los lugares de detención 
deben garantizar condiciones materiales adecuadas y un régimen 
acorde a su situación legal. El personal de los establecimientos 
deberá ser calificado, y se debe evitar, siempre que sea posible, la 
desintegración de los núcleos familiares.

corte idh. caso vélez loor vs. Panamá. excepciones Preliminares. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c nº 
218, párr. 207-209. 

207. si bien la corte ya se ha referido a la situación de particular vulnerabilidad 
en que suelen encontrarse las personas migrantes (supra párr. 98), en este 
caso es importante resaltar cómo dicha vulnerabilidad se ve incrementada 
cuando por causa de su sola situación migratoria irregular son privadas de 
libertad en centros penitenciarios en los que son recluidas con personas 
procesadas y/o sancionadas por la comisión de delitos, como ocurrió en el 
presente caso. Dicha situación hace que los migrantes sean más propensos 
a sufrir tratos abusivos, pues conlleva una condición individual de facto de 
desprotección respecto del resto de los detenidos. así, en el marco de sus 
obligaciones de garantía de los derechos reconocidos en la convención, 
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el estado debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, 
favorezca o profundice esa vulnerabilidad y ha de adoptar, cuando sea 
pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger los 
derechos de quienes se encuentren en tal situación.

208. Por ello, de resultar necesario y proporcionado en el caso en concreto, 
los migrantes deben ser detenidos en establecimientos específicamente 
destinados a tal fin que sean acordes a su situación legal y no en prisiones 
comunes, cuya finalidad es incompatible con la naturaleza de una posible 
detención de una persona por su situación migratoria, u otros lugares don-
de puedan estar junto con personas acusadas o condenadas por delitos 
penales. este principio de separación atiende, ciertamente, a las diferentes 
finalidades de la privación de libertad. en efecto, cuando se trata de per-
sonas que sufren condena, las condiciones de privación de libertad deben 
propender a la “finalidad esencial” de las penas privativas de la libertad 
que es “la reforma y la readaptación social de los condenados”. cuando 
se trata de migrantes, la detención y privación de libertad por su sola 
situación migratoria irregular, debe ser utilizada cuando fuere necesario 
y proporcionado en el caso en concreto, solamente admisible durante el 
menor tiempo posible y en atención a los fines legítimos referidos (supra 
párr. 169 y 171). en efecto, para la época de la detención del señor vélez 
Loor varios organismos internacionales se habían pronunciado sobre la 
necesaria separación de aquellas personas privadas de libertad por in-
fracción a las leyes migratorias de quienes están detenidos, ya sea como 
procesados o como condenados, por delitos penales. Por consiguiente, el 
tribunal considera que los estados deben disponer de establecimientos 
públicos separados, específicamente destinados a este fin y, en caso de 
que el estado no cuente con dichas facilidades, deberá disponer de otros 
lugares, los cuales en ningún caso podrán ser los centros penitenciarios. 

209. si bien la privación de libertad trae a menudo, como consecuencia in-
eludible, la afectación del goce de otros derechos humanos además del 
derecho a la libertad personal, en caso de personas privadas de libertad 
exclusivamente por cuestiones migratorias, los lugares de detención de-
ben encontrarse diseñados a los fines de garantizar “condiciones materia-
les y un régimen adecuado para su situación legal, y cuyo personal esté 
debidamente cualificado”, evitando en lo posible la desintegración de los 
núcleos familiares. en consecuencia, el estado está obligado a adoptar de-
terminadas medidas positivas, concretas y orientadas, para garantizar no 
sólo el goce y ejercicio de aquellos derechos cuya restricción no resulta 
un efecto colateral de la situación de privación de la libertad, sino también 
para asegurar que la misma no genere un mayor riesgo de afectación a los 
derechos, a la integridad y al bienestar personal y familiar de las personas 
migrantes.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los 
Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003, Serie 
A N° 18, párrs. 112, 172; Corte IDH, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, Excepciones 
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Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de mayo de 2010, Serie C N° 
213, párr. 172; Corte IDH, Caso Perozo y otros vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de enero de 2009, Serie C N° 195, párr. 118.

9. EL DEBIDO PROCESO En LOS PROCEDIMIEnTOS  
quE DISPOnEn COMO SAnCIón LA ExPuLSIón  
DE InMIGRAnTES

En todo proceso de expulsión o deportación de una persona 
extranjera se deben respetar en relación a la misma, las siguientes 
garantías mínimas: i) ser informada expresa y formalmente de los 
cargos en su contra y de los motivos de la expulsión o deportación. 
Esta notificación debe incluir información sobre sus derechos, 
tales como: a. la posibilidad de exponer sus razones y oponerse 
a los cargos en su contra; b. la posibilidad de solicitar y recibir 
asistencia consular, asesoría legal y, de ser el caso, traducción 
o interpretación; ii) en caso de decisión desfavorable, debe tener 
derecho a someter su caso a revisión ante la autoridad competente 
y presentarse ante ella para tal fin, y iii) la eventual expulsión solo 
podrá efectuarse tras una decisión fundamentada conforme a la 
ley y debidamente notificada

corte idh. caso nadege dorzema y otros vs. república dominicana. Fon-
do, reparaciones y costas. sentencia de 24 de octubre de 2012. serie c nº 
251, párr. 160, 161, 164, 166, 175.

160. en este sentido, los órganos internacionales de protección de los dere-
chos humanos coinciden en establecer las características de los procesos 
llevados a cabo por los estados con el objetivo de expulsar o deportar a 
extranjeros de su territorio. 

161. al respecto, en el sistema universal de protección de los derechos huma-
nos, el comité de Derechos humanos, al interpretar el artículo 13 del Pacto 
internacional de Derechos civiles y Políticos, determinó que “los derechos 
establecidos en [dicho] artículo 13 sólo protegen a los extranjeros que se 
encuentren lícitamente en el territorio de un estado parte[.] no obstante, si 
la cuestión controvertida es la licitud de su entrada o permanencia, toda de-
cisión a este respecto que desemboque en su expulsión o deportación debe 
adaptarse con arreglo a lo previsto en el artículo 13”; es decir, debe cumplir 
con las siguientes garantías: i) sólo podrá expulsarse a un extranjero en 
cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley, y ii) se debe 
facultar al extranjero la posibilidad de: a) exponer las razones que lo asistan 
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en contra de su expulsión; b) someter su caso a revisión ante la autoridad 
competente, y c) hacerse representar con tal fin ante ellas.

164. Por otra parte, la corte ya había resaltado la “importancia de la asistencia 
letrada en casos […] en que se trata de una persona extranjera, que puede 
no conocer el sistema legal del país y que se encuentra en una situación 
agravada de vulnerabilidad al encontrarse privada de libertad, lo cual re-
quiere que el estado receptor tome en cuenta las particularidades de su 
situación, para que goce de un acceso efectivo a la justicia en términos 
igualitarios”. impedir a la persona sometida a un proceso administrativo 
sancionatorio de contar con la asistencia de su abogado defensor es limitar 
severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio proce-
sal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo. Por 
lo tanto, en casos donde la consecuencia del procedimiento migratorio 
pueda ser una privación de la libertad de carácter punitivo, –como en el 
presente caso lo era la expulsión–, “la asistencia jurídica gratuita se vuelve 
un imperativo del interés de la justicia”.

166. en este sentido, para garantizar los derechos del debido proceso de la 
persona extranjera detenida, la corte ha indicado que deben asegurarse al 
menos tres elementos de la misma garantía: i) el derecho a ser notificado 
de sus derechos bajo la convención de viena, lo cual debe realizarse en 
conjunto con sus obligaciones bajo el artículo 7.4 de la convención; ii) el 
derecho de acceso efectivo a la comunicación con el funcionario consular, 
y iii) el derecho a la asistencia misma.

