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Introducción
El artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
simplemente establece:

“Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona”.

El derecho a la protección de la integridad personal fue detallado en una serie 
de normas vinculantes dentro del sistema interamericano, especialmente aquellas 
incluidas en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 
(CIPST), que entró en vigencia en el año 1987.

Los órganos supervisores del sistema interamericano, es decir, la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, de carácter cuasi-judicial439 y la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, de carácter judicial, han desarrollado abundante 
jurisprudencia sobre la protección del derecho a la integridad personal mediante 
informes, dictámenes y sentencias440 que determinan la conducta prohibida, así 
como el alcance de la obligación del Estado en cuanto a la prevención y la dili-
gencia.

El propósito del presente capítulo es identificar los principios y las reglas que se 
han desarrollado en la jurisprudencia de la Comisión Interamericana y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos para así definir el alcance y los límites de 
la responsabilidad estatal en en el ámbito del sistema Interamericano para el com-
portamiento que constituye tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

3.1 Definiciones
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) detalló los 
derechos incluidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y estableció mecanismos para supervisar los derechos consagrados en la 
Convención. El artículo 5 de la CADH dispone, entre otras cosas:

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

439 Con respecto a las atribuciones cuasi-judiciales de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, ver Artículos 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 
Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyas modificaciones fue-
ron aprobadas durante el período de sesiones N° 126 regular, que tuvo lugar entre el 16 y el 27 de 
octubre de 2006. Ambos documentos se encuentran disponibles en el sitio web de la Comisión: 
www.cidh.oas.org.

440 Con respecto al carácter judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ver Artícu-
los 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El alcance de las Opiniones 
Consultivas está regido por el Artículo 64 del mismo documento convencional. .
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2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano”.

La Convención Americana no define los tipos de conducta que constituyen tor-
tura o tratos crueles, inhumanos o degradantes441 ni tampoco diferencia los actos 
prohibidos. Para comprender el concepto de tortura en el sistema interamericano, 
es necesario recurrir a otros instrumentos, principalmente la Convención Intera-
mericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST), y a la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana.

La CIPST no designa a la Corte Interamericana como el órgano con la facultad 
de supervisar su aplicación sino que establece un sistema de informes que deben 
presentar los Estados a la Comisión.442 Sin embargo, en el caso Paniagua Morales y 
otros c. Guatemala, la Corte determinó la existencia de una violación de la CIPST, 
sin fundamentar acerca de la fuente de su competencia para hacerlo.443 En un caso 
posterior, Villagrán Morales y otros c. Guatemala, la Corte explícitamente extendió 
su propia competencia para incluir la supervisión de la CIPST, señalando que ello 
era posible cuando un Estado ha consentido someterse a dicha Convención y ha 
aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con 
respecto a la CADH.444 La CIPST también forma parte del conjunto de normas 
interamericanas y ayuda a la Corte a determinar el contenido y el alcance de la 
prohibición de tortura y malos tratos establecida en el artículo 5(2) de la Conven-
ción Americana.445

3.1.1 Tortura
El artículo 2(1) de la CIPST define a la tortura de la siguiente manera:

“todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas 
o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio 
intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con 
cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una per-

441 A los fines del presente capítulo, debe interpretarse que la palabra “tratos” incluye al término 
“penas”

442 Artículo 17 de la CIPST.
443 Paniagua Morales y otros c. Guatemala (“Panel Blanca”), Corte IDH (Serie C) No. 37, sentencia  

del 8 de marzo de 1998, párrafos 133-36.
444 Villagrán Morales y otros c. Guatemala (“Niños de la Calle”), Corte IDH, (Serie C) N° 63, senten-

cia del 19 de noviembre de 1999, párrafo 247.
445 Tibi c. Ecuador, Corte IDH (Serie C) N° 114, sentencia del 7 de septiembre de 2004, párrafo 145. 

Ver también La Cantuta c. Perú, Corte IDH (Serie C) N° 162, sentencia del 29 de noviembre de 
2006, y la interpretación de esta sentencia del 30 de noviembre de 2007.
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sona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su 
capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos 
físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o 
inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la 
aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo”.

Esta definición va un paso más allá de la que consagra la UNCAT en el sentido 
de que no requiere que las penas o sufrimientos sean “severos”, se refiere a “cual-
quier otro fin” en lugar de “con el fin de” (como ocurre en la UNCAT) e incluye 
métodos diseñados para anular la personalidad de la víctima o disminuir sus capa-
cidades, independientemente de que esos métodos causen penas o sufrimientos. 
Al igual que la definición incluida en la UNCAT, la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura incluye un elemento sustancial y un elemento 
de finalidad y en el artículo 3 del documento interamericano (que se discute más 
adelante en el punto 3.2.1), un sujeto calificado y activo.446

