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Introducción
El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Liber-
tades Fundamentales (CEDH) estuvo disponible para su firma en 1950. La prohi-
bición de la tortura y de otras formas de malos tratos está consagrada en el artículo 
3 del CEDH, que simplemente establece:

“Nadie podrá ser sometido a tortura ni penas o tratos inhumanos o degradantes”.

El artículo 3 del CEDH no define la tortura, ni las penas o tratos inhumanos o 
degradantes.257 Por ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, con ante-
rioridad a noviembre de 1999, la Comisión Europea de Derechos Humanos258 han 
desarrollado un complejo y exhaustivo cuerpo de jurisprudencia para determinar los 
aspectos definitorios de estas formas de abuso. 

El objetivo de este Capítulo es considerar las definiciones que han emanado de la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo y la Comisión Europea, así como los avances 
más recientes en materia del ámbito de aplicación del artículo 3.

2.1 Definiciones 
Del simple establecimiento de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas 
inhumanos y degradantes contenida en el artículo 3 del CEDH, el Tribunal y la 
Comisión han desarrollado definiciones complejas de los actos prohibidos, así como 
una serie de distinciones entre ellos.

2.1.1 Tortura
El Caso Griego259 y el caso de Irlanda c. Reino Unido260 son los casos principales en 
los que se trató la distinción entre los actos prohibidos. El Caso Griego, que fue eva-
luado por la Comisión Europea, involucraba la conducta de las fuerzas de seguridad 
griegas tras el golpe militar de 1967. La Comisión adoptó un enfoque general que 
distinguía entre la “tortura”, el trato “inhumano” y el “degradante”. El Tribunal 
Europeo y la Comisión Europea, a diferencia de algunos de sus pares internaciona-
les y regionales, continúan aplicando este enfoque de distinguir entre las diferentes 

257 A los fines del presente capítulo, se entenderá que el término “actos” incluye las “omisiones” y que 
el término “trato” incluye al término “pena”.

258 Desde 1998, luego de una revisión por parte de los mecanismos de control del sistema de dere-
chos humanos del Consejo de Europa, el trabajo de la Comisión Europea de Derechos Humanos 
ha sido absorbido por el reestructurado Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Comisión 
dejó de funcionar el 1 de noviembre de 1999 de conformidad con el Protocolo N° 11 del Conve-
nio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

259 El Caso Griego, N° 3321/67, 3322/67, 3323/67 y 3344/67, 1969 Anuario del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, N° 12, p. 186.

260 Irlanda c. Reino Unido, N° 5310/71, ECHR (Serie A) No. 25, fallo del 18 de enero de 1978.
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formas de malos tratos. A pesar de que los conceptos han sido redefinidos desde 
estos primeros casos, la tortura continúa cargando con un estigma especial que la 
distingue de otras formas de malos tratos.

En el Caso Griego, la Comisión Europea sostuvo que los abusos existen en un conti-
nuum, donde cada uno es una forma agravada de otro. La característica definitoria 
de la tortura no es necesariamente la naturaleza o la gravedad del acto sino más bien 
el propósito con el que el acto ha sido perpetrado. Así, “todo caso de tortura debe 
ser un tipo de trato degradante e inhumano, al tiempo que el trato inhumano debe ser 
también degradante. La noción de trato inhumano cubre al menos aquel caso en el que 
el trato busque deliberadamente causar sufrimientos, ya sean mentales o físicos que, en la 
situación en particular, sean injustificables...La tortura…tiene su propio objetivo, como 
puede ser la obtención de información o confesiones, o bien infligir algún tipo de pena y 
suele tratarse, en general, de una forma agravada de trato inhumano. Los tratos o penas 
infligidos a un individuo pueden considerarse degradantes si se somete a este individuo 
a una grave humillación frente a terceros, o bien si se le obliga a actuar en contra de su 
voluntad o conciencia”.∗ 261

Sin embargo, en decisiones posteriores, especialmente en Irlanda c. Reino Unido, 
el elemento deliberado en la definición de tortura fue marginado por un tiempo 
en favor de un umbral basado en una escala de gravedad móvil entre los tres actos. 
El caso Irlanda c. Reino Unido trataba sobre el trato recibido por los sospechosos 
del Ejército Republicano Irlandés (IRA por su sigla en inglés) por parte de las tro-
pas del Reino Unido en Irlanda del Norte. El caso fue presentado por el gobierno 
irlandés contra el Reino Unido sobre la base, entre otras cosas, de que el uso de las 
“cinco técnicas” (privación del sueño, posiciones de estrés, privación de alimentos y 
bebida, sometimiento a ruidos y cubrimiento de la cabeza) constituía una violación 
del artículo 3. En su decisión, el Tribunal hizo una distinción entre tortura, trato 
inhumano y trato degradante y señaló que dicha distinción era necesaria dado el 
“estigma especial “ que acompaña a la tortura.262 Para que un acto sea considerado 
tortura debe causar “un sufrimiento grave y cruel”.

En este caso, el Tribunal sostuvo que “las cinco técnicas” causaron “si no daños 
corporales reales, al menos sí sufrimiento mental y físico intenso…y también supusieron 
desequilibrios de carácter psiquiátrico durante los interrogatorios” y que, por lo tanto, 
constituían un trato inhumano pero no “ocasionaron un sufrimiento de la intensidad 
y la crueldad implícitas en la palabra tortura”.263 Así, el Tribunal se opuso a la decisión 

261 El Caso Griego (1969) op. cit.
262 Irlanda c. Reino Unido (1978), op. cit., párrafo 167.
263 Ibíd. párrafo 167.
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adoptada por la Comisión en el Caso Griego que consideró a estas prácticas como 
tortura,264 y reemplazó de manera efectiva la distinción basada en el propósito del 
acto por una evaluación subjetiva de la gravedad del sufrimiento ocasionado por 
el mismo.265 Según esta distinción, el trato degradante que alcanza una gravedad 
determinada puede redefinirse como trato inhumano el cual, a su vez, si es lo sufi-
cientemente serio, puede ser redefinido como tortura.266

Este enfoque del “umbral de gravedad” fue reiterado y aplicado en varias decisio-
nes posteriores del Tribunal y de la Comisión.267 Por ejemplo, en el caso Aydin c. 
Turquía,268 el Tribunal reiteró las características definitorias de la tortura determina-
das en el caso Irlanda c. Reino Unido y las utilizó para sostener que la violación puede 
constituir tortura. El caso se trataba sobre una joven detenida por la policía turca 
como sospechosa de participar en el Partido Laboralista del Kurdistán (el PKK). 
Durante su detención, le vendaron los ojos, fue despojada de su ropa, golpeada, 
mojada con chorros de agua fría a presión y violada. El Tribunal determinó que “[l]a 
violación de una detenida por parte de un oficial del Estado debe considerarse una forma 
de maltrato especialmente grave y aborrecible, dada la facilidad con la que el criminal 
puede aprovecharse de la vulnerabilidad y debilitada resistencia de la víctima. Por otro 
lado, la violación deja graves cicatrices psicológicas en la víctima que no responden al 
paso del tiempo tan rápido como otras formas de violencia física y mental…frente a este 
contexto, el Tribunal considera que la acumulación de actos de violencia física y mental…
especialmente el cruel acto de violación al que la víctima fue sometida, suponen una tor-
tura, en violación del Artículo 3 de la Convención”.269 Asimismo, el Tribunal sostuvo 
que “habría llegado a la misma conclusión analizando cualquiera de las razones expues-
tas de manera separada”, es decir, la denuncia de tortura por violación y la denuncia de 
tortura por las otras formas de violencia física y mental infligidas. En consecuencia, 
un acto de violación puede constituir por sí solo un acto de tortura.

264 Comparar con El Caso Griego (1969), op. cit., donde se consideró que la aplicación combinada de 
ciertas técnicas constituía tortura.

265 Comparar con la opinión disidente del Juez Zekia, quien no consideraba que “una intensidad 
extrema del sufrimiento físico y mental fuese un requisito necesario para que un maltrato se considere 
tortura” ya que “la naturaleza de la tortura admite una gradación en su intensidad, en su gravedad y 
en los métodos adoptados”. El Juez tampoco consideraba que el Tribunal tuviera jurisdicción para 
desestimar la decisión previa de la Comisión en cuanto a que el trato constituía tortura y señaló 
que “se trata de un caso para las autoridades competentes que lo trataron en primera instancia”. Ibíd. 
párrafo B.

266 Morgan y Evans, Preventing Torture, Clarendon Press, Oxford, 1998, p. 82.
267 Ver, por ejemplo, Aksoy c. Turquía, N° 21987/93, Rep. 1996-VI, fallo del 18 de diciembre de 

1996; Aydin c. Turquía (1997), op. cit.; Selmouni c. Francia, N° 25803/94, ECHR 1999-V, fallo 
del 28 de julio de 1999.

268 Aydin c. Turquía (1997), op. cit.
269 Ibíd. párrafos 83-86.
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No obstante, no puede establecerse una distinción entre los tres actos simplemente 
mediante una medición cruda del nivel de dolor o sufrimiento causado. La evalua-
ción es relativa y “dependerá de todas las circunstancias del caso, como la duración de los 
tratos, sus efectos físicos y mentales y, en algunos ejemplos, el sexo, edad y estado de salud de 
la víctima”.270 Recientemente, el Tribunal sostuvo que, a pesar de que la gravedad del 
sufrimiento es una consideración significativa “hay circunstancias en las que las pruebas 
reales de los efectos sobre la persona pueden no ser un factor principal a tener en cuenta”.271

La decisión en el caso Selmouni c. Francia también fue significativa en relación con 
el enfoque del Tribunal, en parte porque incluyó su primera referencia a la defini-
ción de tortura contenida en el artículo 1 de la UNCAT.272 Al referirse a esta defini-
ción, el Tribunal destacó una vez más el elemento deliberado de la tortura, que había 
sido marginalizado desde el Caso Griego. El Tribunal se ha referido a la UNCAT en 
varias de sus decisiones posteriores, como por ejemplo en el caso İlhan c. Turquía en 
el que señaló que “además de la gravedad del trato, existía una clara intencionalidad 
como se señala en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura…que define 
a la tortura como infligir, de manera intencionada, un daño o sufrimientos graves con el 
objetivo, entre otros, de obtener información, castigar, o intimidar a la víctima”.273

En general, el sistema jurídico europeo se abstuvo de confeccionar una lista de actos 
que serían automáticamente considerados lo suficientemente severos como para 
constituir tortura. El Tribunal siempre se ha permitido un grado de flexibilidad 
al evaluar los actos prohibidos y ha concluido que la Convención debe ser inter-
pretada como un “instrumento vivo que debe interpretarse a la luz de las condiciones 
actuales”.274 Esto fue reiterado en términos más contundentes en el caso Selmouni 
c. Francia,275 en el que el Tribunal sostuvo que “[c]iertos actos que se clasificaban en 

270 Irlanda c. Reino Unido (1978), op. cit., párrafo 162.
271 Keenan c. Reino Unido, N° 27229/95, ECHR 2001-III, fallo del 3 de abril de 2001, párrafo 112.
272 El Tribunal señaló que, habiendo establecido que el sufrimiento causado constituía como mínimo 

un trato inhumano y degradante, “resta establecer en el caso en particular si el daño o sufrimiento 
infligidos… pueden ser definidos como ‘graves’ con el significado del Artículo 1 de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Tortura”. Selmouni c. Francia (1999), op. cit., párrafo 100. Para un 
análisis del Artículo 1 de la UNCAT, ver el Capítulo 1.

273 İlhan c. Turquía, N° 22277/93, ECHR 2000-VII, fallo del 27 de junio de 2000, párrafo 85. Ver 
también Salman c. Turquía, N° 21986/93, ECHR 2000-VII, fallo del 27 de junio de 2000; Akkoç 
c. Turquía, N° 22947/93 y N° 22948/93, ECHR 2000-X, fallo del 10 de octubre de 2000; y Bati 
y otros c. Turquía, N° 57834/00, ECHR 2004-IV, fallo del 3 de junio de 2004.

274 Tyrer c. Reino Unido, N° 5856/72, ECHR (Serie A) N° 26, fallo del 25 de abril de 1978. Ver tam-
bién Soering c. Reino Unido (1989), op. cit., párrafo 31; Loizidou c. Turquía, N° 15318/89, ECHR 
(Serie A) N° 310, fallo del 23 de marzo de 1995, párrafo 71; Bursuc c. Rumania, N° 42066/98, 
fallo del 12 de octubre de 2004; Mamatkulov y Askarov c. Turquía, N° 46827/99 y N° 46951/99, 
ECHR 2005-I, fallo del 4 de febrero de 2005, párrafo 121.