175. en vista de lo anterior, en atención tanto a la normativa interna vigente 
en república Dominicana como al derecho internacional, se desprende 
que un proceso que pueda resultar en la expulsión o deportación de un 
extranjero, debe ser individual, de modo a evaluar las circunstancias per-
sonales de cada sujeto y cumplir con la prohibición de expulsiones co-
lectivas. asimismo, dicho procedimiento no debe discriminar en razón de 
nacionalidad, color, raza, sexo, lengua, religión, opinión política, origen 
social u otro estatus, y ha de observar las siguientes garantías mínimas en 
relación con el extranjero: 

i) ser informado expresa y formalmente de los cargos en su contra 
y de los motivos de la expulsión o deportación. esta notificación 
debe incluir información sobre sus derechos, tales como: 

a. la posibilidad de exponer sus razones y oponerse a los car-
gos en su contra; 

b. la posibilidad de solicitar y recibir asistencia consular, ase-
soría legal y, de ser el caso, traducción o interpretación; 

ii) en caso de decisión desfavorable, debe tener derecho a someter 
su caso a revisión ante la autoridad competente y presentarse ante 
ella para tal fin, y 

iii) la eventual expulsión solo podrá efectuarse tras una decisión fun-
damentada conforme a la ley y debidamente notificada.
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cidh. informe nº 63/08. caso 12.534. Andrea mortlock. estados Unidos. 
25 de julio de 2008, párr. 78-79, 81, 83.

78. a este respecto, la ciDh reconoce que los estados miembros, como cues-
tión de derecho internacional claramente establecida, tienen derecho a 
controlar el ingreso, residencia y expulsión de extranjeros. sin embargo, 
en el ejercicio de este derecho a expulsar a extranjeros, los estados miem-
bros deben tener en cuenta ciertas protecciones que consagran valores 
fundamentales de las sociedades democráticas. La comisión interamerica-
na reconoce que cada estado determina sus políticas de inmigración, aun-
que dentro de límites que no quebranten los derechos de los ciudadanos 
a salir y entrar del país o a establecerse en cualquier parte de su territorio. 
esta política de inmigración debe otorgar a los extranjeros legales el de-
recho jurídico a no ser deportados sin una decisión firme respaldada por 
la ley, y debe prohibir la expulsión colectiva de extranjeros, independien-
temente de su estatuto jurídico. análogamente, la política de inmigración 
debe garantizar a todos una decisión individual con las garantías del debi-
do proceso; debe respetar el derecho a la vida, a la integridad física y men-
tal y a la familia, así como el derecho de los menores a obtener medios 
especiales de protección. Por último, la ejecución de esta política de inmi-
gración no debe dar lugar a un tratamiento cruel, infamante e inhumano, 
ni a la discriminación basada en la raza, el color, la religión o el sexo.

79. Por tanto, la ciDh debe determinar si existe un riesgo real de que la expul-
sión de la peticionaria quebrante su derecho al debido proceso de la ley y 
a la preservación de su salud, a la luz de la información más reciente sobre 
el estado de salud de andrea Mortlock, el tratamiento médico disponible 
en Jamaica y la situación familiar de la presunta víctima en dicho país. 

81. La corte europea ha establecido que los extranjeros sujetos a expulsión, 
en principio, no pueden reivindicar ningún derecho a permanecer en el 
territorio de un estado contratante para seguir usufructuando de la asis-
tencia médica, social y otras formas de asistencia que brinde el estado ex-
pulsor. sin embargo, en circunstancias excepcionales, la implementación 
de una decisión de expulsión de un extranjero puede, por imperio de con-
sideraciones humanitarias superiores, dar lugar a la violación del derecho 
a no ser sometido a un tratamiento cruel o inhumano. esas circunstancias 
excepcionales se consideraron presentes en un caso en que el peticionario 
padecía siDa en etapa avanzada. se estableció que un retiro abrupto de 
los servicios de atención que brindaba el estado demandado sumado a la 
previsible falta de servicios adecuados y de toda forma de apoyo moral o 
social en el país receptor, aceleraría la muerte del peticionario y lo some-
tería a un sufrimiento mental y físico agudo.

83. al considerar la cuestión de la deportación como un procedimiento civil y 
las protecciones del debido proceso que brinda la Declaración americana, 
la ciDh ha sostenido que el artículo xxvi es aplicable tanto a casos civiles 
como penales. en efecto, negar a una alegada víctima la protección del 
artículo xxvi simplemente en virtud de la naturaleza de los procedimien-
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tos de inmigración contradiría el objeto mismo de esta disposición y su 
propósito de examinar de cerca los procedimientos mediante los cuales se 
establecen los derechos, las libertades y el bienestar de las personas bajo 
la jurisdicción del estado.

cidh. informe nº 64/08. caso 11.691. raghda habbal e hijo. Argentina. 
25 de julio de 2008, párr. 51-52, 54-56.

51. La denuncia principal de los peticionarios es que el estado de argentina 
violó varios de los derechos establecidos en la convención al haber or-
denado la expulsión de la señora habbal sin un proceso justo tanto en 
sede administrativa como judicial. Dentro de las distintas irregularidades, 
señalan que la expulsión se dio a través de un proceso administrativo que 
no correspondía con su calidad de ciudadana, que no se le notificó la re-
solución de expulsión administrativa así como tampoco el proceso civil de 
anulación de ciudadanía y que en el curso del proceso no se siguieron las 
reglas procesales argentinas.

52. el estado por su parte alega que la resolución de expulsión administrativa 
no puede entenderse como la expulsión de un nacional pues la decisión 
judicial que permitió su nacionalización estaba viciada. sostiene, además, 
que durante el proceso civil de nulidad de ciudadanía se respetaron todas 
las garantías judiciales, que el error en la notificación quedó subsanado 
con la fijación de edictos y que la regla de la prejudicialidad no hace parte 
de los derechos establecidos en la convención. 

54. sobre el alcance del derecho a las garantías judiciales la comisión toma 
nota de que este derecho ha sido interpretado en forma extensiva tanto al 
trámite de procesos de orden administrativo como a los procesos de ex-
pulsión de nacionales o extranjeros. La corte interamericana ha señalado 
que “cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un 
proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar 
el debido proceso legal”. asimismo, en el caso Loren Laroye riebe star 
contra México, la comisión ha interpretado que las garantías del debido 
proceso establecidas en el artículo 8 de la convención también aplican a 
los procesos de expulsión de nacionales o extranjeros.

55. De la información y los argumentos presentados con respecto a las su-
puestas irregularidades en el tipo de procedimiento efectuado para la 
expulsión, la autoridad competente para dictar la aparente expulsión, la 
ausencia de notificación en el proceso administrativo y el presunto in-
cumplimiento de reglas procesales de la normatividad interna argentina, 
la comisión advierte que, de resultar probados, estos hechos podrían ca-
racterizar violaciones al artículo 8 de la convención sobre garantías judi-
ciales, en cuanto al derecho a ser oído con las debidas garantías, a recibir 
comunicación previa y a recurrir la decisión ante juez o tribunal superior; 
asimismo podrían caracterizar violaciones al artículo 25 de la convención, 
en cuanto al derecho a gozar de un recurso efectivo y a que una autoridad 
competente decida sobre el caso.
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56. en relación con las alegaciones sobre la presunta ausencia de notificación en 
el proceso judicial, los peticionarios afirman que la señora raghda habbal 
no se encontraba en el país durante el proceso judicial de nulidad de ciuda-
danía lo que impidió, junto con otras circunstancias, la notificación adecua-
da de las providencias judiciales. no obstante, ni los peticionarios ni el esta-
do aportaron información suficiente en orden a determinar la fecha exacta, 
el modo y las circunstancias en que raghda habbal salió del país. teniendo 
en cuenta que la evaluación que se realiza en el análisis de admisibilidad es 
prima facie, y que los indicios presentes en el expediente indican que ragh-
da habbal salió del país con anterioridad a la expedición de la sentencia 
judicial de primera instancia, los alegatos presentados por los peticionarios 
podrían configurar una posible violación al artículo 8 de la convención, y 
ameritan una revisión más precisa y completa en la etapa de fondo.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Vélez Loor vs. Panamá, párr. 132; Corte 
IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 17 de junio de 2005, Serie C N° 125, párrs. 51, 63; Corte IDH, Caso Rosendo Cantú 
y otra vs. México, párr. 184; CIDH, Loren Laroye Riebe Star, Jorge Barón Guttlein y Rodolfo Izal 
Elorz, México, Informe N° 49/99, Caso 11.610, 13 de abril de 1999, párrs. 55, 59-60, 70-71; 
CIDH, Informe N° 27/93, Caso 11.092, Canadá, 11 de febrero de 1994; CIDH, Informe N° 49/99, 
Caso 11.610, México, 13 de abril de 1999, párr. 71.