275 Selmouni c. Francia (1999), op. cit. En este caso se presentaron denuncias de diversas formas de 
malos tratos durante la detención del denunciante por la policía, incluidos puñetazos, golpes con 
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el pasado como ‘tratos inhumanos o degradantes’ por oposición a la ‘tortura’ podrían 
pasar a clasificarse de manera diferente en el futuro.” El Tribunal opinó que “el 
estándar cada vez mayor que se requiere en el área de la protección de los derechos 
humanos y libertades fundamentales inevitablemente suponen una mayor firmeza en 
la evaluación de cualquier violación de los valores fundamentales de las sociedades 
democráticas”.276 Así, el Tribunal no está obligado a seguir sus propias decisiones 
previas sino que puede reevaluar la jurisprudencia y extender el alcance del artí-
culo 3 hacia aquellos actos que no habían sido considerados previamente como 
tortura o malos tratos.277

2.1.2 Trato inhumano
En el Caso Griego, la Comisión estableció una distinción no sólo entre la tortura y 
otras formas de malos tratos sino también entre el trato inhumano y el trato degra-
dante. La Comisión definió el trato inhumano como “al menos aquel trato que cause 
deliberadamente un sufrimiento grave, ya sea mental o físico, que sea injustificable en la 
situación en particular”.278 Asimismo, en el caso posterior Irlanda c. Reino Unido, la 
Comisión opinó que “cualquier definición de las disposiciones del artículo 3 de la Con-
vención debe comenzar por la noción de trato inhumano”.279 Sin embargo, tanto el Tri-
bunal como la Comisión han ofrecido menos definiciones de trato inhumano que 
de otros actos prohibidos. El trato inhumano puede definirse mediante la referencia 
a las otras formas de maltrato: es aquel trato que no es lo suficientemente severo, o 
no contiene el elemento deliberado, para constituir tortura pero que de todas formas 
cruza el umbral de gravedad máximo del trato degradante.280

La decisión en el caso Campbell y Cosans c. Reino Unido ilustra este enfoque un 
tanto ambiguo a la definición de trato inhumano y el enfoque del “umbral de 
gravedad” aplicado por el Tribunal a los actos prohibidos.281 Este caso trataba 
de una amenaza de utilizar castigo corporal sobre dos niños en edad escolar. El 
castigo no tuvo lugar pero el Tribunal decidió, sin embargo, que “siempre que sea 
suficientemente real e inmediata, una mera amenaza de una conducta prohibida por 
el artículo 3 podría en sí oponerse a la disposición. Por tanto, amenazar a un indi-

objetos y abuso sexual.
276 Selmouni c. Francia (1999), op. cit., párrafo 102.
277 Ver, por ejemplo, Henaf c. Francia, N° 65436/01, ECHR 2003-XI, fallo del 27 de noviembre de 

2003, párrafo 55.
278 El Caso Griego (1969), op. cit.
279 Irlanda c. Reino Unido, N° 5310/71, Informe de la Comisión (Serie B) Vol. 23-I, 1976, párrafo 

389.
280 Ver M. Evans y R. Morgan, Preventing Torture, Clarendon Press, Oxford, 1998, p. 93.
281 Campbell y Cosans c. Reino Unido, N° 7511/76 y N° 7743/76, ECHR (Serie A) N° 48, fallo del 25 

de febrero de 1982.
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viduo con tortura podría, en algunas circunstancias, considerarse, al menos, ‘trato 
inhumano’”.282

2.1.3 Trato degradante
Al contrario de lo que sucede con el trato inhumano, el trato degradante ha sido cen-
tro de diversas consideraciones sustanciales para su definición, posiblemente porque 
se puede considerar como la línea base para una violación del artículo 3. Nueva-
mente, el Caso Griego fue un punto de partida para el posterior refinamiento de las 
definiciones, ya que se determinó que para que un acto sea considerado “degradante” 
debe implicar algún tipo de “humillación grave”.283 Asimismo, en el caso Irlanda c. 
Reino Unido, el Tribunal determinó que, para estar comprendido en el artículo 3, un 
acto de malos tratos debe alcanzar un “nivel mínimo de gravedad”.284

La Comisión y el Tribunal se han explayado sobre estas características distintivas 
en sus decisiones posteriores. En el caso East African Asians c. Reino Unido,285 la 
Comisión señaló que “el propósito general de esta disposición es evitar interferencias 
particularmente graves con la dignidad del ser humano. De ahí se deduce que una 
acción que rebaje el rango, posición, reputación o carácter de una persona sólo puede 
considerarse ‘trato degradante’ en el sentido del artículo 3, si alcanza un cierto nivel de 
gravedad”. En consecuencia, para que un acto constituya un trato degradante debe 
interferir de alguna manera con la dignidad de una persona. El Tribunal también 
tuvo la oportunidad de opinar sobre el enfoque del “umbral de gravedad” respecto 
del trato degradante en el caso Tyrer c. Reino Unido. El caso involucraba la imposi-
ción de una sentencia judicial que ordenaba azotar a un joven de quince años que 
había sido condenado por el delito de agresión ilegal. Luego de haber determinado 
que el trato no era lo suficientemente severo como para constituir tortura o trato 
inhumano, el Tribunal consideró si podría constituir trato degradante y observó 
que “lo que resulta relevante para los propósitos del artículo 3 es que debería ser humi-
llado no sólo por su condena sino por la ejecución de la pena impuesta…Para que un 
castigo sea ‘ degradante’ y contravenga el artículo 3, la humillación o degradación debe 
alcanzar un nivel particular”.286 El Tribunal señaló, además, que la determinación 
del nivel de humillación o degradación involucrado es “relativa en su naturaleza: 

282 Ibíd. párrafo 26. El Tribunal sostuvo que la amenaza de castigo no era lo suficientemente grave 
para constituir tortura o trato inhumano y tampoco humillaba o degradaba a los niños lo sufi-
ciente como para constituir trato degradante. Ver también Tyrer c. Reino Unido (1978), op. cit., 
párrafo 29.

283 El Caso Griego (1969), op. cit.
284 Irlanda c. Reino Unido, (1978), op. cit., párrafo 162.
285 East African Asians c. Reino Unido, N° 4403/70, Informe de la Comisión del 14 de diciembre de 

1973, publicado por completo luego de la Resolución del 21 de marzo de 1994.
286 Tyrer c. Reino Unido (1978), op. cit., párrafos 32, 35.
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depende de todas las circunstancias del caso y en particular de la naturaleza y el con-
texto del castigo en sí y el modo y método de ejecución”.287

La determinación de si el trato alcanza un mínimo nivel de gravedad engloba tanto 
un elemento objetivo como uno subjetivo. En el caso Campbell y Cosans c. Reino 
Unido, el Tribunal sostuvo que “el trato en sí no podría considerarse ‘degradante’ a no 
ser que la persona haya sido sometida – desde su punto de vista y en opinión de terceros 
– a una humillación o degradación con un mínimo nivel de gravedad”.288 El elemento 
subjetivo de esta evaluación fue reiterado en el caso Yankov c. Bulgaria.289 En dicho 
caso, el denunciante había sido rapado de manera forzada sin ningún fundamento 
legal o justificación válida y el Tribunal consideró que “incluso si su finalidad no era la 
humillación, quitarle el pelo al denunciante sin justificación alguna fue en sí mismo arbi-
trario y disciplinario y, por lo tanto, es probable que para el denunciante su objetivo fuera 
desmoralizarlo y someterlo”.290 Así, la experiencia subjetiva del trato por parte de la víc-
tima será tenida en cuenta al evaluar su gravedad. Asimismo, el Tribunal ha señalado 
que la discriminación racial puede constituir por sí sola un trato degradante.291

El criterio tradicional del Tribunal ha sido considerar si el objetivo del trato es humillar 
y desmoralizar al individuo en cuestión.292 No obstante, en casos más recientes como 
el de V c. Reino Unido, el Tribunal consideró que “la ausencia de tal propósito no puede 
servir para excluir una violación”.293 En este caso se denunciaba que el enjuiciamiento 
de un niño de diez años por el homicidio de un niño menor constituía una violación 
del artículo 3, ya que la naturaleza acusatoria del juicio, el proceso en un tribunal 
público, la duración del juicio, la distribución física de la sala del tribunal y la presencia 
abrumadora de los medios de comunicación y el público, causaban un efecto acumu-
lativo que violaba el artículo 3. El Tribunal sostuvo que la ausencia de una intención 
por parte de las autoridades estatales de humillar o desmoralizar al denunciante no 
impedía considerar la supuesta violación del artículo 3, aunque en ese caso en parti-

287 Tyrer c. Reino Unido (1978), op. cit., párrafos 30-31.
288 Campbell y Cosans c. Reino Unido (1982), op. cit., párrafo 28. En esta instancia, el Tribunal 

consideró que ambos niños no habían sufrido ningún efecto negativo y que sus sensaciones de 
aprehensión no eran lo suficientemente graves como para estar alcanzadas por el Artículo 3.

289 Yankov c. Bulgaria, Nº 39084/97, ECHR 2003-XII, fallo del 11 de diciembre de 2003.
290 Ibíd, párrafo 117. [Traducción libre.]
291 Ver, por ejemplo, Cyprus c. Turquía, Nº 25781/94, ECHR 2001-IV, fallo del 10 de mayo de 2001, 

párrafo 310.
292 Raninen c. Finlandia, Nº 20972/92, Rep. 1997-VIII, fallo de 16 de diciembre de 1997, párrafo 

55.
293 V c. Reino Unido, Nº 24888/94, ECHR (Serie A) Nº 9, fallo del 16 de diciembre de 1999, párrafo 

71. Ver también Farbtuhs c. Letonia, Nº 4672/02, fallo del 2 de diciembre de 2004; Gorodnichev 
c. Rusia, Nº 52058/99, fallo del 24 de mayo de 2007.
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cular el Tribunal determinó que tal violación no había ocurrido.294 Sin embargo, el 
Tribunal aplicó un razonamiento similar en el caso Peers c. Grecia y concluyó que el 
trato en ese caso era degradante, a pesar de la falta de pruebas de una “intención positiva 
de humillar o degradar” al denunciante.295 En consecuencia, la falta de intencionalidad 
no impide que se determine la existencia de una violación. No obstante, con funda-
mento en el caso Price c. Reino Unido, el Tribunal puede tomar en cuenta la ausencia 
de intencionalidad al considerar el monto de la compensación otorgada.296

2.2 Obligaciones de los Estados Partes
El artículo 3 impone una obligación negativa a los Estados de no someter a las 
personas a torturas o tratos o penas inhumanos y degradantes. Tanto el Tribunal 
como la Comisión han determinado que las obligaciones de los Estados en virtud 
de este artículo son más amplias y que comprenden obligaciones positivas de pro-
tección de los individuos frente a estas formas de abuso.

2.2.1 Deber de protección frente a los malos tratos  
 causados por actores privados 
En general, los actos que contravienen el artículo 3 generan responsabilidad a un 
Estado sólo cuando son realizados por personas que detentan una función oficial. Sin 
embargo, la obligación de los Estados Partes en virtud del artículo 1 del Convenio de 
garantizar a todos los individuos dentro de su jurisdicción los derechos y las libertades 

294 V c. Reino Unido (1999), op. cit., párrafo 71. En esta instancia, el Tribunal sostuvo que se había 
hecho todo lo posible para modificar el juicio a fin de tener en cuenta los pocos años de edad del 
demandado y que, por lo tanto, el artículo 3 no había sido violado.

295 Peers c. Grecia, Nº 28524/95, ECHR 2001-III, fallo del 19 de abril de 2001, párrafos 74-75. 
El denunciante en este caso era un drogadicto condenado que estuvo detenido en un hospital 
psiquiátrico dentro de una prisión por un tiempo y que luego fue transferido a la unidad de segre-
gación de la prisión. Se denunció que las condiciones de detención eran malas y poco apropiadas 
para una persona que requería atención psiquiátrica. El Tribunal consideró que la omisión por 
parte de las autoridades de mejorar esas condiciones inaceptables denotaba “una falta de respeto 
hacia el denunciante” y que, en consecuencia, se había violado el Artículo 3. Ver también, por 
ejemplo, Kalashnikov c. Rusia, Nº 47095/99, ECHR 2002-VI, fallo del 15 de julio de 2002, 
párrafo 101; Labzov c. Rusia, Nº 62208/00, fallo del 16 de junio de 2005, párrafo 48.

296 La denunciante en el caso Price c. Reino Unido no tenía brazos ni piernas y sufría de problemas 
en los riñones. Fue encarcelada durante siete días por desacato al tribunal; durante ese tiempo 
no se le permitió utilizar un cargador de batería para su silla de ruedas eléctrica, por considerarlo 
un artículo de lujo. Además, pasó una noche en una celda de la policía que no era apropiada para 
una persona con discapacidad y el frío le provocó una infección de riñón. Posteriormente, se la 
trasladó a un centro de detención con atención médica que tampoco era apropiado para sus nece-
sidades. El Tribunal sostuvo que, aunque no existían pruebas que demostraran una intención 
clara de humillar o degradar a la denunciante, las condiciones en las que estuvo detenida fueron 
inadecuadas y constituían un trato degradante. Sin embargo, el Tribunal tuvo en cuenta la falta 
de una intención de humillar o degradar a la denunciante al calcular el monto de la compensación 
que sería otorgada. Price c. Reino Unido, Nº 33394/96, ECHR 2001-VII, fallo del 10 de julio de 
2001, párrafo 34.
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que se definen en él, junto con el artículo 3, exige que los Estados tomen medidas 
orientadas a garantizar que los individuos no sean sometidos a torturas o trato inhu-
mano y degradante por parte de actores privados dentro de su jurisdicción.

Esta obligación positiva fue considerada en el caso A c. Reino Unido,297 en el que 
un niño era golpeado con un palo por su padrastro. En dicho caso, el padrastro 
fue procesado pero finalmente absuelto por el jurado que consideró que el castigo 
era “razonable” y, por lo tanto, no constituía un delito penal. El Tribunal sostuvo 
que “las obligaciones de las Partes Contrayentes, bajo el artículo 1 de la Convención, 
de garantizar a cualquier individuo dentro de su jurisdicción los derechos y libertades 
definidos en la Convención, junto con los indicados en el artículo 3, exigen que los Esta-
dos tomen medidas diseñadas para garantizar que los individuos bajo su jurisdicción 
no sean sometidos a tortura o a penas o tratos inhumanos o degradantes, incluyendo el 
maltrato infligido por individuos privados”.298 En este caso, la responsabilidad del 
Estado surgía por no haber ofrecido una protección adecuada al denunciante contra 
el maltrato ya que, a pesar del hecho de que el niño había sido “sometido a un trato de 
suficiente gravedad para ser adscrito al ámbito del artículo 3”, el jurado había absuelto 
al padrastro que había infligido ese maltrato.299 Si bien esta decisión es significativa, 
no debe interpretarse de manera demasiado amplia. Un Estado no será responsable 
por todos los actos de malos tratos realizados en la esfera privada; sin embargo, la 
responsabilidad del Estado debe estar presente de alguna manera.

La necesidad de que se vincule al Estado fue confirmada en el caso Z y otros c. 
Reino Unido300 que involucraba el abandono y el maltrato de cuatro niños por 
parte de sus padres. La situación familiar fue conocida por los funcionarios de 
salud y del servicio social durante muchos años y las condiciones de pobreza y 
el estado de salud de los niños habían sido denunciadas a la policía. A pesar de 
las terribles condiciones de vida de estos niños, nunca recibieron una protección 
adecuada y sólo se les brindó ayuda cinco años después de que el maltrato hubiese 
sido informado a las autoridades locales. El Tribunal se refirió a su decisión en el 
caso A c. Reino Unido en cuanto a que los Estados tienen la obligación de adoptar 
medidas que garanticen que los individuos no sean sometidos a malos tratos por 
actores privados. El Tribunal expresó que “estas medidas deberían proporcionar 
una adecuada protección, sobre todo, a los niños y otros grupos vulnerables e incluir 
297 A c. Reino Unido, Nº 25599/94, Rep. 1996-VI, fallo del 23 de septiembre de 1998.
298 Ibíd. párrafo 22. Ver también H.L.R. c. Francia, Nº 24573/94, Rep. 1997-III, fallo del 29 de abril 

de 1997.
299 Ibíd. párrafo 24. Ver también Z y otros c. Reino Unido, Nº 29392/95, ECHR 2001-V, fallo del 10 

de mayo de 2001, párrafo 73.
300 Z y otros c. Reino Unido (2001), op. cit., párrafo 73. Ver también E y otros c. Reino Unido, Nº 

33218/96, fallo del 26 de noviembre de 2002.
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los pasos necesarios y razonables para evitar el maltrato del que las autoridades tengan 
o deban tener conocimiento”.301 En consecuencia, dado que las autoridades locales 
tenían conocimiento del maltrato pero no tomaron las medidas necesarias para 
concluirlo, el Tribunal determinó que se había violado el artículo 3.

El caso Pretty c. Reino Unido302 muestra claramente esta obligación positiva del 
Estado. La denunciante en ese caso padecía una enfermedad degenerativa fatal que 
le causaba mucho dolor y sufrimiento. La denunciante había solicitado una garantía 
de la procuraduría del gobierno para que no enjuiciara a su marido si la asistía para 
terminar con su vida y denunció al Estado por no haber otorgado dicha garantía, 
señalando que ello constituía una violación de su obligación en virtud del artículo 3 
de tomar los recaudos necesarios para protegerla de un sufrimiento indebido.

En su decisión, el Tribunal, citando los casos A c. Reino Unido, Z y otros c. Reino 
Unido,303 y otros casos, reiteró la obligación positiva que tienen los Estados de brin-
dar protección frente a tratos inhumanos o degradantes, incluso cuando dichos tra-
tos son la consecuencia de actos realizados por individuos particulares. Sin embargo, 
el Tribunal realizó una distinción entre el deber positivo que existe en esos casos y las 
circunstancias del caso particular. El Tribunal observó que la obligación del Estado 
surge de la necesidad de “suprimir o mitigar los daños, por ejemplo, evitando malos 
tratos por parte de organismos públicos o individuos privados o bien proporcionando 
condiciones mejoradas de asistencia”304 Sin embargo, en este caso, el deber positivo 
reclamado “exigiría al Estado sancionar acciones destinadas a poner fin a una vida, una 
obligación que no puede derivarse del artículo 3”.305 Por lo tanto, el Tribunal sostuvo 
que no existe una obligación derivada del artículo 3 que exija al Estado asumir el 
compromiso de no enjuiciar al marido de la denunciante o de brindarle una opor-
tunidad legal de ser asistida de cualquier otra forma para terminar con su vida.306 
La obligación positiva de proteger a los individuos frente a un maltrato causado por 
actores privados es, en consecuencia, de una naturaleza puramente proteccionista 
y se extiende sólo a la supresión o mitigación del daño, no al otorgamiento de un 
compromiso adicional.

301 Z y otros c. Reino Unido (2001), op. cit., párrafo 73. Ver también Osman c. Reino Unido, Rep. 
1998-VIII, fallo del 28 de octubre de 1998, párrafo 116; Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga 
c. Bélgica, Nº 13178/03, ECHR 2006-XI, fallo del 12 de octubre de 2006, párrafo 53; Miembros 
de la Congregación de Testigos de Jehová de Gldani c. Georgia, Nº 71156/01, fallo del 3 de mayo de 
2007, párrafo 96.

302 Pretty c. Reino Unido, Nº 2346/02, ECHR 2002-III, fallo del 29 de abril de 2002.
303 El Tribunal también citó el caso Keenan c. Reino Unido (2001), op. cit., y el caso D c. Reino Unido, 

Nº 30240/96, Rep. 1997-III, fallo del 2 de mayo de 1997.
304 Pretty c. Reino Unido (2002), op. cit., párrafo 55.
305 Ibíd. párrafo 55.
306 Ibíd. párrafo 56.
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2.2.2 Deber de investigar
Uno de los avances más notables en cuanto al ámbito de aplicación del artículo 3 
es la determinación de violaciones por falta de una investigación efectiva. Según 
el caso Ribitsch c. Austria,307 cuando un individuo es detenido con un buen estado 
de salud pero se encuentra lesionado al ser liberado, es responsabilidad del Estado 
brindar una explicación lógica sobre las causas que produjeron las lesiones al 
momento de la liberación, y en ausencia de tal explicación, surge un problema en 
virtud del artículo 3, independientemente de que el denunciante presente otras 
pruebas de maltrato.308 Uno de los requisitos de tal explicación es que el Estado 
lleve a cabo una investigación efectiva a raíz de las denuncias de maltrato.

La determinación de que existe una violación causada por la falta de una investigación 
efectiva parece haber surgido para abordar las dificultades probatorias que rodean a 
las denuncias por maltrato. Tanto en el Caso Griego como en Irlanda c. Reino Unido, 
la Comisión y el Tribunal sostuvieron que el nivel de la prueba requerido para que se 
determine la existencia de una violación del artículo 3 es “más allá de cualquier duda 
razonable” de que el maltrato ha ocurrido.309 En Irlanda c. Reino Unido, el Tribunal 
intentó abordar la dicotomía entre este nivel de la prueba y la dificultad de obtener 
pruebas de parte del propio infractor denunciado, es decir, de las autoridades o fun-
cionarios del Estado. En dicho caso, el Tribunal señaló que “las pruebas pueden derivar 
de la coexistencia de inferencias suficientemente claras, contundentes y concordantes o bien 
de similares presunciones de hecho no refutadas. En este contexto, el comportamiento de las 
partes en el proceso de obtención de pruebas debe tenerse en cuenta”.310

Con el paso del tiempo, el Tribunal se ha hecho cada vez más consciente de las dificul-
tades que pueden enfrentar las víctimas al intentar obtener pruebas que respalden su 
denuncia. En consecuencia, el Tribunal impone a las autoridades estatales la obliga-
ción de llevar a cabo una investigación efectiva sobre las denuncias de malos tratos. Tal 
como señaló el Tribunal en el caso Mammadov (Jalaloglu) c. Azerbaiján, “Cuando los 
hechos son en su totalidad, o en gran parte, del exclusivo conocimiento de las autoridades, 
tal como ocurre con las personas que están bajo su control al ser detenidas, surgirá una pre-
sunción de hecho contundente respecto de las lesiones que ocurran durante la detención. De 

307 Ribitsch c. Austria, Nº 18896/91, ECHR (Serie A) Nº 336, fallo del 4 de diciembre de 1995, 
párrafos 108-111. Ver también Salman c. Turquía (2000), op. cit.; Aksoy c. Turquía (1996), op. 
cit., párrafo 61; Assenov y otros c. Bulgaria, Nº 24760/94, Rep. 1998-VIII, fallo del 28 de octubre 
de 1998; Labita c. Italia, Nº 26772/95, ECHR 2000-IV, fallo del 6 de abril de 2000; y, más 
recientemente, Stefan Iliev c. Bulgaria, Nº 53121/99, fallo del 10 de mayo de 2007.

308 Ibíd. párrafo 108-111.
309 Ver el Caso Griego, (1969) op. cit., párrafo 30; Irlanda c. Reino Unido (1978), op. cit., párrafo 

161.
310 Irlanda c. Reino Unido (1978), op. cit., párrafo 161.
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hecho, puede considerarse que la carga de la prueba de ofrecer una explicación satisfactoria 
y convincente recae sobre las autoridades”.311 Por lo tanto, cuando sólo el Estado conoce, 
o puede conocer, los hechos, la carga de la prueba se revierte.

En el caso Assenov y otros c. Bulgaria se recalcó la importancia del deber de investigar.312 
En este caso, los denunciantes eran el Sr. Assenov, que tenía 14 años cuando ocurrió 
el incidente, y su padre. Ambos denunciaron que el Sr. Assenov había sufrido malos 
tratos por parte de la policía cuando se encontraba detenido. Fue imposible para el 
Tribunal determinar si sus lesiones habían sido infligidas por oficiales de la policía o 
por el segundo denunciante; sin embargo, el Tribunal sostuvo que había existido una 
violación procesal del artículo 3, considerado en conjunto con el artículo,313 porque el 
Estado no había realizado una investigación efectiva. El Tribunal observó que dicha 
investigación debería haber sido “capaz de llevar a la identificación y al castigo de los 
responsables”.314 Si no existiera este deber de investigar “la prohibición legal general de la 
tortura y los tratos o penas inhumanos y degradantes, a pesar de su importancia fundamen-
tal, sería ineficaz en la práctica y en algunos casos sería posible que los agentes del Estado 
violasen los derechos que se encuentran bajo su control con virtual impunidad”.315 De esta 
manera, el Tribunal extendió las obligaciones del Estado sobre esta cuestión con el fin 
de hacer efectivos los derechos garantizados en el CEDH.

El deber de investigar no depende de la presentación de una denuncia; incluso 
“ante la ausencia de una denuncia expresa, debería llevarse a cabo una investigación 
si existen otros indicios lo suficientemente claros para creer que ha ocurrido un acto 
de tortura o malos tratos”.316 El Tribunal ha enumerado una serie de requisitos que 
debe cumplir toda investigación sobre malos tratos para ser considerada efectiva. 

311 Mammadov (Jalaloglu) c. Azerbaiján, Nº 34445/04, fallo del 11 de enero 2007, párrafo 62. [Tra-
ducción libre.]

312 Assenov y otros c. Bulgaria (1998), op. cit. Ver también Indelicato c. Italia, Nº 31143/96, fallo del 
18 de octubre de 2001.

313 El artículo 1 del Convenio establece: “Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona depen-
diente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Titulo I del presente Convenio”.

314 Assenov y otros c. Bulgaria (1998), op. cit., párrafo 102. Ver también Labita c. Italia (2000), op. cit., 
párrafo 64. Los requisitos del deber de investigar están basados en los requisitos del Artículo 2. 
Ver, por ejemplo, McCann y otros c. Reino Unido, Nº 18984/91, ECHR (Serie A) Nº 324, fallo del 
27 de septiembre de 1995, párrafo 161; Kaya c. Turquía, Nº 22729/93, Rep. 1998-I, fallo del 19 
de febrero de 1998, párrafo 86.

315 Assenov y otros c. Bulgaria (1998), op. cit., párrafo 102. Ver también Selmouni c. Francia (1999), 
op. cit., párrafos 79-80, donde el Tribunal desestimó la objeción preliminar del Gobierno basada 
en que no se habían agotado todos los recursos locales, al determinar que “la noción de un recurso 
efectivo comprende … una investigación exhaustiva y efectiva … las autoridades no tomaron las 
medidas positivas necesarias ante las circunstancias del caso para asegurar que el recurso al que se 
refiere el Gobierno fuera efectivo”. [Traducción libre.]

316 Miembros de la Congregación de Testigos de Jehová de Gldani c. Georgia, op. cit., párrafo 97. [Tra-
ducción libre.]
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El denunciante debe tener acceso efectivo al procedimiento de la investigación317 y 
la investigación debe realizarse de manera inmediata y con la debida diligencia.318 
Además, las personas responsables de la investigación deben ser independientes 
respecto de aquellas que son objeto de la investigación,319 lo cual implica no sólo 
que no existan lazos jerárquicos o institucionales sino también una independencia 
práctica.320 Más recientemente, el Tribunal extendió explícitamente el deber de 
investigar más allá de las denuncias de malos tratos infligidos por funcionarios del 
Estado; actualmente, resulta claro que esta obligación positiva también se aplica a 
los casos de malos tratos infligidos por actores privados.321

2.2.3 Deber de sancionar y deber de hacer cumplir  
 las leyes que criminalicen la tortura
Si bien, a diferencia de la UNCAT, el CEDH no contiene ningún deber explícito de 
criminalizar la tortura, este deber surge de las obligaciones implícitas de protección 
de los individuos frente a los malos tratos infligidos por otros individuos de la esfera 
privada y de investigación de los casos en que pueden haber ocurrido malos tratos. 
Por lo tanto, en el caso M.C. c. Bulgaria, el Tribunal consideró que “los Estados tienen 
la obligación positiva inherente a los artículos 3 y 8 del Convenio de sancionar disposi-
ciones penales que castiguen de manera efectiva la violación y aplicarlas en la práctica 
mediante una investigación y un enjuiciamiento efectivos”.322 Asimismo, este deber se 
vuelve particularmente estricto en el caso de los grupos más vulnerables. En el caso 
A c. Reino Unido, el Tribunal determinó que “los niños y otros individuos vulnerables, 
en particular, tienen derecho a ser protegidos por el Estado, mediante una disuasión 
efectiva contra … violaciones serias a la integridad personal”.323

317 Aksoy c. Turquía (1996), op. cit., párrafo 98; İlhan c. Turquía (2000), op. cit., párrafo 92. En 
ambos casos, el Tribunal, luego de haber determinado la existencia de una violación sustancial 
del Artículo 3, analizó la investigación requerida por el Artículo 13 del Convenio. Sin embargo, 
la fundamentación se aplica por igual a las violaciones procesales del Artículo 3.

318 Ver, por ejemplo, İlhan c. Turquía (2000), op. cit., párrafos 92-93; Dalan c. Turquía, Nº 38585/97, 
fallo del 7 de junio de 2005, párrafo 31; Osman c. Bulgaria, Nº 43233/98, fallo del 16 de febrero 
de 2006, párrafo 74; Colibaba c. Moldavia, Nº 29089/06, fallo del 23 de octubre de 2007, párrafo 
53.