SIStEmA unIvERSAL

Artículo 14.1, PDCyP: “Todas las personas son iguales ante los tri-
bunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación 
de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para 
la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. […]”

Artículo 13, PIDCyP: “El extranjero que se halle legalmente en el 
territorio de un Estado parte en el presente Pacto solo podrá ser ex-
pulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme 
a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se 
opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que 
lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revi-
sión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas 
designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse 
representar con tal fin ante ellas.”
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1. PRInCIPIO GEnERAL

Toda persona –independientemente de su nacionalidad– tiene 
derecho a acceder en condiciones de igualdad, a tribunales y 
cortes de justicia.

comité de derechos humanos, observación general nº 32, Artículo 14, 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, 90º período de sesiones, U.n. doc. ccPr/c/gc/32 (2007), 
párr. 9.

9. el artículo 14 incluye el derecho de acceso a los tribunales en los casos en 
que se trata de determinar cargos penales, así como también derechos y 
obligaciones en un procedimiento judicial. el acceso a la administración 
de justicia debe garantizarse efectivamente en todos esos casos para ase-
gurar que ninguna persona se vea privada, por lo que toca al procedimien-
to, de su derecho a exigir justicia. el derecho de acceso a los tribunales 
y cortes de justicia y a la igualdad ante ellos no está limitado a los ciuda-
danos de los estados partes, sino que deben poder gozar de él todas las 
personas, independientemente de la nacionalidad o de la condición de 
apátrida, como los demandantes de asilo, refugiados, trabajadores migra-
torios, niños no acompañados y otras personas que puedan encontrarse 
en el territorio o sujetas a la jurisdicción del estado parte. una situación 
en la que los intentos del individuo de acceder a las cortes o tribunales 
competentes se vean sistemáticamente frustrados de jure o de facto va en 
contra de la garantía reconocida en la primera oración del párrafo 1 del 
artículo 14. esta garantía prohíbe también toda distinción relativa al ac-
ceso a los tribunales y cortes de justicia que no esté basada en derecho y 
no pueda justificarse con fundamentos objetivos y razonables. La garantía 
se infringe si a determinadas personas se les impide entablar una acción 
contra cualquier otra persona por razones tales como la raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento u otra condición.

comité de derechos humanos, Antti voulanne c. Finlandia, U.n. doc. 
ccPr/c/35/d/265/1987 (1989), párr. 9.5.

9.5. […] *  en este contexto el comité recuerda su Observación general nº 
8 (16), según la cual la mayoría de las disposiciones del artículo 9, son 
aplicables a la privación de la libertad de toda índole, ya se trate de casos 
penales o de otro tipo de reclusión como, por ejemplo, enfermedad men-
tal, vagancia, toxicomanía, fines educacionales y control de la inmigración. 
[…] *

* Editado del original. 
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otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Alto del Avellanal c. el 
Perú, U.N. Doc. CCPR/C/34/D/202/1986 (1988), párr. 10.2 (limitación al marido del derecho 
a representar el patrimonio conyugal ante los tribunales, excluyendo así a la mujer casada 
del derecho de legitimación activa); Comité de Derechos Humanos, Observación general N° 18: 
No discriminación, 37º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 168 (1989), párr. 7.

2. LA DETEnCIón DE PERSOnAS POR Su SITuACIón 
MIGRATORIA IRREGuLAR

Las limitaciones a la libertad personal debidas a controles 
de inmigración son legalmente permisibles ante causas y 
procedimientos que no sean arbitrarios ni menoscaben injustificada 
o innecesariamente el derecho.

comité de derechos humanos, Ali Aqsar Bakhtiyari y roqaiha Bakhtiya-
ri c. Australia, U.n. doc. ccPr/c/79/d/1069/2002 (2003), párr. 9.2, 9.3.

9.2. en cuanto a las denuncias de detención arbitraria, contraria al párrafo 1 
del artículo 9, el comité recuerda su jurisprudencia de que, para evitar 
que se la califique de arbitraria, la detención no se debe prolongar más 
allá del período en relación con el cual el estado parte pueda aportar 
una justificación adecuada. en el presente caso, el sr. Bakhtiyari llegó en 
barco, sin personas a su cargo, con dudas sobre su identidad y afirmando 
proceder de un estado que sufría graves desórdenes internos. habida 
cuenta de estos factores y del hecho de que se le concedió un visado de 
asilo y se le puso en libertad dos meses después de que hubiera presen-
tado una solicitud (unos siete meses después de su llegada), el comité 
no puede concluir que, pese a que la duración de su primera detención 
puede haber sido objetable, fuera también arbitraria y constituyera una 
violación del párrafo 1 del artículo 9. a la luz de esta conclusión, el co-
mité no necesita examinar la denuncia basada en el párrafo 4 del artículo 
9 respecto al sr. Bakhtiyari. el comité señala que el segundo período de 
reclusión del sr. Bakhtiyari, que continúa hasta la fecha desde que fue 
detenido el 5 de diciembre de 2002 para ser expulsado, puede suscitar 
cuestiones análogas a tenor del artículo 9, pero no expresa una nueva 
opinión al respecto al no haber presentado argumentos ninguna de las 
partes.

9.3. en cuanto a la sra. Bakhtiyari y a sus hijos, el comité observa que la 
primera ha permanecido detenida por las autoridades de inmigración du-
rante dos años y diez meses y sigue privada de libertad, en tanto que sus 
hijos permanecieron detenidos por dichas autoridades durante dos años 
y ocho meses hasta ser puestos en libertad por orden provisional del 
tribunal de Familia. cualquiera que fuese la justificación de la detención 
inicial a efectos de determinar la identidad y otras cuestiones, en opinión 
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del comité, el estado parte no ha demostrado que la detención estuviera 
justificada durante un período tan prolongado. teniendo en cuenta, en 
particular, la composición de la familia Bakhtiyari, el estado parte no ha 
demostrado que no hubiera medios menos drásticos de alcanzar el mismo 
objetivo, es decir, la aplicación de la política de inmigración del estado 
parte, como son la imposición de la obligación de presentarse a las autori-
dades competentes, el depósito de fianza u otras condiciones que tuviesen 
en cuenta las circunstancias particulares de la familia. como consecuencia, 
la prolongación de la detención de la sra. Bakhtiyari y de sus hijos por las 
autoridades de inmigración durante los períodos arriba mencionados, sin 
que hubiera una justificación adecuada, fue arbitraria y contraria al párra-
fo 1 del artículo 9 del Pacto. 

comité de derechos humanos, robert John Fardon c. Australia, U.n. 
doc. ccPr/c/98/d/1629/2007 (2010), párr. 7.3.