319 Barbu Anghelescu c. Rumania, Nº 46430/99, fallo del 5 de octubre de 2004, párrafo 66. Ver tam-
bién Güleç c. Turquía, Nº 21593/93, Rep. 1998-IV, fallo del 27 de julio de 1998, párrafo 81-82; 
Mikheyev c. Russia, Nº 77617/01, fallo del 26 de enero de 2006.

320 Kelly y otros c. Reino Unido, Nº 30054/96, ECHR 2001-III, fallo del 4 de mayo de 2001, párrafo 
114.

321 M.C. c. Bulgaria, op. cit., párrafo 151; Miembros de la Congregación de Testigos de Jehová de Gldani 
c. Georgia, op. cit., párrafo 97; Šečić c. Croacia, Nº 40116/02, fallo del 31 de mayo de 2007.

322 M.C. c. Bulgaria, op. cit., párrafo 153. [Traducción libre.]
323 A c. Reino Unido (1998), op. cit., párrafo 22. [Traducción libre.] Ver también X e Y c. Países Bajos, 

Nº 8978/80, fallo del 26 de marzo de 1985, párrafos 21–27; Stubbings y otros c. Reino Unido, Nº 
22083/93 y Nº 22095/93, Rep. 1996-IV, fallo del 22 de octubre de 1996, párrafos 62–64; M.C. 
c. Bulgaria, op. cit., párrafo 150.
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Tal como fue analizado precedentemente, las investigaciones deben ser capaces de 
llevar a la identificación y al castigo de los responsables. Sin embargo, de conformi-
dad con el Convenio Europeo, no puede existir una pena sin una ley. El artículo 
7 del CEDH establece:

“1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento 
en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacio-
nal o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que 
la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida.

2. El presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable 
de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito 
según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”.

La tortura estaría comprendida dentro de la excepción contemplada en el segundo 
párrafo de este artículo, aunque todavía no ocurra lo mismo con todas las formas 
de trato inhumano o degradante.324 Por lo tanto, la obligación de proteger a los 
individuos y de ofrecer una disuasión efectiva frente a todas las formas de malos 
tratos deben ser consideradas en su conjunto como creadoras de una obligación 
de sancionar leyes nacionales que criminalicen a la tortura y a algunas o todas las 
formas de trato inhumano o degradante.325 Además, el Tribunal analizará si esas 
leyes son adecuadas, las cuales deben hacerse cumplir de manera efectiva.326

2.2.4 Deber de excluir pruebas obtenidas mediante tortura 
 u otros malos tratos
El artículo 6(1) del CEDH establece:

“Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro 
de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, 
que decidirá … cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella”.

En el caso Jalloh c. Alemania, el Tribunal Europeo determinó que “las pruebas incri-
minatorias – ya sean confesiones o pruebas reales obtenidas como resultado de actos de 
violencia o brutalidad u otras formas de trato que pueden ser caracterizadas como tor-
tura – no deben tomarse en cuenta como prueba de la culpa de la víctima, indepen-

324 Ver punto 1.2.3.
325 Debe señalarse que, si bien el Comité contra la Tortura exige a los Estados que sancionen leyes 

para crear o definir un delito específicamente llamado “tortura”, la obligación correspondiente 
en virtud del CEDH no requiere necesariamente que los delitos sean llamados “tortura”, “trato 
inhumano” o “trato degradante”; probablemente es suficiente que se cubra de algún modo cada 
aspecto de estos abusos, independientemente de cómo se denomine el delito.

326 Ver, por ejemplo, A c. Reino Unido (1998), op. cit., párrafo 24; M.C. c. Bulgaria, op. cit., párrafo 
167; Macovei y otros c. Rumania,  Nº 5048/02, fallo del 21 de junio de 2007.
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dientemente de su valor probatorio. Toda otra conclusión sólo serviría para legitimar de 
manera indirecta la conducta moralmente inaceptable que los autores del artículo 3 del 
Convenio buscaron proscribir”.327 Por lo tanto, cualquier uso de pruebas obtenidas 
mediante tortura violan automáticamente el artículo 6(1) y el artículo 3.

El Tribunal dejó explícitamente abierto el interrogante de si el uso de pruebas 
obtenidas mediante una violación “menor” del artículo 3, es decir, mediante un 
acto que calificaría como trato inhumano o degradante, haría que un juicio se 
volviera injusto automáticamente.328 Al realizar esa determinación, el Tribu-
nal tomará en cuenta “la naturaleza y la severidad de la coacción, la existencia de 
garantías importantes en los procedimientos y el uso dado al material obtenido de 
esa manera”.329 Sin embargo, “[N]o puede desestimarse el hecho de que en base a los 
hechos de un determinado caso, el uso de pruebas obtenidas mediante actos intencio-
nales de maltrato que no constituyen tortura vuelva injusto el enjuiciamiento de la 
víctima, independientemente de la gravedad del delito supuestamente cometido, el 
peso dado a las pruebas y las oportunidades que tuvo la víctima para oponerse a su 
admisibilidad y uso en el juicio”.330

2.2.5 Deber de capacitar al personal y de ofrecer  
 garantías procesales
Las garantías procesales concernientes a la privación de la libertad están consa-
gradas en el artículo 5 del CEDH, el cual establece, en parte, que toda detención 
debe realizarse de acuerdo con un procedimiento establecido por la ley,331 que 
toda persona que es arrestada debe ser informada inmediatamente de los motivos 
de su arresto,332 que todas las personas arrestadas y detenidas deben ser llevadas 
inmediatamente ante un juez333 y que:

“Toda persona privada de su libertad mediante detención o internamiento 
tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que 
se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y 
ordene su puesta en libertad si fuera ilegal”.334

327 Jalloh c. Alemania, Nº 54810/00, fallo del 11 de julio de 2006, párrafo 105. [Traducción libre.] 
El Tribunal se refirió al Artículo 15 de la UNCAT en este contexto.

328 Ibíd. párrafo 107.
329 Ibíd. párrafo 101. [Traducción libre.]
330 Ibíd. párrafo 106.
331 Artículo 5(1) del CEDH.
332 Artículo 5(2) del CEDH.
333 Artículo 5(3) del CEDH.
334 Artículo 5(4) del CEDH.
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A su vez, el artículo 6(2) del CEDH establece que toda persona será considerada 
inocente a menos que se demuestre lo contrario y el artículo 6(3) consagra los 
elementos que debe reunir un juicio para ser justo:

“Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:

a. a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y deta-
lladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él;

b. a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la prepara-
ción de su defensa;

c. a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección 
y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por 
un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan;

d. a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y 
a obtener la convocación e interrogación de los testigos que declaren en 
su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su 
contra;

e. a ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no 
habla la lengua empleada en la audiencia”.

El incumplimiento de las garantías procesales nacionales e internacionales puede 
derivar en un trato que de otro modo no estaría comprendido en el ámbito de 
aplicación del artículo 3 y se convertiría en malos tratos o tortura. Por ejemplo, 
el uso de esposas y otros instrumentos de contención no suele plantear problemas 
relacionados con el artículo 3 cuando la medida fue tomada en el contexto de una 
detención legítima y cuando no implica el uso de la fuerza, exposición pública y no 
excede lo razonablemente necesario (incluida la necesidad de atención médica).335 
Sin embargo, en tales casos, el Tribunal debe estar convencido de que las garantías 
procesales al decidir contener al denunciante o tratarlo forzadamente fueron cum-

335 Raninen c. Finlandia, op. cit., párrafo 56; Mathew c. Países Bajos, op. cit., párrafo 180; Kucheruk 
c. Ucrania, Nº 2570/04, fallo del 6 de septiembre de 2007, párrafo 139. En cuanto a la necesi-
dad médica, el Tribunal considera que el trato forzado o de contención que es necesario desde 
el punto de vista terapéutico de conformidad con los principios establecidos de la medicina no 
pueden ser considerados, en principio, inhumanos o degradantes, aunque el Tribunal debe estar 
convencido de que la existencia de la necesidad médica  fue demostrada: Herczegfalvy c. Aus-
tria, Nº 10533/83, fallo del 24 de septiembre de 1992, párrafos 82-83; Ciorap c. Moldavia, Nº 
12066/02, fallo del 19 de junio de 2007, párrafos 82-83, 89.
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plidas y que la manera en que el denunciante es sometido a la medida no sobrepasa 
el umbral de gravedad propuesto por la jurisprudencia del Tribunal.336

Asimismo, el Tribunal considera que “los exámenes médicos adecuados con una garan-
tía esencial contra los malos tratos de las personas detenidas. Dichos exámenes deben 
ser realizados por un doctor calificado, sin la presencia de ningún oficial de policía y el 
informe médico debe incluir no sólo una mención detallada de las lesiones encontradas 
sino también las explicaciones dadas por el paciente sobre cómo ocurrieron y la opinión 
del médico sobre la correspondencia de las lesiones con las explicaciones dadas”337

Si bien el Tribunal Europeo no ha determinado todavía la existencia de una viola-
ción del artículo 3 basada únicamente en el incumplimiento por parte del Estado 
de capacitar al personal, el Tribunal sí ha señalado que toda evaluación del uso 
de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe 
tener en cuenta las acciones relacionadas con la planificación y el control de los 
acontecimientos.338 Es probable que el nivel de capacitación de dichos funciona-
rios sea tenido en cuenta en dicha evaluación.339

2.2.6 Deber de otorgar una reparación y de compensar  
 a las víctimas
En el caso Assanidze c. Georgia,340 el Tribunal reiteró el alcance de la obligación 
del Estado de garantizar una reparación y compensación adecuada a las víctimas 
de malos tratos:

“Una sentencia en la que se determina la existencia de un incumplimiento 
impone al Estado demandado la obligación legal, en virtud del [Artículo 46 
del CEDH] de poner fin al incumplimiento y de reparar sus consecuencias de 
manera tal que se reestablezca lo más posible la situación anterior al incumpli-
miento. Si, por otro lado, la legislación nacional no permite la reparación, o 
sólo permite una reparación parcial, de las consecuencias del incumplimiento, 
el Artículo 41 permite al Tribunal otorgar a la parte perjudicada la reparación 

336 Ver Nevmerzhitsky c. Ucrania, Nº 54825/00, ECHR 2005-II, fallo del 5 de abril de 2005, op. 
cit., párrafo 94. El gobierno no había demostrado ninguna justificación médica, el denunciante 
se resistió a la alimentación forzada y se utilizaron esposas, un ensanchador de boca y un tubo de 
goma especial. En vista de la severidad de estos elementos, se consideró que el trato constituía tor-
tura. Ver también Kucheruk c. Ucrania, op. cit., párrafo 139; Ciorap c. Moldovia, op. cit., párrafos 
82-83, 89.

337 Akkoç c. Turquía (2000), op. cit., párrafo 118. [Traducción libre.] El Tribunal destacó las decisio-
nes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en este sentido.

338 Andronicou y Constantinou c. Chipre, Rep 1997-VI, fallo del 9 de octubre de 1997, párrafo 171.
339 Ibíd. párrafo 185.
340 Assanidze c. Georgia, Nº 71503/01, ECHR 2004-II, fallo del 8 de abril de 2004.
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que estime conveniente. Esto significa, entre otras cosas, que una sentencia en 
la que el Tribunal determine la existencia de una violación al Convenio o a sus 
Protocolos impone al Estado demandado la obligación legal no sólo de pagar a 
los involucrados los montos otorgados como indemnización justa, sino también 
de elegir, sujeto a la supervisión del Comité de Ministros, las medidas generales 
o, si correspondiere, individuales que deberá adoptar su ordenamiento jurídico 
para poner fin a la violación sancionada por el Tribunal y de realizar toda 
posible reparación de sus consecuencias de manera tal que se reestablezca lo más 
posible la situación anterior al incumplimiento”.341

En conclusión, el derecho a una indemnización va más allá de la indemnización 
pecuniaria y puede exigir modificaciones legislativas a nivel local en los Estados 
Partes de la Convención.

2.3 Ámbito de aplicación
Tal como fue señalado en el punto 2.1, tanto el Tribunal Europeo como la Comisión 
Europea de Derechos Humanos han generado una gran cantidad de jurisprudencia 
en la que se definen los actos prohibidos. Sin embargo, los avances más recientes en 
la jurisprudencia relacionada con el artículo 3 se han focalizado no tanto en las defi-
niciones de tortura, penas o tratos inhumanos y degradantes, que ya se encuentras 
sólidamente establecidas, sino más bien en el ámbito de aplicación del artículo 3 y, 
por lo tanto, en el alcance de las obligaciones de los Estados Partes.

2.3.1 La naturaleza absoluta de la prohibición contra  
 la tortura y los malos tratos
El artículo 15 del CEDH dispone que el Estado no puede derogar las obligaciones 
que le competen en virtud del artículo 3, incluso en tiempos de “guerra o de otro 
peligro público que amenace la vida de la nación”.342 Tal como fue señalado ante-
riormente, el Caso Griego definió el trato inhumano como “al menos aquel caso en 
el que el trato busque deliberadamente causar sufrimientos, ya sean mentales o físicos 
que, en la situación en particular, sean injustificables”.343 A pesar de la naturaleza 
no derogable de la prohibición, la Comisión, mediante el uso de la frase “que en la 
situación particular sean injustificables” parece haber dado lugar a argumentaciones 

341 Ibíd. párrafo 198. [Traducción libre.]
342 El artículo 15(1) establece: “En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de 

la nación, cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones 
previstas en el presente Convenio en la estricta medida en que lo exija la situación”. Sin embargo, el 
artículo 15(2) señala explícitamente que no puede derogarse el Artículo 3, incluso ante esa emer-
gencia.

343 El Caso Griego (1969), op. cit., p. 504.
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de que en algunas circunstancias el maltrato puede estar justificado. Este punto 
controvertido fue revisado en el caso Irlanda c. Reino Unido.344 Allí, la Comisión 
consideró si la prohibición era absoluta o si “podría haber circunstancias especiales 
en las que se podría justificar o excusar un trato contrario al Artículo 3”.345 En su 
decisión, la Comisión llenó el vacío legal creado en el Caso Griego, al sostener 
que la prohibición era “absoluta y que nunca podría darse, bajo la Convención o el 
derecho internacional, justificación alguna de actos en contravención de la disposición 
según la cual se prohíbe la tortura u otras formas de maltrato “.346

El razonamiento en el caso Irlanda c. Reino Unido parece ser claro y sin ambigüe-
dades; si un acto alcanza el umbral establecido para la tortura o para las penas y los 
tratos inhumanos o degradantes, no puede existir justificación alguna para realizarlo. 
Además, la conducta de la víctima no puede ser planteada como defensa. Por ejemplo, 
en el caso Tomasi c. Francia, el gobierno presentó como justificación para el trato del 
Sr. Tomasi su supuesta participación en un ataque terrorista. El Tribunal rechazó esta 
defensa y señaló que “[l]os requisitos de una investigación y las innegables dificultades 
inherentes a la lucha contra el crimen, especialmente contra el terrorismo, no pueden resul-
tar en que se impongan límites a la protección de la integridad física de los individuos”347

Asimismo, la conducta de la víctima al momento de la detención no constituye 
necesariamente una defensa para respaldar el trato inhumano o degradante. En el 
caso Rivas c. Francia,348 un oficial de policía pateó al denunciante, un menor, en 
sus testículos, por lo que el denunciante tuvo que ser hospitalizado de urgencia. El 
intento del gobierno de justificar las acciones del oficial de policía como respuesta 
al intento de escape del denunciante fue rechazado por el Tribunal, el cual sostuvo 
que “el intento de escape del denunciante no puede absolver al Estado de responsa-
bilidad en el presente caso”.349 El Tribunal determinó, además, que la patada fue 
innecesaria ya que el denunciante había sido desarmado y estaba en una estación 
policial, por lo que el oficial podría haber utilizado otros medios para detenerlo.

Estas decisiones siguen el criterio adoptado en el caso Chahal c. Reino Unido,350 
en el que el Tribunal determinó que la conducta del denunciante o «víctima» es 
irrelevante a los fines de la protección otorgada en el Convenio. El Tribunal reiteró 

344 Irlanda c. Reino Unido (1978), op. cit.
345 Irlanda c. Reino Unido (1978), op. cit., párrafo 750. Este tema no fue revisado por el Tribunal en 

su consideración.
346 Ibíd. párrafo 752.
347 Tomasi c. Francia, Nº 12850/87, ECHR (Serie A) Nº 241-A, fallo del 27 de agosto de 1992, 

párrafo 115.
348 Rivas c. Francia, Nº 59584/00, fallo del 1 de abril de 2004.
349 Ibíd. párrafo 41. [Traducción libre.]
350 Chahal c. Reino Unido, Nº 22414/93, Rep. 1996-V, fallo del 15 de noviembre de 1996.
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que «El Artículo 3 … no establece posibles excepciones y su derogación no es posible 
según el Artículo 15 … incluso en el caso de una emergencia pública que amenace la 
vida de una nación «.351

Otra situación posible en la que el trato que sería habitualmente contrario al artí-
culo 3 podría estar fuera del ámbito de aplicación de dicho artículo surgió en el 
caso X c. Alemania.352 En dicho caso, la Comisión Europea consideró si la alimen-
tación forzada de un prisionero que se encontraba en huelga de hambre constituía 
una violación del artículo 3. La Comisión señaló que, si bien “alimentar por la 
fuerza a una persona incluye elementos degradantes que, en ciertas circunstancias, 
podrían considerarse una contravención del artículo 3”, de todas formas la Comi-
sión estaba “convencida de que las autoridades actuaron únicamente en interés del 
denunciante cuando eligieron entre respetar el deseo del denunciante de no aceptar 
ningún tipo de alimento y por tanto incurrir en el riesgo de que pudiese desarrollar 
afecciones de larga duración o incluso morir, o bien emprender la acción necesaria 
para garantizar su supervivencia, aunque tal acción infligiese la dignidad humana 
del denunciante”.353

Más recientemente, en el caso Jalloh c. Alemania,354 el Tribunal sostuvo que, en 
principio, el artículo 3 no prohíbe recurrir a una intervención médica por la fuerza 
que seria de ayuda en la investigación de un delito. Sin embargo, toda interferen-
cia con la integridad física de una persona, que se lleve a cabo con el fin de obtener 
pruebas, debe estar sometida a una supervisión estricta. En este caso, el Tribunal 
determinó que el uso de un emético para obligar al denunciante a vomitar una 
bolsa de drogas era injustificado, dado que el delito no era lo suficientemente serio 
y la evidencia podría haberse obtenido a través de métodos menos invasivos.

2.3.2 Sanciones legítimas
A pesar de la prohibición absoluta contra la tortura, el trato inhumano y degradante, 
tanto el Tribunal como la Comisión europeos han trazado una distinción entre los 
actos que son inherentes a sanciones legítimas y aquellos que no lo son.355

Ello puede considerarse como un intento de distinguir entre el trato y la pena que 
es una parte “razonable” o inevitable en todo sistema penal y los actos que vio-

351 Ibíd. párrafo 78.
352 X c. Alemania, 7 EHRR 152, 1984.
353 Ibíd. párrafo 153-154.
354 Jalloh c. Alemania (2006), op. cit.
355 Ver Campbell y Cosans c. Reino Unido (1982), op. cit., párrafo 30, Y c Reino Unido, Informe de la 

Comisión Nº 8, 1991; Costello-Roberts c. Reino Unido, Nº 13134/87, ECHR (Serie A) Nº 247-C, 
fallo del 25 de marzo de 1993.
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lan irrazonablemente la integridad física y mental de una persona. Claramente, la 
tolerancia de algunas sanciones legítimas no da “carta blanca” al Estado para que 
simplemente sancione leyes que permitan actos que constituirían tortura u otras 
formas de malos tratos. Las sanciones legítimas no deben ir en contra del espíritu de 
la prohibición contra la tortura y los tratos inhumanos y degradantes. Sin embargo, 
la calificación de “sanciones legítimas” puede considerarse un tanto subjetiva y esta 
percepción puede comprender muchos elementos de la sociedad de un Estado, por 
ejemplo, el pensamiento cultural, político y religioso dominante.

El Tribunal y la Comisión europeos han considerado a las sanciones legítimas en 
el contexto del castigo corporal y, en un grado menor, la imposición de la pena de 
muerte, y han desarrollado una gran cantidad de jurisprudencia sobre este tema.356

2.3.2.1 La pena de muerte
La tensión que existe entre, por un lado, prohibir la tortura en términos absolutos 
y, por el otro, permitir determinadas formas de sanciones legítimas también ha 
surgido con respecto a la pena de muerte. Si bien el sistema europeo de derechos 
humanos ha restringido hace tiempo la imposición de la pena de muerte sin prohi-
birla por completo,357 el avance hacia la abolición total fue logrado con la adopción 
por parte del Consejo de Europa del Protocolo N° 13 al Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Dicho 
Protocolo, que entró en vigencia el 1 de julio de 2003, llenó el vacío legal creado 
por el Protocolo N° 6, que no excluía la imposición de la pena de muerte respecto 
de aquellos actos realizados en tiempos de guerra o de amenaza de guerra inmi-
nente. El Protocolo N° 13 prohíbe la imposición de la pena de muerte en todas las 
circunstancias pero, como ocurre con todos los tratados, dicha prohibición sólo es 
obligatoria para aquellos Estados que lo han ratificado.

Con anterioridad a la entrada en vigor del Protocolo N° 13, el Tribunal utilizaba 
un método indirecto para encasillar a la pena de muerte dentro del ámbito de apli-
cación del artículo 3. Uno de los principales casos es el de Soering c. Reino Unido,358 
en el que la determinación de la existencia de una violación estuvo motivada no 
tanto por la imposición de la pena de muerte en sí sino por las condiciones en las 
que se mantendría al denunciante en el pabellón de los condenados a muerte.

356 Ver Tyrer c. Reino Unido (1978), op. cit.; Campbell y Cosans c. Reino Unido (1982), op. cit.
357 Ver Protocolo Nº 6 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales.
358 Soering c. Reino Unido (1989), op. cit.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2008. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - Asociación para la Prevención de la Tortura 
Buenos Aires: Center for Justice and International Law - CEJIL. 

https://www.cejil.org/  
 

Libro completo en: https://goo.gl/Q7NrQz



79

E
L S

IS
T

E
m

A
 R

E
G

IO
N

A
L E

U
R

O
P

E
O

2

El Tribunal observó que “para cualquier prisionero condenado a muerte, algunos 
elementos de retraso entre la imposición y la ejecución de la sentencia y la sensación de 
estrés bajo condiciones de reclusión estricta son inevitables”.359 No obstante, el Tri-
bunal señaló que determinados factores podrían hacer que esta práctica estuviera 
comprendida en el artículo 3:360

“Teniendo en cuenta el largo tiempo de espera en el corredor de la muerte en condicio-
nes tan extremas, con la presente y creciente angustia de esperar la ejecución de la pena 
de muerte y las circunstancias personales del denunciante, especialmente su edad y 
estado mental en el momento del delito, la extradición del mismo a los Estados Unidos 
lo expondría a un riesgo real de atravesar el umbral establecido en el Artículo 3”.361

En otras palabras, si bien la pena de muerte fue una sanción legítima, y todavía lo 
es para aquellos Estados que no han ratificado los Protocolos N° 6 y 13, en algunas 
circunstancias el “modo en que se impone y ejecuta, las circunstancias personales del sen-
tenciado y la desproporcionalidad de la gravedad del crimen cometido, al igual que las 
condiciones de detención a la espera de la ejecución de la sentencia” podrían constituir 
una violación del artículo 3.362 En consecuencia, el Tribunal determinó en el caso 
Öcalan c. Turquía,363 el cual fue resuelto con anterioridad a la entrada en vigencia 
del Protocolo N° 13, que “ la imposición de la pena de muerte al denunciante luego de 
un juicio injusto realizado por un tribunal cuya independencia e imparcialidad eran 
dudosas constituyó un trato inhumano en violación del Artículo 3”.364

2.3.2.2 Castigo corporal
Uno de los casos que estableció el criterio del Tribunal frente al tema del castigo 
corporal es Tyrer c. Reino Unido (que fue analizado previamente). A pesar de los 
argumentos esbozados a favor de la Isla de Man en cuanto a que el castigo corpo-
ral no iba en contra del Convenio dado que no había “escandalizado a la opinión 
pública”,365 el Tribunal sostuvo que “debe tenerse en cuenta que un castigo no pierde 
su carácter degradante sólo porque se crea que sea o, de hecho, sea un instrumento eficaz 
para el control del crimen”.366 Si bien consideró que la forma de castigo en ese caso 
no era tan severa como para constituir tortura, el Tribunal señaló que “[l]a propia 

359 Ibíd. párrafo 111.
360 Cabe señalar que también puede estar dentro del alcance del Artículo 2.
361 Soering c. Reino Unido (1989), op. cit., párrafo 111. Ver también la decisión del CDH en el caso 

Pratt y Morgan c. Jamaica (1986), op. cit.
362 Soering c. Reino Unido  (1989), op. cit., párrafo 104.
363 Öcalan c. Turquía, Nº 46221/99, fallo del 12 de marzo de 2003.
364 Ibíd, párrafo 175. [Traducción libre.]
365 Ibíd. párrafo 31.
366 Ibíd. párrafo 31.
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naturaleza del castigo corporal con valor judicial se basa en que un ser humano inflija 
violencia física sobre otro ser humano. Aún más, como violencia institucionalizada … 
[esta] pena constituyó una violación de aquello que es uno de los principales propósitos 
del Artículo 3, es decir, proteger la dignidad e integridad física de una persona”.367 Sin 
embargo, esta decisión no impuso una prohibición absoluta contra todas las formas 
de castigo corporal. Para que sea considerada como una violación del artículo 3, 
todavía es necesario que la pena alcance un mínimo nivel de gravedad.368

2.3.3 Condiciones de detención
Con respecto a una persona privada de su libertad, recurrir a la fuerza física cuando 
ello no ha sido estrictamente necesario dada la conducta del detenido constituye, en 
principio, una violación del artículo 3.369 No obstante, las posibles violaciones que 
pueden ocurrir en los centros de detención no se limitan sólo a la violencia generada 
por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los guardias, el personal 
médico u otros detenidos. Hace tiempo que el Tribunal Europeo considera que las 
condiciones generales de detención pueden ser una posible fuente de violaciones 
del artículo 3.370 Especialmente desde su decisión en el caso Aerts c. Bélgica,371 el 
Tribunal ha analizado las condiciones materiales de detención de los individuos 
que son privados de su libertad, tomando en cuenta los efectos acumulativos del 
hacinamiento, las instalaciones sanitarias, la calefacción, la luz, las comodidades 
para dormir, la comida, la recreación y el contacto con el mundo exterior. En el 
caso Kudła c. Polonia, el Tribunal señaló que, de conformidad con el artículo 3 del 
Convenio, “el Estado debe garantizar que una persona sea detenida en condiciones que 
son compatibles con su dignidad humana, que la manera y el método de ejecución de la 
medida no lo someta a una angustia y una penuria de tal intensidad que exceda el nivel 
inevitable de sufrimiento inherente a la detención y que, dadas las exigencias prácticas 
del encarcelamiento, su salud y su bienestar estén adecuadamente asegurados, entre otras 
cosas, por la atención médica necesaria”.372

367 Ibíd. párrafo 33. 
368 Ver por ejemplo, Campbell y Cosans c. Reino Unido (1982), op. cit., donde se consideró que la 

amenaza de castigo corporal no había causado un sufrimiento lo suficientemente grave como 
para constituir un trato degradante.

369 Ribitsch c. Austria, op. cit., párrafo 38; BerliDski c. Polonia, Nº 27715/95 y Nº 30209/96, fallo 
del 20 de junio de 2002, párrafo 59; Kucheruk c. Ucrania, Nº 2570/04, fallo del 6 de septiembre 
de 2007, párrafos 131-132.

370 Ver por ejemplo, el Caso Griego (1969), op. cit., p. 504; Soering c. Reino Unido (1989), op. cit. 
371 Aerts c. Bélgica, Nº 25357/94, Rep.1998-V, fallo del 30 de julio de 1998.
372 KudBa c. Polonia, Nº 30210/96, ECHR 2000-XI, fallo del 26 de octubre de 2000, párrafo 94. 