7.3. el comité observa que en el párrafo 1 del artículo 9 del Pacto se reconoce 
el derecho de todo individuo a la libertad y a la seguridad personales, y se 
establece que nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. 
sin embargo, el artículo contempla ciertas limitaciones permisibles de ese 
derecho, por medio de la detención, siempre y cuando las causas y el pro-
cedimiento pertinentes se establezcan por ley. tales limitaciones son cierta-
mente permisibles y existen en la mayoría de los países en leyes destinadas, 
por ejemplo, al control de la inmigración o al internamiento de personas 
aquejadas de enfermedades mentales u otros trastornos que puedan cons-
tituir un peligro para ellas mismas o para la sociedad. no obstante, dichas 
limitaciones, como parte de la sanción de un delito o como consecuencia 
de ésta, pueden dar lugar a dificultades particulares. a juicio del comité, 
en estos casos la determinación formal de las causas y el procedimiento en 
una ley cuyo objeto sea autorizar dichas limitaciones no es suficiente si las 
causas y el procedimiento así determinados son en sí arbitrarios o si menos-
caban injustificada o innecesariamente el propio derecho.

comité de derechos humanos, Francesco madafferi y Anna maria im-
macolata madafferi c. Australia, U.n. doc. ccPr/c/81/d/1011/2001 
(2004), párr. 9.2.

9.2. en cuanto a la denuncia de una violación del artículo 9 respecto de la 
detención del autor, el comité observa que el autor había estado detenido 
desde el 16 de marzo de 2001, aunque permaneció durante cierto tiempo 
en detención en el domicilio. el comité recuerda su jurisprudencia de que, 
aunque la detención de personas que llegan a australia sin autorización 
no es arbitraria por sí misma, la detención preventiva podría considerarse 
arbitraria si no fuera necesaria teniendo en cuenta todas las circunstancias 
del caso, lo que hace de la proporcionalidad un criterio pertinente. […] *

* Editado del original. 
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comité de derechos humanos, danyal shafiq c. Australia, U.n. doc. 
ccPr/c/88/d/1324/2004 (2006), párr. 7.2-7.3.

7.2. en lo que respecta a la denuncia formulada por el autor en relación con 
el párrafo 1 del artículo 9, a saber, que su detención ha sido arbitraria e 
indefinida, el comité recuerda su jurisprudencia según la cual la noción 
de “arbitrario” no se debe equiparar a la de “contrario a la ley”, sino que se 
debe interpretar de manera más amplia para incluir elementos tales como 
la incorrección y la injusticia. a este respecto, el comité recuerda que la 
importante garantía contenida en el artículo 9 es aplicable a toda priva-
ción de libertad, sea en asuntos penales, sea en otros casos, por ejemplo 
la enfermedad mental, la toxicomanía, las medidas educativas, el control 
de la inmigración, etc. así, la detención preventiva podría considerarse 
arbitraria si no estuviera justificada en todos los aspectos en las circuns-
tancias del caso y si no fuera proporcionada al fin perseguido, por ejemplo 
impedir la fuga o la manipulación de pruebas. el comité recuerda que la 
decisión de mantener a una persona detenida debe ser objeto de un exa-
men periódico para reevaluar la necesidad de la detención y que ésta no 
debe prolongarse más allá del plazo que el estado parte pueda justificar 
debidamente.

7.3. en el caso que se examina, el estado parte alega, para justificar la de-
tención del autor, su experiencia general de que los solicitantes de asilo 
huyen si no están detenidos. el comité toma nota de que se ingresó al 
autor en una institución como consecuencia de sus trastornos mentales, 
que se consideraban causados por su prolongada detención, que en ese 
momento duraba ya unos seis años. Desde su ingreso en una institución 
abierta en junio de 2005 hasta la fecha, no ha tratado de huir. el estado 
parte no ha aportado ninguna otra justificación en relación con el caso 
particular del autor que pudiera justificar su detención continuada durante 
un período que supera ya los siete años. el hecho adicional de que el au-
tor contrajese una enfermedad mental durante ese período debería haber 
constituido una razón suficiente para proceder rápidamente a un examen 
sustantivo de su detención. el comité llega, pues, a la conclusión de que 
la detención preceptiva del autor por razones de inmigración durante un 
período superior a siete años es arbitraria en el sentido del párrafo 1 del 
artículo 9.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Observación General 
Nº 8, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 9 - 
Derecho a la libertad y a la seguridad personales, 16º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/
Rev.7 at 147 (1982), párr. 1.

EDP - TOMO 2.indb   371 01/11/13   20:34



EL DEBIDO PROCESO LEGAL372

3. MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD POR 
InCuMPLIMIEnTO DE LEyES MIGRATORIAS

La detención de una persona extranjera que ha ingresado 
irregularmente a un Estado solo podrá prolongarse en el caso en 
que se pueda aportar una justificación adecuada.

comité de derechos humanos, A. c. Australia, U.n. doc. ccPr/
c/59/d/560/1993 (1997), párr. 9.2-9.4.

9.2. en lo que respecta a la primera cuestión, el comité recuerda que el con-
cepto de “arbitrariedad” no debe equipararse al de “contrario a la ley” sino 
que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos 
tales como incorrección e injusticia. Por otra parte, la detención preventiva 
podría considerarse arbitraria si no está justificada en todas las circuns-
tancias del caso, por ejemplo, para impedir la fuga o el ocultamiento de 
pruebas; en este contexto, el elemento de la proporcionalidad es muy 
importante. sin embargo, el estado parte justifica la detención del autor 
porque éste entró ilegalmente en australia y porque se consideraba que 
de ser puesto en libertad el solicitante podría evadirse. La cuestión que se 
le plantea al comité es la de si esas razones son suficientes para justificar 
una detención prolongada e indefinida.

9.3. el comité está de acuerdo en que no tiene base la alegación del autor 
de que detener a los solicitantes de asilo es per se arbitrario. tampoco 
encuentra base alguna para la afirmación de que exista una norma de de-
recho internacional consuetudinario que prohíba detener a los solicitantes 
de asilo, lo que haría arbitraria tal detención.

9.4. sin embargo, el comité observa que toda decisión de mantener detenida 
a una persona debe ser examinada periódicamente a fin de evaluar los 
motivos que justifican la detención. en cualquier caso, la detención no 
debe prolongarse más allá del período para el que el estado pueda aportar 
una justificación adecuada. Por ejemplo, el hecho de que haya habido una 
entrada ilegal tal vez indique la necesidad de realizar una investigación, y 
puede haber otros factores privativos del individuo, como la probabilidad 
de huida y la falta de colaboración, que justifiquen la detención durante 
un período determinado. si no concurren esos factores, puede considerar-
se arbitraria la detención, incluso si la entrada fue ilegal. en el presente 
caso, el estado parte no ha aducido motivos que se refieran concretamente 
al caso del autor y que justifiquen la prisión continuada del autor por un 
período de cuatro años, durante los cuales pasó por diferentes centros de 
detención. Por consiguiente, el comité considera que la detención del au-
tor durante un período de más de cuatro años fue arbitraria en el sentido 
del párrafo 1 del artículo 9.
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comité de derechos humanos, c. c. Australia, U.n. doc. ccPr/
c/76/d/900/1999 (2002), párr. 8.2-8.5.