[Traducción libre.] Ver también, Nevmerzhitsky c. Ucrania (2005), op. cit.; McGlinchey y otros c. 
Reino Unido, Nº 50390/99, ECHR 2003-V, fallo del 29 de abril de 2003; Kadiķis c. Letonia, Nº 
62393/00, fallo del 4 de mayo de 2006; Mamedova c. Rusia, Nº 7064/05, fallo del 1 de junio de 
2006. 
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Si bien mantiene sus facultades de realizar visitas in situ, al evaluar las condiciones 
de detención el Tribunal se basa cada vez con mayor frecuencia en los informes del 
Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CEPT), el órgano regional de 
visitas que fue establecido por el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura 
y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes.373

Recientemente, el Tribunal ha extendido el alcance de su análisis y no sólo evalúa 
las condiciones materiales de detención sino también el régimen penitenciario sub-
yacente.374 La decisión en el caso Van der Ven c. Países Bajos da cuenta de este nuevo 
criterio.375 El denunciante estuvo detenido en una prisión de máxima seguridad y las 
restricciones que se imponían en dicha prisión habían provocado una depresión pro-
funda, confirmada clínicamente. El denunciante era sometido a registros corporales, 
que incluían inspecciones anales, durante las inspecciones semanales de las celdas, así 
como antes y después del horario de visitas, y de las visitas de dentistas o peluqueros. 
Estas inspecciones no respondían a una necesidad de seguridad concreta ni a la con-
ducta del denunciante. Tomando en cuenta el hecho de que el denunciante ya estaba 
sometido a una gran cantidad de medidas de seguridad, el Tribunal concluyó que “la 
práctica de realizar inspecciones que implican desnudar al detenido y que fue aplicada al 
denunciante durante aproximadamente tres años y medio disminuyó su dignidad humana 
y debe haber dado lugar a sentimientos de angustia e inferioridad capaces de humillarlo y 

373 Por ejemplo, en el caso Aerts c. Bélgica el Tribunal consideró explícitamente el informe elaborado 
por el CEPT luego de su visita a la prisión. El informe criticó duramente las condiciones de deten-
ción, señalando que el estándar de atención era menor al nivel mínimo aceptable desde el punto de 
vista ético y humanitario y que acarreaba un riesgo innegable de deterioro de la salud mental. Sin 
embargo, el Tribunal señaló que, en esa instancia, no había pruebas suficientes para establecer “de 
manera concluyente” que las condiciones tenían como resultado el sufrimiento que contraviene el 
artículo 3: Aerts c. Bélgica (1998), op. cit., párrafos 65-67. Los informes del CEPT fueron utiliza-
dos con un efecto mayor en el caso Dougoz c. Grecia, en el que se determinó que las condiciones en 
las que se detuvo al denunciante mientras aguardaba su expulsión constituían un trato inhumano 
y degradante. Estas condiciones incluían el hacinamiento, falta de camas o un lugar donde dormir 
(algunos reclusos dormían en los pasillos), instalaciones sanitarias insuficientes y falta de alimen-
tos. Nuevamente, el Tribunal no realizó su propia visita in situ sino que se basó en un informe del 
CEPT acerca de la estación de policía y el centro de detención en cuestión, donde se concluía que 
el régimen de alojamiento y detención era inadecuado para períodos prolongados de detención. 
El CEPT incluso había considerado necesario reanudar su visita a estos lugares de detención. El 
Tribunal consideró que esto respaldaba los reclamos presentados por el denunciante y determinó 
que el artículo 3 había sido violado: Dougoz c. Grecia, Nº 40907/98, ECHR 2001-II, fallo del 6 
de marzo de 2001. Ver también Peers c. Grecia (2001), op. cit.

374 Este enfoque fue desarrollado notablemente en una serie de casos presentados contra Italia. Ver, 
por ejemplo, Messina c. Italia, Nº 25498/94, ECHR 1999-V, fallo del 8 de junio de 1999: Inde-
licato c. Italia (2001), op. cit.; Ganci c. Italia, Nº 41576/98, ECHR 2003-XI, fallo del 20 de 
septiembre de 2001; y Bonura c. Italia, Nº 57360/00, fallo del 30 de mayo de 2002.

375 Van der Ven c. Países Bajos, Nº 50901/99, ECHR 2003-II, fallo del 4 de febrero de 2003.
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desmoralizarlo”.376 Por lo tanto, el Tribunal determinó que el denunciante había reci-
bido al menos un trato degradante, en violación del artículo 3 del Convenio.

El Tribunal considera cada caso en relación con el fondo, por lo cual es posible que 
ciertos aspectos positivos del régimen penitenciario compensen las condiciones de 
detención a tal punto de hacer que éstas no constituyan una violación. Por ejemplo, 
en el caso Valašinas c. Lituania, el Tribunal determinó que el poco espacio indivi-
dual asignado al denunciante en un dormitorio debía considerarse en el contexto de 
la amplia libertad de movimiento de que gozaba entre las 6:30am y las 10:30pm.377 
Sin embargo, esta determinación sería poco probable cuando varios aspectos de 
las condiciones de detención dieran lugar a un efecto negativo acumulado para los 
detenidos. Asimismo, no es suficiente que las condiciones de detención sean capaces 
de causar una angustia que alcance el nivel mínimo de gravedad necesario para que 
el artículo 3 sea aplicable; el denunciante debe demostrar que sufrió efectivamente 
esa angustia.378 En el caso de personas con enfermedades mentales, la evaluación 
de si el trato o pena es incompatible con las normas del artículo 3 tendrá en cuenta 
su especial vulnerabilidad y su incapacidad para, en algunos casos, denunciar la 
manera en que los afecta un trato en particular.379

Las obligaciones del Estado en virtud del artículo 3 del Convenio incluyen una obli-
gación positiva de proteger la integridad física de los detenidos, especialmente la de 
brindar la atención médica necesaria,380 la cual puede requerir en algunos casos, por 
ejemplo, el traslado a un hospital psiquiátrico especializado.381 No obstante, no puede 
interpretarse el artículo “en el sentido de que establece una obligación general de liberar 
a un detenido por problemas de salud o trasladarlo a un hospital civil para permitirle 
obtener un tipo de tratamiento médico particular”.382 Al analizar los hechos de un caso 
individual, el Tribunal considerará si el estado de salud del detenido es compatible con 
la detención continuada. En el caso Mouisel c. Francia,383 el denunciante necesitaba un 

376 Van der Ven c. Países Bajos (2003), op. cit., párrafo 62. [Traducción libre.] Ver también Lorsé y 
otros c. Países Bajos, Nº 52750/99, fallo del 4 de febrero de 2003, párrafo 74; Frérot c. Francia, Nº 
70204/01, fallo del 12 de junio de 2007, párrafo 48, donde las inspecciones que requieren que 
el detenido se desnude fueron consideradas degradantes pero no se concluyó que alcanzaran el 
umbral de trato inhumano.

377 Valašinas c. Lituania, Nº 44558/98, ECHR 2001-VIII, fallo del 24 de julio de 2001, párrafo 
103.

378 Van der Graaf c. Países Bajos, Nº 8704/03, fallo del 1 de junio de 2004; Aerts c. Bélgica (1998), op. 
cit., párrafos 34-37.

379 Herczegfalvy c. Austria, op. cit., párrafo 82; Aerts c. Bélgica (1998), op. cit., párrafo 63.
380 Ver McGlinchey y otros c. Reino Unido (2003), op. cit., párrafo 57; İlhan c. Turquía (2000), op. cit., 

párrafo 87.
381 Ver Kucheruk c. Ucrania, op. cit., párrafo 151.
382 Kudła c. Polonia (2000), op. cit., párrafo 93. [Traducción libre.]
383 Mouisel c. Francia, Nº 67263/01, ECHR 2002-IX, fallo del 14 de noviembre de 2002.
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tratamiento prolongado de quimioterapia porque padecía de leucemia y se recomen-
daba en un informe médico que fuera trasladado a una unidad especializada pero las 
autoridades penitenciarias simplemente lo habían transferido a una prisión cercana al 
hospital. No fue sino hasta un año después de esta transferencia que se le otorgó liber-
tad condicional al denunciante con fundamento en su necesidad de ser hospitalizado 
regularmente. El Tribunal, por lo tanto, analizó el período entre el que se emitió el 
informe que recomendaba el traslado a una unidad especial y la libertad condicional 
para determinar si la detención continuada del denunciante dio lugar a una “situa-
ción que alcanzó un nivel de gravedad suficiente para estar comprendido en el artículo 3 
del Convenio”,384 teniendo en cuenta los “ factores que demuestran que la enfermedad 
del denunciante estaba progresando y que la prisión carecía de equipamiento suficiente 
para tratarla; aun así, las autoridades penitenciarias no tomaron ninguna medida en 
particular”.385 Así, el Tribunal determinó que las autoridades nacionales no tomaron 
las medidas suficientes para atender la enfermedad del denunciante y garantizar que 
no sufriera un trato violatorio del artículo 3 del Convenio y concluyó que su detención 
continuada en tales circunstancias “degradó su dignidad e implicó una penuria especial-
mente aguda que causó un sufrimiento mayor al que está inevitablemente asociado con 
una condena de prisión y el tratamiento del cáncer”.386 Si bien el Tribunal no estableció 
una obligación general de liberar a un detenido por razones médicas, sí ha aprobado la 
libertad condicional de aquellos individuos que sufrían enfermedades incurables que 
requerían un tratamiento intenso y regular.

En consecuencia, el Estado tiene la obligación de garantizar que todos los detenidos 
permanezcan en condiciones que respeten su dignidad humana, que las condiciones 
y la forma de detención no someta a los detenidos a angustias y penurias cuya inten-
sidad exceda el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención y que, dadas 
las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y su bienestar estén adecuada-
mente asegurados, entre otras cosas, por la atención médica necesaria.387

2.3.4 Aislamiento
El Tribunal ha señalado que el aislamiento sensorial completo, junto con el aisla-
miento social total, pueden destruir la personalidad y constituye una forma de trato 
inhumano que no puede justificarse con los requisitos de seguridad ni ninguna otra 
razón. Por otro lado, aislar a un detenido de los demás por razones de seguridad, dis-

384 Ibíd, párrafo 45.
385 Ibíd, párrafo 45. [Traducción libre.]
386 Ibíd, párrafo 48. [Traducción libre.] Ver también, por ejemplo, Hüseyin Yıldırım c. Turquía, Nº 

2778/02, fallo del 3 de mayo de 2007.
387 Ver Papon c. Francia (Nº 1), Nº 64666/01, ECHR 2001-VI, fallo del 7 de junio de 2001; Gelf-

mann c. Francia, Nº 25875/03, fallo del 14 de diciembre de 2004.
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ciplina o protección no es en sí mismo un trato inhumano o una pena degradante.388 
Por lo tanto, el aislamiento no contraviene automáticamente el artículo 3.389

Al evaluar si el aislamiento está comprendido en el ámbito del artículo 3 en un caso 
particular, el Tribunal considerará, entre otras cosas, la rigurosidad de la medida, 
su duración, el fin perseguido y los efectos que tenga sobre la persona en cuestión.390 
Cuando las condiciones de detención cumplen con el Convenio y el detenido está 
en contacto con el mundo exterior, a través de las visitas y el contacto con el per-
sonal de la prisión, prohibir el contacto con otros prisioneros no viola el artículo 
3, siempre y cuando el régimen sea proporcional al fin buscado y el período de 
aislamiento no sea excesivo. Al decidir si el período es “excesivo según el Artículo 
3, el Tribunal … [tendrá] en cuenta las condiciones de detención, incluido el alcance 
del aislamiento social”.391 Así, en el caso Ramirez Sanchez c. Francia, el Tribunal 
determinó que un período de más de ocho años de aislamiento no era excesivo, “en 
vista de las condiciones físicas de la detención del denunciante, el hecho de que su aisla-
miento es ‘relativo’, la predisposición de las autoridades de mantenerlo bajo el régimen 
ordinario, su carácter y el peligro que representa”, 392 mientras que en el caso Mathew 
c. Países Bajos, el Tribunal consideró que el período de 19 meses era excesivo dadas 
las malas condiciones de detención y los problemas de salud del denunciante.393 En 
el primer caso, el Tribunal resaltó la importancia de que existan ciertas garantías 
para prevenir la arbitrariedad, como por ejemplo, evaluaciones regulares sobre la 
necesidad de que continúe el aislamiento y la salud física y mental del detenido, así 
como el acceso a una revisión judicial independiente sobre el aislamiento.394

2.3.5 Incomunicación y desapariciones forzadas
El artículo 5(3) del Convenio establece:

“Toda persona detenida … deberá ser conducida sin dilación a presencia de 
un juez o de otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judi-
ciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en 

388 Messina c. Italia, op. cit.
389 Ver, por ejemplo, Öcalan c. Turquía, Nº 46221/99, ECHR 2005-IV, fallo del 12 de mayo de 

2005, párrafo 191; Valašinas c. Lituania (2001), op. cit., párrafo 112; Rohde c. Dinamarca, Nº 
69332/01, fallo del 21 de julio de 2005, párrafo 93.

390 Dhoest c. Bélgica, Nº 10448/83, Informe de la Comisión del 14 de mayo de 1987, párrafos 117-18; 
McFeeley y otros c. Reino Unido, Nº 8317/78, Decisión de la Comisión del 15 de mayo de 1980.

391 Rohde c. Dinamarca (2005), op. cit., párrafo 97. [Traducción libre.]
392 Ramirez Sanchez c. Francia, Nº 59450/00, fallo del 4 de julio de 2006, párrafo 150. [Traducción 

libre.]
393 Mathew c. Países Bajos, Nº 24919/03, ECHR 2005-IX, fallo del 29 de septiembre de 2005.
394 Ramirez Sanchez c. Francia (2006), párrafos 139-145.
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libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicio-
nada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado a juicio”.