8.2. en cuanto a la reclamación relativa al primer período de detención en 
virtud del párrafo 1 del artículo 9, el comité recuerda su jurisprudencia 
de que, para evitar que se la califique de arbitraria, la detención no se 
debe prolongar más allá del período en relación con el cual el estado 
parte pueda aportar una justificación adecuada. en este caso, la detención 
del autor como extranjero sin permiso de entrada proseguía, con carácter 
obligatorio, hasta su expulsión o la concesión de un permiso. aunque el 
estado parte alega motivos especiales para justificar la detención indivi-
dual (véanse los párrafos 4.28 y ss.), el comité observa que el estado parte 
no ha demostrado que esas razones justifiquen la detención continua del 
autor con el paso del tiempo y en las circunstancias del caso. en particular, 
el estado parte no ha demostrado que, dadas las circunstancias especiales 
del autor, no hubiera medios menos drásticos de alcanzar el mismo obje-
tivo, es decir, la aplicación de la política de inmigración del estado parte, 
como son la imposición de la obligación de presentarse a las autoridades 
competentes, el depósito de fianza u otras condiciones que tuviesen en 
cuenta la deterioración del estado del autor. en estas circunstancias, cua-
lesquiera fuesen las razones para la detención inicial, la continuación de 
la detención por las autoridades de inmigración durante más de dos años 
sin justificación individual y sin posibilidad alguna de examen judicial en 
cuanto al fondo fue, a juicio del comité, arbitraria y constituyó una viola-
ción del párrafo 1 del artículo 9.

8.3. en cuanto a la otra pretensión del autor de violación del párrafo 4 del 
artículo 9 en relación con este período de detención, el comité remite a 
su examen anterior de la admisibilidad en el presente documento y ob-
serva que la revisión judicial disponible para el autor se limitaba a una 
evaluación formal de la cuestión (generalmente obvia) de si se trataba de 
un “extranjero” sin permiso de entrada. el comité observa que, como de 
hecho dictaminó el propio pleno del tribunal en su decisión de 15 de ju-
nio de 1994, los tribunales no tenían la facultad discrecional de examinar 
la detención del autor en cuanto al fondo y justificar que prosiguiera. el 
comité considera que la imposibilidad de impugnar judicialmente una de-
tención que era o había acabado siendo contraria al párrafo 1 del artículo 
9 constituye una violación del párrafo 4 del artículo 9.

8.4. en cuanto a las alegaciones del autor de que su primer período de de-
tención constituyó una violación del artículo 7, el comité observa que las 
pruebas psiquiátricas proporcionadas por los exámenes realizados al autor 
durante un período prolongado, que fueron aceptadas por los tribunales 
del estado parte, demostraban de un modo esencialmente unánime que el 
trastorno psiquiátrico del autor apareció como consecuencia de un período 
prolongado de detención por las autoridades de inmigración. el comité ob-
serva que el estado parte sabía, al menos desde agosto de 1992 cuando se 
le recetaron tranquilizantes, que el autor tenía problemas psiquiátricos. en 
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efecto, en agosto de 1993 era evidente que la prolongación de la detención 
del autor era perjudicial para su cordura. a pesar de las evaluaciones cada 
vez más completas del estado del autor realizadas en febrero y junio de 1994 
(y de un intento de suicidio), hasta agosto de 1994 el Ministro no ejerció su 
potestad excepcional de ordenar su liberación por razones médicas (mien-
tras legalmente permanecía detenido). como demostró lo ocurrido después, 
en ese momento la enfermedad del autor era tan grave ya que iba a tener 
consecuencias irreversibles. a juicio del comité, la detención continua del 
autor cuando el estado parte tenía conocimiento de su estado mental y no 
tomó las medidas necesarias para impedir que ese estado se deteriorara 
constituye una violación de sus derechos en virtud del artículo 7 del Pacto. 

8.5. en cuanto al argumento del autor de que su deportación constituiría una 
violación del artículo 7, el comité atribuye importancia al hecho de que 
se concedió inicialmente al autor el estatuto de refugiado sobre la base de 
su fundado temor de persecución por ser cristiano asirio y por las conse-
cuencias probables de una recaída en su enfermedad. a juicio del comité, 
el estado parte no ha demostrado que las circunstancias actuales en el es-
tado al que se le deportaría son tales que no se justifica ya la concesión 
de la condición de refugiado. el comité observa también que el tribunal 
administrativo de apelación, cuya decisión fue confirmada en apelación, 
admitió que era poco probable que se pudiese obtener en el irán el único 
medicamento eficaz (clorazil) y el tratamiento necesario, y estimó que no se 
podía echar la culpa al autor por su enfermedad mental, que se manifestó 
por primera vez durante su estancia en australia. en estas circunstancias, es 
decir, cuando el estado parte ha reconocido su obligación de proteger al au-
tor, el comité considera que la deportación del autor a un país donde no es 
probable que reciba el tratamiento necesario para una enfermedad debida, 
en todo o en parte, a la violación por el estado parte de los derechos del 
autor equivaldría a una violación del artículo 7 del Pacto. 

4. EL DERECHO DE LA PERSOnA MIGRAnTE DETEnIDA 
A SER LLEVADA, SIn DEMORA, AnTE un JuEz u 
OTRO FunCIOnARIO AuTORIzADO POR LA LEy PARA 
CuMPLIR FunCIOnES JuRISDICCIOnALES

El derecho a la igualdad en el acceso a tribunales y cortes de justicia 
no se limita a los ciudadanos de los Estados partes sino que debe 
poder gozarlo toda persona, inclusive las personas migrantes. 

comité de derechos humanos, observación general nº 32, Artículo 14, 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, U.n. doc. ccPr/c/gc/32, 23 de agosto de 2007, párr. 9.
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9. el artículo 14 incluye el derecho de acceso a los tribunales en los casos en 
que se trata de determinar cargos penales, así como también derechos y 
obligaciones en un procedimiento judicial. el acceso a la administración 
de justicia debe garantizarse efectivamente en todos esos casos para ase-
gurar que ninguna persona se vea privada, por lo que toca al procedimien-
to, de su derecho a exigir justicia. el derecho de acceso a los tribunales 
y cortes de justicia y a la igualdad ante ellos no está limitado a los ciuda-
danos de los estados partes, sino que deben poder gozar de él todas las 
personas, independientemente de la nacionalidad o de la condición de 
apátrida, como los demandantes de asilo, refugiados, trabajadores migra-
torios, niños no acompañados y otras personas que puedan encontrarse 
en el territorio o sujetas a la jurisdicción del estado parte. una situación 
en la que los intentos del individuo de acceder a las cortes o tribunales 
competentes se vean sistemáticamente frustrados de jure o de facto va en 
contra de la garantía reconocida en la primera oración del párrafo 1 del 
artículo 147. esta garantía prohíbe también toda distinción relativa al ac-
ceso a los tribunales y cortes de justicia que no esté basada en derecho y 
no pueda justificarse con fundamentos objetivos y razonables. La garantía 
se infringe si a determinadas personas se les impide entablar una acción 
contra cualquier otra persona por razones tales como la raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento u otra condición.

5. EL DEBIDO PROCESO En LOS PROCEDIMIEnTOS  
quE DISPOnEn COMO SAnCIón LA ExPuLSIón  
DE InMIGRAnTES

Toda decisión que redunde en la expulsión o deportación de una 
persona inmigrante debe adoptarse con arreglo a lo previsto en el 
artículo 13.

comité de derechos humanos, observación general nº 15, la situación 
de los extranjeros con arreglo al Pacto, 27º período de sesiones, U.n. doc. 
hri/gen/1/rev.7 at 159 (1986), párr. 9.

9. en muchos informes se ha proporcionado información insuficiente respecto 
de asuntos relacionados con el artículo 13. este artículo es aplicable a to-
dos los procedimientos que tengan por objeto la salida obligatoria de un 
extranjero, se describa ésta en el derecho nacional como expulsión o de 
otra forma. si estos procedimientos entrañan detención, tal vez también 
sean aplicables las salvaguardias del Pacto relativas a la privación de la 
libertad (arts. 9 y 10). si la detención obedece concretamente a fines de 
extradición, tal vez sean aplicables otras disposiciones del derecho nacio-
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nal o internacional. normalmente se debe permitir que todo extranjero 
expulsado se dirija a cualquier país que acceda a recibirlo. Los derechos 
establecidos en el artículo 13 sólo protegen a los extranjeros que se en-
cuentren lícitamente en el territorio de un estado parte. ello significa que 
para determinar el carácter de esa protección debe tenerse en cuenta el 
derecho nacional relativo a las exigencias en materia de entrada y estancia 
y que, en particular, quienes hayan entrado ilícitamente y los extranjeros 
que hayan permanecido más tiempo que el permitido por la ley o indica-
do en el permiso que se les haya extendido, no están amparados por sus 
disposiciones. no obstante, si la cuestión controvertida es la licitud de su 
entrada o permanencia, toda decisión a este respecto que desemboque en 
su expulsión o deportación debe adoptarse con arreglo a lo previsto en el 
artículo 13. corresponde a las autoridades competentes del estado parte, 
de buena fe y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicar e interpretar el 
derecho interno, observando, sin embargo, las exigencias previstas en el 
Pacto, como la igualdad ante la ley (art. 26).

COnCLuSIón 

Las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos 
humanos asumidas por los estados conllevan deberes especiales, deter-
minables en función de las particulares necesidades de protección del 
sujeto de derecho involucrado en la cuestión, en función de su condición 
personal o de la situación en la que se encuentre.1 

el caso de las personas migrantes sin documentación o en situa-
ción irregular, que han sido identificadas como grupo especialmente vul-
nerable por la particular situación en la que se encuentran, justifica la 
adopción de medidas especiales pues –a causa de estar fuera de sus paí-
ses y de las dificultades que afrontan con motivos económicos, sociales y 
a raíz de las diferencias de idioma, costumbres y culturas– se hallan más 
expuestos a violaciones potenciales o reales de sus derechos.2

en función de dichas circunstancias, los órganos internacionales 
encargados de los sistemas de protección de los derechos humanos han 

1  cfr. corte iDh. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 31 de enero de 2006. serie c no 140, párr. 111.

2  cfr. asamblea General de las naciones unidas, resolución a/res/54/166 sobre “Protección 
de los migrantes” de 24 de febrero de 2000; corte iDh, Caso Vélez Loor vs. Panamá, excepcio-
nes Preliminares, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 23 de noviembre de 2010, serie 
c n° 218, párr. 98.
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subrayado la necesidad de que se adopten y pongan en práctica polí-
ticas migratorias acordes a las obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos.3 esto es, si bien las autoridades estatales pueden 
establecer mecanismos de control de ingreso y salida de su territorio en 
relación con personas que no sean nacionales del estado, esos dispo-
sitivos deben –en todos los casos– ser compatibles con las normas de 
protección de los derechos humanos a cuyo cumplimiento el estado se 
ha obligado.4

entre esas normas, debe garantizarse el derecho al debido proceso 
legal, reconocido en el marco de las garantías mínimas que deben brin-
darse a todas las personas en general y, por ende, también a las migran-
tes, independientemente de su estatus migratorio. 

en efecto, el amplio alcance de este derecho es aplicable ratione 
personae, sin discriminación alguna5 y sus garantías deben brindarse en 
todos los casos en los que puedan verse afectados los derechos de una 
persona. 

en otras palabras, la aplicación de este derecho al supuesto de 
las personas migrantes, implica para las autoridades estatales la prohi-
bición de discriminar o tolerar situaciones discriminatorias en perjuicio 
de aquéllas. 

sin embargo, el estado podrá adoptar distinciones –por ejemplo, 
entre migrantes con documentos y migrantes sin documentos o entre 
nacionales y extranjeros– siempre que sean razonables, objetivas, pro-
porcionales y no lesivas de los derechos humanos.6

tanto el comité de Derechos humanos como la corte interame-
ricana han entendido que las garantías del debido proceso son apli-
cables en la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter –incluidos los procesos no 
penales contra personas no ciudadanas–, por lo que el derecho al 
debido proceso incide sobre todos esos órdenes y no solo sobre el 
penal.7 en relación con ello, ambos órganos han sostenido también 

3  cfr. ciDh. resolución n° 3/08. Derechos humanos de los migrantes, estándares internacio-
nales y directiva europea sobre retorno, 3º párr.; corte iDh. Condición Jurídica y Derechos de 
los Migrantes Indocumentados. Opinión consultiva Oc-18/03 del 17 de septiembre de 2003. 
serie a n° 18, párr. 117. 

4  cfr. corte iDh. Caso Vélez Loor vs. Panamá. excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c n° 218, párr. 97.

5  cfr. corte iDh. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión 
consultiva Oc-18/03 del 17 de septiembre de 2003. serie a n° 18, párr. 121. 

6  cfr. corte iDh. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión 
consultiva Oc-18/03 del 17 de septiembre de 2003. serie a n° 18, párrs. 119, 122.

7  cfr. ciDh informe n° 56/06. Petición P8-03. Wayne Smith. Estados Unidos. 20 de julio de 
2006 y corte iDh. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión 
consultiva Oc-18/03 del 17 de septiembre de 2003. serie a n° 18, párr. 124.
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que el acceso a la justicia de las personas migrantes no debe ser solo 
formal sino real.8 

en función de lo expuesto, el derecho al debido proceso se proyecta, 
entre otros supuestos, sobre las detenciones de personas con motivo de su 
situación migratoria irregular. este tipo de detenciones debe ser aplicado 
sólo de manera excepcional y luego de haber analizado, en cada caso, su 
necesidad, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada persona.9 

en función de estas premisas, la comisión interamericana consi-
deró incompatible con la protección establecida en los artículos i y xxv 
de la Declaración americana una ley interna por la que un extranjero 
carecía del derecho a permanecer en libertad y podía ser retirado del 
país en cualquier momento, independientemente de la naturaleza o la 
duración de su presencia física en el territorio de ese estado.10 en pa-
labras de la comisión, la norma “prevé una presunción de detención y 
no una presunción de libertad” y la liberad debe garantizarse, salvo en 
circunstancias excepcionales justificadas como legales y no arbitrarias.11 

asimismo, se ha sostenido que en todos los casos las autoridades 
deben evitar la prolongación excesiva de estas detenciones y que sean 
lo más breve posibles.12 en relación con ello, el Grupo de trabajo sobre 
Detención arbitraria entendió que debe preverse legalmente un plazo 
máximo de retención que en ningún caso podrá ser indefinido ni tener 
una duración excesiva. 

además, los procedimientos por los cuales se priva a una persona 
migrante de su libertad serán arbitrarios en caso de que:

•	 no definan con detalle suficiente los fundamentos en base a los 
que se dispone la privación de libertad o su necesidad.13

8  cfr. corte iDh. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión 
consultiva Oc-18/03 del 17 de septiembre de 2003. serie a n° 18, párr. 126 y comité de Dere-
chos humanos, Observación General N° 32, Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la 
igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 90º periodo de sesiones, 2007, párr. 9.

9  cfr. Organización de naciones unidas, Grupo de trabajo sobre la Detención arbitraria. in-
forme del Grupo, anexo ii, Deliberación n° 5: Situación relativa a los inmigrantes o solicitantes 
de asilo, 1999, e/cn.4/2000/4, Principio 7. 

10  cfr. ciDh. informe n° 51/01. caso 9903. Rafael Ferrer-Mazorra y otros. Estados Unidos. 4 
de abril de 2001, párrs. 217, 219.

11  cfr. ciDh. informe n° 51/01. caso 9903. Rafael Ferrer-Mazorra y otros. Estados Unidos. 4 
de abril de 2001, párr. 219.

12  cfr. ciDh. resolución n° 3/08. Derechos humanos de los migrantes, estándares interna-
cionales y directiva europea sobre retorno, párr. 9º y comité de Derechos humanos, Ali Aqsar 
Bakhtiyari y Roqaiha Bakhtiyari c. Australia, u.n. Doc. ccPr/c/79/D/1069/2002 (2003), párr. 
9.2.