El Tribunal considera que “la detención no reconocida de un individuo constituye 
una negación completa de estas garantías y una violación seria del artículo 5. Al asu-
mir control sobre el individuo, le compete a las autoridades dar cuenta de su paradero. 
Es por ello que el artículo 5 debe interpretarse como una exigencia a las autoridades 
para que tomen medidas efectivas que prevengan el riesgo de desaparición y que con-
duzcan una investigación pronta y efectiva ante una denuncia comprobable de que 
una persona ha sido detenida y no ha sido vista desde entonces”.395 El deber de inves-
tigar ha sido clave en muchos casos relacionados con desapariciones.396

En el caso Aksoy c. Turquía, el Gobierno argumentó que había sido necesario man-
tener al denunciante incomunicado por catorce días como parte de la lucha contra 
el terrorismo. El Tribunal determinó que “existían garantías insuficientes disponi-
bles para el denunciante, que estuvo detenido durante un largo período de tiempo. 
En especial, el negarle acceso a un abogado, doctor, familiar o amigo y la ausencia de 
una posibilidad real de ser llevado ante un tribunal para determinar la legalidad de 
su detención demostraban que fue dejado a merced de quienes lo retuvieron”.397 En 
consecuencia, el Tribunal concluyó que el artículo 5(3) había sido violado; las 
circunstancias de la situación no justificaban la incomunicación.398

Asimismo, la incomunicación puede constituir una violación del artículo 8 del 
Convenio, el cual garantiza el derecho al respeto de la vida privada y familiar. 
En el caso Sarı y Çolak c. Turquía, el Tribunal observó que “puede ser extrema-
damente importante para una persona que ha sido arrestada tener la posibilidad de 
comunicarse con su familia inmediatamente. Toda desaparición de un familiar que 
no tenga explicación, incluso aunque dure poco tiempo, puede causar una angustia 
profunda”.399 En dicho caso, se determinó que la detención sin comunicación por 
un período de siete días era violatoria del artículo 8.

395 Orhan c. Turquía, Nº 25656/94, fallo del 18 de junio de 2002, párrafo 369. [Traducción libre.] 
Ver también Timurtaș c. Turquía, Nº 23531/94, ECHR 2000-VI, fallo del 13 de junio de 2000, 
párrafo 103; Çiçek c. Turquía, Nº 25704/94, fallo del 27 de febrero de 2001, párrafo 164.

396 Ver, por ejemplo, Kurt c. Turquía, Nº 24276/94, Rep. 1998-III, fallo del 25 de mayo de 1998; 
Çakıcı c. Turquía, Nº 23657/94, ECHR 1999-IV, fallo del 8 de julio de 1999; Akdeniz y otros 
c. Turquía, Nº 23954/94, fallo del 31 de mayo de 2001. Esta obligación se discute con mayor 
profundidad en el punto 2.2.2.

397 Aksoy c. Turquía (1996), op. cit., párrafo 83. [Traducción libre.] Para arribar a esta decisión, el Tri-
bunal se refirió a las conclusiones de los informes del CPT y de Amnistía Internacional (párrafo 
80). Ver también Demir y otros c. Turquía, Rep. 1998-VI, fallo del 23 de septiembre de 1998, 
párrafos 55, 57.

398 Aksoy c. Turquía (1996), op. cit., párrafo 84.
399 Sarı y Çolak c. Turquía, Nº. 42596/98 y Nº 42603/98, fallo del 4 de abril de 2006, párrafo 36.
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2.3.6 Familiares de víctimas de violaciones a los  
 derechos humanos
El Tribunal ha extendido la categoría de beneficiarios de la obligación del Estado 
de llevar a cabo una investigación efectiva a fin de incluir a los familiares de las 
víctimas de desapariciones forzadas. En el caso Kurt c. Turquía,400 se realizó una 
denuncia en nombre de una persona desaparecida y su madre. En cuanto al hom-
bre desaparecido, el Tribunal sostuvo que “las autoridades no han ofrecido una 
explicación sustancial y creíble sobre el paradero y destino del hijo de la denunciante...
No han cumplido con su responsabilidad de buscarlo. Por tanto, el Tribunal considera 
que ha habido una violación particularmente grave”.401 Con respecto a su madre, 
el Tribunal observó que ella había sido “dejada con la angustia de saber que su 
hijo había sido detenido y con una completa ausencia de información oficial sobre su 
paradero. Esta angustia ha existido durante un período de tiempo prolongado “.402 
El Tribunal sostuvo que su sufrimiento era lo suficientemente severo como para 
considerarlo una violación separada del artículo 3.

Con posterioridad a esta decisión, el Tribunal ha evitado dar paso a una catarata 
de denuncias de familiares, al imponer ciertas condiciones. En el caso İpek c. 
Turquía,403 el denunciante presentó una denuncia por la detención no reconocida 
y la posterior desaparición de sus dos hijos durante un operativo realizado por las 
fuerzas armadas en su pueblo. El Tribunal sostuvo que “ la cuestión de si el familiar 
de una ‘persona desaparecida’ es víctima de un trato contrario al artículo 3 dependerá 
de la existencia de factores especiales que le den al sufrimiento del denunciante una 
dimensión y un carácter distinto a la angustia emocional causada a los familiares 
de una víctima de una violación seria de los derechos humanos, angustia que puede 
considerarse inevitable”.404 Estos “factores especiales” incluyen la proximidad en 
tiempo y espacio a la supuesta violación, la cercanía de la relación (se le dará un 
cierto peso al lazo padre-hijo), el grado de involucramiento de los familiares en los 

400 Kurt c. Turquía (1998), op. cit. Ver también Çakıcı c. Turquía (1999), op. cit.
401 Kurt c. Turquía (1998), op. cit., párrafos 128-9.
402 Kurt c. Turquía (1998), op. cit. En respaldo a esta decisión, el Tribunal Europeo citó la Declara-

ción de la ONU sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el 
caso presentado ante el CDH Quinteros c. Uruguay (1983), op. cit., la Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

403 İpek c. Turquía, Nº 25760/94, ECHR 2004-II, fallo del 17 de febrero de 2004.
404 Ibíd. párrafo 181. [Traducción libre.] En este caso, el denunciante, como la madre en el caso Kurt 

c. Turquía (1998), op. cit., estaba presente cuando las fuerzas de seguridad se llevaron a sus hijos 
y él, no el Estado, había cargado con el peso de la investigación. Además, sus investigaciones se 
caracterizaron por un rechazo sistemático de colaboración por parte de las autoridades turcas. El 
Tribunal determinó que el propio padre era víctima de una violación del artículo 3 en virtud de 
la angustia que había sufrido por no poder saber cuál era el paradero de sus hijos.
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intentos de obtener información y la forma en que las autoridades han respondido 
a las búsquedas.405

El Tribunal fue cauto al distinguir las circunstancias del caso İpek c. Turquía 
respecto de las del caso Tahsin Acar c. Turquía.406 En este último, la denuncia del 
hermano no cumplió con los criterios aplicables ya que el Tribunal consideró que 
“no se ha demostrado que existieran factores especiales que justifiquen una violación 
del artículo 3 del Convenio en relación con el propio denunciante”.407

De los casos analizados se desprende claramente que un Estado tiene, por lo gene-
ral, el deber de investigar una desaparición no solo frente a las víctimas sino tam-
bién frente a sus familiares. En cuanto a las desapariciones, la determinación de 
una violación de los derechos de los familiares no surge tanto de la desaparición 
en sí sino que “tiene que ver con las reacciones y actitudes de las autoridades cuando 
se denuncia una situación ante ellas”.408

2.3.7 Extradición y expulsión
La naturaleza de la obligación del Estado de proteger a los individuos frente a 
violaciones de sus derechos ha sido analizada ampliamente en casos de expulsión 
y extradición, mucho más que la prohibición de expulsión colectiva de no ciuda-
danos establecida en el artículo 4 del Protocolo N° 4 del Convenio.

El caso principal con respecto a este tema es Soering c. Reino Unido.409 El caso 
trataba de una solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos de un ciu-
dadano alemán que residía en el Reino Unido, acusado de homicidio. El denun-
ciante sostuvo que si se realizaba la extradición, el Reino Unido estaría violando 
el artículo 3. Si bien el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos no prohíbe 
la imposición de la pena de muerte per se, ni la considera una forma de tortura,410 

405 Ibíd. párrafo 181.
406 Tahsin Acar c. Turquía, Nº 26307/95, ECHR 2004-III, fallo del 8 de abril de 2004.
407 Ibíd. párrafo 239. [Traducción libre.] En este caso, el denunciante era el hermano de la persona 

desaparecida. A diferencia de lo que ocurrió con la madre en el caso Kurt c. Turquía (1998), op. 
cit., él no estaba presente cuando las fuerzas de seguridad se llevaron a su hermano y si bien par-
ticipó en varias investigaciones, no tuvo que realizar la mayor parte de la tarea. El Tribunal tam-
bién concluyó que no habían existido circunstancias agravantes derivadas de la respuesta de las 
autoridades. En consecuencia, no había existido ninguna violación respecto del denunciante.

408 İpek c. Turquía (2004), op. cit., párrafo 181.
409 Soering c. Reino Unido (1989), op. cit. Ver también el caso anterior, Amekrane c. Reino Unido, Nº 

5961/72, 1973 Anuario del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Nº 16, p. 356, donde se 
llegó a un acuerdo.

410 El artículo 2(1) del Convenio establece: “El derecho de toda persona a la vida está protegido por la 
ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que 
imponga la pena capital dictada por un tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa 
pena”.
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se denunció que surgiría una violación porque las condiciones de detención en el 
corredor de la muerte constituían una violación del artículo 3.

Con respecto al deber de proteger a los individuos, el Tribunal sostuvo que el 
Reino Unido violaría el artículo 3 si Soering fuera extraditado porque se vería 
expuesto a un “riesgo real” de trato inhumano o degradante.411 En otras palabras, 
la violación en tales circunstancias se adjudica no al Estado receptor por lo que 
pueda llegar a hacer sino al Estado que extradita por exponer al individuo a un 
maltrato.412 Así, el Tribunal adoptó un enfoque indirecto respecto de la cuestión 
de la pena de muerte, si se tiene en cuenta que, en sí misma, no contraviene el 
Convenio, ya que sostuvo que la exposición de un individuo a las condiciones del 
corredor de la muerte constituiría un trato que viola el artículo 3. En consecuen-
cia, un Estado está obligado a garantizar que los individuos no sean expuestos a 
malos tratos luego de la extradición o la expulsión.

La fundamentación del caso Soering c. Reino Unido ha sido revisada en casos 
posteriores y de allí ha emanado abundante jurisprudencia.413 Uno de los casos 
clave en este cuerpo de jurisprudencia es Cruz Varas c. Suecia.414 El caso involu-
craba la posible expulsión de dos denunciantes chilenos que habían pedido asilo 
político sobre la base de que no habían invocado razones políticas lo suficiente-
mente contundentes para ser considerados refugiados. Los denunciantes sostuvie-
ron que enfrentaban un riesgo real de ser torturados si eran expulsados a Chile, 
donde alegaban haber sido torturados con anterioridad. El Tribunal sostuvo que 
deben demostrarse “motivos sustanciales” para creer que existe un riesgo real de que 
ocurra un trato contrario al artículo 3.415 Esto sería determinado principalmente 
respecto de los hechos que eran conocidos o que debieran haber sido conocidos al 
momento de la expulsión, aunque ello no obstaría a que se considerara informa-
ción que saliera a la luz con posterioridad a la expulsión. En este caso particular, 
el Tribunal consideró que no existían motivos sustanciales para creer que existiera 
un riesgo real.

411 Soering c. Reino Unido (1989), op. cit., párrafo 92. Nótese que no se denunció que las condiciones 
constituían tortura.

412 Por supuesto, cuando el Estado receptor es miembro del Convenio Europeo, se plantea un tema 
aparte en cuanto a su propia responsabilidad.

413 Ver, por ejemplo, Cruz Varas y otros c. Suecia, Nº 15576/89, ECHR (Serie A) Nº 201, fallo del 20 
de marzo de 1991; Vilvarajah y otros c. Reino Unido, Nº 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 
y 13448/87, ECHR (Serie A) Nº 215, fallo del 30 de octubre de 1991;  H.L.R. c. Francia (1997), 
op. cit.; D c. Reino Unido (1997), op. cit.; Jabari c. Turquía, Nº 40035/98, ECHR 2000-VIII, fallo 
del 11 de julio de 2000; Naoumenko c. Ucrania, Nº 42023/98, fallo del 10 de febrero de 2004; 
Öcalan c. Turquía (2005), op. cit.