13  cfr. ciDh. informe n° 51/01. caso 9903. Rafael Ferrer-Mazorra y otros. Estados Unidos de 
América. 4 de abril de 2001, párr. 221 y comité de Derechos humanos, Francesco Madafferi 
y Anna María Immacolata Madafferi c. Australia, u.n. Doc. ccPc/c/81/D/1011/2001 (2004), 
párr. 9.2

EDP - TOMO 2.indb   378 01/11/13   20:34



379CAP. v – El dEbIdo PRoCESo y loS mIgRANTES

•	 coloquen sobre la persona detenida la carga de justificar su li-
beración.

•	 estén sujetos a la discrecionalidad –no razonable– de las auto-
ridades.

•	 no ofrezcan garantías de revisión de la detención a intervalos 
razonables o periódicos.14

a su vez, conforme a los principios de control judicial e inme-
diación procesal, toda persona migrante tiene derecho a ser llevada sin 
demora ante quien ejerza la magistratura o esté autorizado para cumplir 
funciones jurisdiccionales. 

La revisión judicial de las decisiones –por agentes imparciales e 
independientes– debe ser practicada a la brevedad y de manera de ga-
rantizar el cumplimiento de la ley y el goce efectivo de los derechos de 
las personas migrantes. además, quien ejerza esas funciones debe contar 
con la facultad de disponer la libertad de la persona si la detención es 
ilegal o arbitraria.15

Otra de las debidas garantías de las personas migrantes consiste en 
la posibilidad de contar con asistencia letrada para facilitar un efectivo 
acceso a la justicia. 

en las circunstancias en que se encuentran las personas migrantes, 
la defensa técnica cobra especial importancia ya que pueden desconocer 
el sistema legal del país en el que se encuentran y, en muchos casos, la 
situación se ve agravada por la privación de libertad.16 

esta asistencia debe ser brindada desde el momento mismo en que 
una persona es sometida a un proceso administrativo sancionatorio y 
debe ser gratuita17 y eficaz.18

Por otra parte, la corte interamericana ha afirmado que la asis-
tencia letrada suministrada por el estado no puede ser confundida con 
la actividad que en el marco de sus funciones realiza la Defensoría del 
Pueblo. si bien, ambas pueden complementarse, son claramente dife-

14  cfr. ciDh. informe n° 51/01. caso 9903. Rafael Ferrer-Mazorra y otros. Estados Unidos. 
4 de abril de 2001, párr. 221 y comité de Derechos humanos, Danyal Shafiz c. Australia, u.n. 
Doc. ccPr/c/88/D/1324/2004 (2006), párr. 7.2. 

15  cfr. corte iDh. Caso Vélez Loor vs. Panamá. excepciones Preliminares, Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c n° 218, párrs. 107, 108.

16  cfr. corte iDh. Caso Vélez Loor vs. Panamá. excepciones Preliminares, Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c n° 218, párr. 132.

17  cfr. corte iDh. Caso Vélez Loor vs. Panamá. excepciones Preliminares, Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c n° 218, párrs. 132, 146.

18  cfr. ciDh. caso n° 1/05. caso 12.430. Fondo, Roberto Moreno Ramos. Estados Unidos. 28 
de enero de 2005, párr. 55.
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renciables19 y la primera no puede ser soslayada por la actuación de la 
segunda.

Por otro lado, otra de las importantes garantías que debe brin-
darse a las personas migrantes reside en el derecho a ser informadas 
sobre la posibilidad de contar con asistencia consular. La obligación de 
brindar acceso a la asistencia consular está plasmada en el artículo 36 
de la convención de viena sobre relaciones consulares y existe amplio 
consenso en que esta norma forma parte del derecho internacional 
consuetudinario.

La corte interamericana entendió que este derecho está integrado 
por “tres componentes esenciales”:20

a) el derecho a ser notificado de los derechos bajo la convención 
de viena citada.

ello busca prevenir detenciones arbitrarias y permite establecer 
contacto con el funcionario consular para informar que la persona dete-
nida se halla bajo custodia estatal. Permite, a su vez, mejorar considera-
blemente las posibilidades de defensa pues la autoridad consular puede 
asistir a la persona detenida con actos de defensa como el otorgamiento 
de patrocinio letrado.21

b) el derecho de acceso efectivo a la comunicación con el funcio-
nario o funcionaria consular.

con motivo de este derecho se debe permitir a la persona detenida 
comunicarse libremente con las autoridades consulares y recibir sus vi-
sitas, así como el estado no puede obstruir la actuación de la delegación 
consular de brindar servicios legales a la persona detenida.22

c) el derecho a la asistencia misma.

en función de ello, el estado del cual la persona detenida es nacio-
nal debe brindar protección consular.23 

en el mismo sentido, la comisión interamericana sugirió a los es-
tados la adopción de mecanismos de derecho interno para asegurar el 

19  cfr. corte iDh. Caso Vélez Loor vs. Panamá. excepciones Preliminares, Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c n° 218, párr. 133.

20  cfr. corte iDh. Caso Vélez Loor vs. Panamá. excepciones Preliminares, Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c n° 218, párr. 153.

21  cfr. corte iDh. Caso Vélez Loor vs. Panamá. excepciones Preliminares, Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c n° 218, párr. 154 y El Derecho a la 
Información sobre Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. 
Opinión consultiva Oc-16/99 del 1 de octubre de 1999. serie a n° 16, párr. 121.

22  cfr. corte iDh. Caso Vélez Loor vs. Panamá. excepciones Preliminares, Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c n° 218, párr. 158.

23  ibíd.
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acceso consular oportuno y facilitar la asistencia que los funcionarios 
consulares de su país estén en condiciones de brindar.24 

este derecho importa un derecho subjetivo del que es titular toda 
persona extranjera que se halle sometida a proceso y, su falta de cum-
plimiento, en tanto afecta el derecho al debido proceso, vicia de nulidad 
el procedimiento que se hubiera llevado adelante. en función de ello, la 
corte interamericana entendió que el derecho a la información sobre la 
asistencia consular debe ser reconocido y considerado en el marco de las 
garantías mínimas a brindar a las personas extranjeras.25

Por otra parte, debe destacarse que la detención de las personas 
migrantes con motivo de su situación irregular no debería tener carácter 
punitivo bajo ninguna circunstancia.26 

esa medida podría resultar idónea para regular y controlar la mi-
gración irregular, siempre que tuviera como finalidad asegurar la com-
parecencia de la persona al proceso migratorio o garantizar la aplicación 
de una orden de deportación.27 

en consecuencia, la corte interamericana entendió que no consti-
tuye una finalidad legitima la privación de libertad impuesta como me-
dida punitiva a la persona migrante que reingresa de manera irregular al 
país tras una orden de deportación previa.28

además, los estados deben contar con medidas alternativas, menos 
restrictivas, para alcanzar los fines antedichos, como la imposición de la 
obligación de presentarse a la autoridades competentes, el depósito de 
una fianza.29

Para el caso de que se disponga la prisión de la libertad de la 
persona migrante, aquélla debe estar prevista en la ley, perseguir un fin 
legítimo y ser idónea, necesaria y proporcional.30 

24  relatoría especial sobre trabajadores migratorios y miembros de sus familias: segundo 
informe de progreso, Oea/ser./L/v/ii.111, doc. 20 rev., 16 abril 2001, párr. 93.

25  cfr. corte iDh. Caso Acosta Calderón vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
24 de junio de 2005. serie c. n° 129, párr. 125 y Caso Tibi vs. Ecuador. excepciones Preliminares, 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 7 de septiembre de 2004. serie c n° 114, párr. 195.

26  cfr. corte iDh. Caso Vélez Loor vs. Panamá. excepciones Preliminares, Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010, serie c n° 218, párr. 171.

27  cfr. corte iDh. Caso Vélez Loor vs. Panamá. excepciones Preliminares, Fondo, repara-
ciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c n° 218, párr. 169 y comité de 
Derechos humanos, A. c. Australia, u.n. Doc. ccPr/c/59/D/560/1993 (1997), párr. 9.2.

28  cfr. corte iDh. Caso Vélez Loor vs. Panamá. excepciones Preliminares, Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c n° 218, párr. 169.

29  cfr. corte iDh. Caso Vélez Loor vs. Panamá. excepciones Preliminares, Fondo, repara-
ciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c n° 218, párr. 171 y comité de 
Derechos humanos, C. c. Australia, u.n. Doc. ccPr/c/76/D/900/1999 (2002), párr. 8.2.

30  cfr. corte iDh. Caso Vélez Loor vs. Panamá. excepciones Preliminares, Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c n° 218, párr. 167.
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a ello, se suma la necesidad de que la continuación de la medida 
de privación de la libertad dispuesta sea revisada en forma periódica 
para evaluar si aún están presentes los motivos que justificaron la deci-
sión.31 

Por otra parte, en todos los casos en que se decida la deportación 
de una persona debe existir la posibilidad de que esa decisión sea revisa-
da judicialmente, para satisfacer el derecho a un recurso rápido y eficaz 
contemplado en el artículo 25 de la convención americana. en efecto, 
el derecho a recurrir la sentencia brinda la posibilidad de interponer un 
recurso para evitar que la decisión adoptada en el marco de un procedi-
miento viciado quede firme.

en relación con ello, el derecho a impugnar el fallo sancionatorio 
tiende a proteger el derecho de defensa de la persona condenada, pues 
le brinda la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede 
firme la decisión adoptada en un procedimiento potencialmente viciado 
y con errores que ocasionen un perjuicio indebido a los intereses de las 
personas sometidas a la justicia.

La corte interamericana entendió que, para que haya una verda-
dera revisión del fallo, en el sentido requerido por la convención ame-
ricana, es preciso que el tribunal superior reúna las características ju-
risdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto.32 sobre 
este punto, aclaró que, si bien los estados tienen cierta discrecionalidad 
para regular el ejercicio de los recursos judiciales, no pueden establecer 
restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a 
recurrir la sentencia.33

Otra importante garantía que corresponde aplicar en el caso de 
las personas migrantes privadas de libertad, consiste en la separación 
de éstas de aquellas personas que han sido privadas de su libertad por 
la comisión de un delito. en otras palabras, debido al agravamiento de 
la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, las personas mi-
grantes no deben ser recluidas en instalaciones carcelarias comunes jun-
to con otras alojadas por estar sometidas a proceso o condenadas por 

31  cfr. comité de Derechos humanos, A. c. Australia, u.n. Doc. ccPr/c/59/D/560/1993 
(1997), párr. 9.4. 

32  cfr. corte iDh. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 30 de mayo de 1999. serie c n° 52, párr. 161; Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 25 de noviembre de 2004. serie c n° 119, párr. 192, 
y Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 2 de julio de 2004. serie c n° 107, párr. 159.

33  corte iDh. Caso Vélez Loor vs. Panamá. excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c n° 218, párr. 179.
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la comisión de un delito, sino en otras, distintas.34 ello se debe, funda-
mentalmente, a la distinta finalidad que, en uno y otro caso, persigue la 
medida de privación de la libertad.

en relación con esta cuestión, debe agregarse que los lugares de 
detención para migrantes deben asegurar condiciones materiales y un 
régimen adecuado para la situación de estas personas y el personal que 
se desempeñe en estos centros debe estar adecuadamente calificado, evi-
tando –en lo posible– la desintegración de los grupos familiares.35

Finalmente, debe señalarse que la mencionada obligación de non-
refoulement exige que las autoridades estatales no devuelvan a las per-
sonas que estén en riesgo de persecución en sus países de origen. De 
acuerdo con esta obligación, los estados debe asegurar que sus políticas 
y prácticas incluyan mecanismos suficientes para identificar solicitudes 
de este tipo y tomar determinaciones administrativas y judiciales con las 
correspondientes garantías del debido proceso.36 

en definitiva, si bien el estado tiene atribuciones para determinar 
su política migratoria, existen un conjunto de limitaciones que debe ser 
observado al momento de diseñar esas políticas. entre ellas, según la 
relatoría especial sobre trabajadores migratorios y miembros de sus fa-
milias, pueden citarse:

•	 La prohibición de impedir la salida, el ingreso o la permanencia 
en el territorio estatal de los propios ciudadanos. La exigencia 
de una visa de salida constituye una violación al derecho de 
libre tránsito y residencia contemplado en el artículo 22 de la 
convención americana sobre Derechos humanos.37

•	 La obligación de no devolver a una persona extranjera a su país 
de origen, cuando ésta tenga fundados temores de ser perse-
guida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia 
a determinado grupo social u opiniones políticas. esta norma 
–denominada de non-refoulement– se halla contemplada en la 
convención de 1951 sobre el estatuto de refugiados.38 en fun-

34  cfr. ciDh. resolución n° 3/08. Derechos humanos de los migrantes, estándares interna-
cionales y directiva europea sobre retorno, párr. 10 y corte iDh. Caso Vélez Loor vs. Panamá. 
excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 
2010. serie c n° 218, párr. 207. 

35  corte iDh. Caso Vélez Loor vs. Panamá. excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c n° 218, párr. 209.

36  cfr. ciDh. resolución n° 3/08. Derechos humanos de los migrantes, estándares interna-
cionales y directiva europea sobre retorno, párr. 7. 

37  en este punto, es necesario analizar la cuestión de la deportación de facto de menores de 
edad, ciudadanos de un país, cuando se deporta o expulsa a sus padres extranjeros. 

38  esta norma ha adquirido estatus de derecho internacional consuetudinario y de norma 
imperativa (ius cogens). 
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ción de esta regla, las autoridades están obligadas a ofrecer una 
oportunidad razonable a las personas para que demuestren su 
condición de refugiado o para efectuar una petición de asilo. 

•	 La prohibición de discriminación en las distinciones que se efec-
túen en el marco de la política migratoria, conforme el principio 
de no discriminación indicado en el artículo 1.1 de la conven-
ción americana, y lo dispuesto en el artículo 24 de esa conven-
ción y en el artículo 26 del Pacto internacional de Derechos 
civiles y Políticos la política migratoria (si bien se permite dis-
tinguir entre nacionales y extranjeros y entre extranjeros con 
estatus regular y sin él no puede ser discriminatoria por razones 
de raza, color, religión, origen nacional o social, opinión política 
o de otra índole, idioma, estatus económico, nacimiento, sexo o 
género o preferencia sexual u otra condición social).

•	 Prohibición de expulsión o deportación sin una decisión alcan-
zada conforme a la ley. ello implica que la legislación debe con-
templar las atribuciones de deportación y que las decisiones 
que se así se adopten son parte de la actividad reglada de la 
administración pública y, por ende, discrecionales.

•	 son contrarias al derecho internacional las deportaciones colec-
tivas.39 

39  cfr. art. 22, inc. 9 de la caDh. en relación con ello, la relatoría que se ocupa de la cuestión 
ha señalado que no hay un número mágico en el cual las deportaciones individuales, por su 
cantidad, se convierten en colectivas y que una deportación de esas características tiene lugar 
cuando se hace sin hacer determinaciones individuales sino grupales, aunque en cada caso el 
grupo al que se aplican pueda no ser demasiado numeroso. véase: relatoría especial sobre tra-
bajadores migratorios y miembros de sus familias: segundo informe de progreso, Oea/ser./L/v/
ii.111, doc. 20 rev., 16 abril 2001, párr. 97.
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