414 Cruz Varas y otros c. Suecia (1991), op. cit.
415 Ibíd. párrafo76.
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Este criterio para determinar el nivel de riesgo fue aplicado en el caso Vilvarajah c. 
Reino Unido,416 en el que el Tribunal observó que su “evaluación sobre la existencia 
de un riesgo de malos tratos…en el momento adecuado debe ser rigurosa en vista del 
carácter absoluto de esta disposición y del hecho de que contempla uno de los valores 
fundamentales de las sociedades democráticas”.417 En este caso, se analizaba una 
expulsión que ya se había realizado, por lo tanto, el momento relevante para eva-
luar el nivel de riesgo era el momento en el que ocurrió la expulsión. Por otro lado, 
cuando una expulsión todavía no ha ocurrido, el momento relevante para evaluar 
el riesgo sería la fecha en que el Tribunal considera el caso, por lo tanto, podría 
considerarse toda evidencia que saliera a la luz desde que el caso fue examinado 
por primera vez.418

En el caso Chahal c. Reino Unido, se amenazó al denunciante con la expulsión 
porque era sospechoso de haber participado en actos de terrorismo. El Tribunal 
señaló que, si bien era consciente de las dificultades que enfrentaban los Estados 
en la protección de las comunidades contra los actos de terrorismo, el Convenio 
Europeo prohíbe la tortura (y los tratos o penas inhumanos o degradantes) en 
términos absolutos, independientemente de la conducta de la víctima. En conse-
cuencia, los intereses nacionales no pueden avasallar los derechos del individuo 
cuando existen motivos sustanciales para creer que podría ser sometido a malos 
tratos si fuera expulsado.419

En el caso Jabari c. Turquía,420 la Sra. Jabari denunció que, si era expulsada de 
Turquía, correría un riesgo real de tortura dada la naturaleza de las sanciones 
penales impuestas a las mujeres que cometen adulterio, que incluyen la lapidación. 
Como fue señalado, un Estado tiene el deber de proteger a los individuos contra 
aquellos actos que contravengan el artículo 3 si el individuo es devuelto a ese país, 
incluso si el Estado receptor impone una pena que es considerada “legítima” en 
su ordenamiento jurídico interno. En este caso, el Tribunal determinó que la Sra. 
Jabari corría un riesgo real de sufrir un trato contrario al artículo 3.421

El Tribunal ha desarrollado el alcance de la obligación de no expulsar a las per-
sonas a Estados en los que pueden sufrir un maltrato con el fin de incluir el mal-
trato causado por la falta de atención médica adecuada en el Estado receptor, en 
aquellos casos en los que éste ha asumido la responsabilidad de brindar asistencia 

416 Vilvarajah y otros c. Reino Unido (1991), op. cit.
417 Ibíd, párrafo 108, citando el caso Soering c. Reino Unido (1989), op. cit., párrafo 88.
418 Chahal c. Reino Unido (1996), op. cit., párrafo 97.
419 Ibíd. párrafos 78-9.
420 Jabari c. Turquía (2000), op. cit.
421 Ibíd. párrafos 41-42.
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médica. Uno de los principales casos sobre este tema es D c. Reino Unido,422 en 
el cual el denunciante había sido arrestado al llegar al Reino Unido desde St. 
Kitts por posesión de cocaína. Posteriormente, se lo condenó a prisión en un 
establecimiento del Reino Unido. Cuando estaba en prisión, se le diagnosticó 
ser portador de VIH y de SIDA, infección que había ocurrido con anterioridad 
a su llegada al Reino Unido. Durante su detención, recibió tratamiento médico 
para su enfermedad. Sin embargo, al ser liberado, las autoridades intentaron 
devolverlo a St. Kitts. D se opuso a las intenciones de devolverlo alegando que si 
volvía a St. Kitts, donde las instalaciones hospitalarias eran pobres, ello no sólo 
apresuraría su muerte sino que además, las condiciones en las que moriría serían 
inhumanas y degradantes.

El Tribunal reiteró el principio establecido de que los Estados receptores están 
obligados a garantizar que las personas no sean sometidas a tratos o penas que 
contravengan el artículo 3, independientemente de la conducta de la persona que 
se expulsa o de la legalidad de su ingreso al Estado que la expulsa.423 El Tribu-
nal observó que este principio había sido aplicado en el contexto de riesgos que 
emanaban directamente del Estado o de los órganos privados frente a los cuales 
el Estado no ha ofrecido una protección adecuada.424 Sin embargo, el Tribunal 
remarcó que, dada la importancia de la protección otorgada por el artículo 3, ésta 
debe mantenerse lo suficientemente flexible para aplicarse a otros contextos que 
puedan surgir.425

En vista de ello, el Tribunal sostuvo que el apartar abruptamente a D de su trata-
miento médico y las condiciones adversas que lo esperaban a su regreso reducirían 
su limitada expectativa de vida y que ello constituiría un trato inhumano. En 
esta instancia, el Tribunal resaltó que el Estado había asumido la responsabilidad 
del tratamiento de D y que él se había vuelto dependiente del cuidado médico y 
paliativo que estaba recibiendo. A pesar de que las condiciones que enfrentaría 
en el país receptor no eran en sí mismas violatorias del artículo 3, “su deportación 
lo expondría a un riesgo real de muerte bajo las circunstancias más deplorables y por 
tanto equivaldría a tratos inhumanos”.426

Sin embargo, este caso no sienta precedente de la determinación de una viola-
ción simplemente porque el Estado receptor tiene un sistema de atención médica 

422 D c. Reino Unido (1997), op. cit.
423 Ver, por ejemplo, Chahal c. Reino Unido (1996), op. cit., párrafo 80.
424 D c. Reino Unido (1997), op. cit., párrafo 49.
425 Ibíd. párrafo 49.
426 Ibíd, párrafo 53.
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menos desarrollado que el Estado expulsor. En el caso Amegnigan c. Países Bajos,427 
el Tribunal obró con cautela al hacer una distinción entre los hechos del caso y 
las “excepcionales circunstancias” del caso D c. Reino Unido. El caso Amegnigan c. 
Países Bajos involucraba a un nacional tologés que padecía de SIDA, quien denun-
ció que la expulsión a su país natal lo expondría a un riesgo real de sufrir una 
muerte dolorosa. El Tribunal consideró que la expulsión no violaría el Convenio, 
dado que la enfermedad del denunciante no estaba en una etapa terminal, que las 
drogas retrovirales estaban disponibles en Togo y que el denunciante tenía fami-
liares en Togo que probablemente lo ayudarían. Este tema será analizado pronto 
por una Gran Cámara del Tribunal en el caso N c. Reino Unido, que involucra la 
expulsión de una mujer VIH positivo a Uganda.428 Sin embargo, la jurisprudencia 
actual indica que la expulsión de un individuo que padece de una grave enferme-
dad a su país de origen sólo constituiría una violación del artículo 3 del Convenio 
si la enfermedad se encuentra en una etapa terminal y si el tratamiento adecuado 
no está disponible en el país al que está siendo expulsado.

Tradicionalmente, el Tribunal y la Comisión se limitaron a considerar denun-
cias de riesgos emanados de las autoridades estatales. Sin embargo, en casos más 
recientes, el Tribunal ha confirmado que la naturaleza absoluta de la prohibición y 
el deber de proteger a los individuos puede acarrear la responsabilidad del Estado 
incluso cuando el riesgo en un país receptor emana de otras fuentes que no sean las 
autoridades estatales. Uno de los casos más emblemáticos sobre este tema fue HLR 
c. Francia.429 En dicho caso, H.L.R. era un colombiano que había sido condenado 
por un delito relacionado con las drogas y que iba a ser deportado por Francia a 
Colombia. H.L.R. denunció que si era deportado a Colombia se vería expuesto a 
actos de venganza por parte de los narcotraficantes que lo habían reclutado. Por 
lo tanto, el denunciante reclamaba que si Francia lo deportaba, estaría violando 
el artículo 3.

Si bien el Tribunal determinó que no existía una violación del artículo 3 en este 
caso, sostuvo, sin embargo, que la fuente del riesgo de maltrato podía emanar 
de actores privados y no necesariamente de las propias autoridades del Estado 
y señaló que “[d]ebido al carácter absoluto del derecho garantizado, el Tribunal no 
descarta la posibilidad de que el artículo 3 del Convenio también se aplique al peligro 
que emane de personas o de grupos de personas que no son oficiales públicos”.430

427 Amegnigan c. Países Bajos, Nº 25629/04, fallo del 25 de noviembre de 2004.
428 N c. Reino Unido, Nº 26565/05, pendiente.
429 H.L.R. c. Francia (1997), op. cit.
430 H.L.R. c. Francia (1997), op. cit., párrafo 40. Ver también el caso más reciente Salah Sheekh c. 

Países Bajos, Nº 1948/04, fallo del 11 de enero de 2007.
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2.3.7.1 Garantías diplomáticas
En el caso Chahal c. Reino Unido, que fue analizado precedentemente, el Reino 
Unido solicitó al gobierno hindú - el cual la otorgó - una garantía de que si el 
denunciante era extraditado “gozaría de la misma protección legal que cualquier 
otro ciudadano hindú y… que no tendría razones para esperar ser sometido a mal-
tratos de ningún tipo en manos de las autoridades hindúes”.431 Si bien el Tribunal 
no dudaba de la buena fe involucrada en esta garantía, observó que las violaciones 
por parte de las fuerzas de seguridad de la India eran un eterno problema, a pesar 
de los esfuerzos realizados por el gobierno y el poder judicial. En consecuencia, 
el Tribunal determinó que la extradición del denunciante violaría el artículo 3, 
independientemente de la garantía ofrecida.432

La decisión en el caso Chahal c. Reino Unido no puede interpretarse de modo 
que signifique que el Tribunal desestimará las garantías diplomáticas en todos 
estos casos. Muchos autores citan el caso Mamatkulov y Askarov c. Turquía como 
emblemático de la disposición del Tribunal a aceptar las garantías diplomáticas en 
ciertas circunstancias pero, en realidad, el Tribunal no abordó explícitamente el 
tema.433 Por el contrario, simplemente mencionó la existencia de la garantía diplo-
mática y concluyó que, con base en el material que le fue presentado, los denun-
ciantes no habían demostrado la existencia de un riesgo personal de ser sometidos 
a tortura.434 En el caso Saadi c. Italia, Túnez se rehusó a otorgar las garantías 
solicitadas por Italia contra la tortura y otros malos tratos.435 No obstante, el Tri-
bunal señaló que incluso si tales garantías hubieran sido otorgadas “ello no hubiera 
eximido al Tribunal de la obligación de determinar si dichas garantías, en la práctica, 
ofrecían una garantía suficiente de que el denunciante sería protegido frente al riesgo 
de recibir un trato contrario al Convenio [citando el caso Chahal]. El peso asignado a 
las garantías ofrecidas por el Estado receptor depende, en cada caso, de las circunstan-
cias reinantes en el momento relevante”.436

Es necesario destacar que, de conformidad con el Protocolo N° 6, los Estados 
miembros del Consejo de Europa no pueden expulsar o extraditar a ninguna 
persona que pueda enfrentar la pena de muerte. En el caso Aylor-Davis c. Francia, 
se determinó que las garantías del país receptor, los Estados Unidos, eliminaban 

431 Chahal c. Reino Unido (1996), op. cit., párrafo 37. [Traducción libre.]
432 Ibíd. párrafo 105.
433 Mamatkulov y Askarov c. Turquía (2005), op. cit.
434 Ibíd. párrafos 76-77.
435 Saadi c. Italia, Nº 37201/06, fallo del 28 de febrero de 2008. 
436 Ibíd., párrafo 148. [Traducción libre.]
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el riesgo de que el denunciante fuera condenado a muerte y, por lo tanto, Francia 
no violaría la prohibición si lo extraditaba.437

En vista de lo anterior, la jurisprudencia que existe hasta la fecha sugiere que, en 
el futuro, el Tribunal Europeo puede estar preparado para aceptar las garantías 
diplomáticas contra la tortura y los malos tratos cuando son otorgadas de buena 
fe, cuando las autoridades del Estado receptor tienen la capacidad real de prevenir 
dicho trato en las circunstancias del caso y, siguiendo el criterio de la jurispruden-
cia de los organismos de la ONU, con la consiguiente condición de que la garantía 
incluya un mecanismo riguroso para supervisar su cumplimiento. El Tribunal 
deberá revisar este tema en varios casos pendientes de resolución, como, por ejem-
plo, Ramzy c. Países Bajos, Ahmed y Aswat c. Reino Unido y Boumediene c. Bosnia 
Herzegovina, donde desarrollará un poco más su posición.438

Conclusión
La simple formulación de la prohibición contra los malos tratos contenida en 
el artículo 3 del CEDH oculta la complejidad de los hechos subyacentes. Con 
esta base, el Tribunal Europeo y la Comisión Europea desarrollaron definiciones 
intrincadas y distintivas de los varios actos prohibidos. Si bien el Tribunal Euro-
peo ha señalado que las tres categorías de actos prohibidos pueden y deben ser 
distinguidas, el punto 2.1 demostró que puede ser difícil detectar los elementos 
distintivos de dicha categorización. Existe el riesgo de que un enfoque de este tipo 
pueda llevar a la conclusión de que los actos que “no alcanzan” a ser tortura sean 
“sólo” un trato inhumano o degradante. Debe recordarse que los actos de trato 
inhumano y degradante no son menos violatorios del artículo 3 que los actos de 
tortura.

La importancia y la naturaleza ilustrativa de la jurisprudencia europea no puede 
desestimarse y ha tenido mucha influencia sobre otros órganos judiciales y cuasi-
judiciales a nivel regional e internacional, especialmente en lo concerniente a las 
definiciones de tortura y de trato inhumano y degradante. El Caso Griego, por 
ejemplo, tuvo un impacto significativo en la redacción de la Declaración de la 
ONU contra la Tortura (1975) y la posterior definición de tortura consagrada en 
la Convención de la ONU contra la Tortura (1984). Además, las decisiones han 
tenido un impacto profundo en la reforma penal dentro de Europa al proscribir 
varios tratos o penas por constituir violaciones del artículo 3. El Tribunal también 

437 Aylor-Davis c. Francia, Nº 22742/93, fallo del 20 de enero de 1994.
438 Ramzy c. Países Bajos, Nº 25424/05, pendiente; Ahmed y Aswat c. Reino Unido, Nº 24027/07, 

pendiente; Boumediene c. Bosnia y Herzegovina, Nº 38703/06, pendiente.
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se ha anticipado y ha contribuido al cambio social. Por ejemplo, las decisiones 
del Tribunal sobre el castigo corporal hicieron que el gobierno del Reino Unido 
prohibiera el castigo corporal en las escuelas públicas desde 1986 y en las escuelas 
privadas desde 1998. Como vemos, el Tribunal no sólo ha reflejado la evolución 
de los valores relacionados con los derechos humanos en Europa sino que además 
ha actuado como impulsor y catalizador de una mayor protección de los derechos 
humanos.

Tal vez lo más importante sea que el Tribunal siempre se ha permitido un cierto 
grado de flexibilidad y ha considerado al CEDH como un instrumento vivo. Ha 
reconocido que las ideas y los valores no son estáticos y que los actos u omisiones 
que otrora no fueron considerados como un acto de tortura o un trato inhumano 
o degradante pueden serlo posteriormente. En consecuencia, el Tribunal no está 
obligado a aplicar sus decisiones previas y tiene plena libertad para reexaminar sus 
decisiones. Al adoptar este criterio, el Tribunal ha garantizado que puede conti-
nuar enfrentando los desafíos que plantean las nuevas, al igual que las “tradicio-
nales”, formas de maltrato y de abuso.
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