El elemento sustancial es la generación intencional de penas o sufrimientos o de 
métodos diseñados para anular la personalidad o la víctima o disminuir sus capa-
cidades. Para determinar qué actos constituyen tortura, la Comisión y la Corte 
han tomado en cuenta tanto elementos objetivos, tales como el período de tiempo 
durante el cual se infligió la pena o el sufrimiento, el método utilizado para producir 
dolor, el fin, las circunstancias socio-políticas generales y la arbitrariedad, o algo 
similar, de la privación de la libertad, así como también elementos subjetivos como, 
por ejemplo, la edad, el sexo y la vulnerabilidad particular de la víctima.447

Con respecto a la intencionalidad de las violaciones, la Corte ha señalado que “[l]as 
infracciones a la Convención no pueden ser juzgadas aplicando reglas que tengan en cuenta 
elementos de naturaleza psicológica, orientados a calificar la culpabilidad individual de 
sus autores. A los efectos del análisis, es irrelevante la intención o motivación del agente que 
materialmente haya violado los derechos reconocidos por la Convención, hasta el punto que 
la infracción a la misma puede establecerse incluso si dicho agente no está individualmente 
identificado.  Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos 
reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público 

446 Para un análisis más detallado de estos criterios, ver Carlos Villán Durán, La Práctica de la 
Tortura y los Malos Tratos en el Mundo. Tendencias actuales, 2 Revista de Derechos Humanos, 
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos 107, p. 113; Carlos Villán Durán, La Convención 
contra la Tortura y su Contribución a la Definición del Derecho a la Integridad Física y Moral en el 
Derecho Internacional, 2 Revista Española de Derecho Internacional pp. 386, 386-398 (1985).

447 Ver, por ejemplo, Ximenes Lopes c. Brasil, Corte IDH (Serie C) N° 149, sentencia del 4 de julio de 
2006, párrafo 127.
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o si éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en defecto de toda pre-
vención o impunemente.  En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violación 
a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de 
respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 de la Convención”.448 
En determinadas circunstancias, puede incluso no ser necesario demostrar que un 
individuo en particular ha sufrido para probar la existencia de una violación por parte 
del Estado: “el sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales que impunemente 
practiquen la tortura y el asesinato representa, por sí mismo, una infracción al deber de 
prevención de violaciones a los derechos a la integridad física y a la vida, aun en el supuesto 
de que una persona dada no haya sufrido torturas o no haya sido ultimada, o si esos hechos 
no pueden demostrarse en el caso concreto”.449

Asi, en el sistema interamericano, el requisito de la intencionalidad puede verse satis-
fecho no sólo por el incumplimiento por parte del Estado de la obligación negativa de 
abstenerse de realizar actos de tortura o que puedan dañar la integridad personal, sino 
también por el incumplimiento de la obligación positiva de ser diligente y garantizar 
derechos. Tal como reiteró la Corte recientemente, la responsabilidad internacional 
puede surgir, por lo tanto, sin que sea necesaria la intencionalidad estricta de un fun-
cionario del Estado o una persona que actúa en ejercicio de una función pública.450

La Corte Interamericana ha sido más abarcativa que otros organismos internacio-
nales en su enfoque sobre el elemento motivacional de la tortura, tal vez por reflejar 
la definición más amplia contenida en la CIPST. En el caso de los Hermanos Gómez 
Paquiyauri c. Perú, la Corte sostuvo que, en el caso de violaciones masivas de los 
derechos humanos, la finalidad del uso sistemático de la tortura es intimidar a la 
población, y ello hace que todos esos casos estén alcanzados por la Convención.451 
Cuando los actos de tortura son repetidos, dichos actos también cumplirían, gene-
ralmente, el requisito de la finalidad. En el caso Tibi c. Ecuador, la Corte concluyó 
que “[l]a ejecución reiterada de estos actos violentos tenía como fin disminuir [las] capa-
cidades físicas y mentales [de la víctima] y anular su personalidad para que se declarara 
culpable de un delito”.452 Todos los actos que hayan sido “preparados y realizados deli-
beradamente contra la víctima para suprimir su resistencia psíquica y forzarla a autoin-

448 Velásquez Rodríguez c. Honduras, Corte IDH (Serie A) N° 4, sentencia del 29 de julio de 1982, 
párrafo 173; Godínez Cruz c. Honduras, Corte IDH (Serie C) N° 5, sentencia del 20 de enero de 
1989, párrafo 183.

449 Velásquez Rodríguez c. Honduras (1982), op. cit., párrafo 175.
450 Servellón García c. Honduras, Corte IDH (Serie C) N° 152, sentencia del 21 de septiembre de 

2006, párrafo 107.
451 Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú, Corte IDH (Serie C) N° 110, sentencia del 8 de julio de 

2004, párrafo 116.
452 Tibi c. Ecuador (2004), op. cit., párrafo 148.
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culparse o a confesar determinadas conductas delictivas o para someterla a modalidades 
de castigos adicionales a la privación de la libertad en sí misma” pueden calificarse 
como tortura física y psicológica, por lo tanto, cualquier maltrato posterior a la con-
dena cumpliría con este criterio.453 Asimismo, incluso la amenaza de maltrato puede 
llegar a alcanzar el nivel de gravedad requerido, dado que “las amenazas y el peligro 
real de someter a una persona a lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, 
una angustia moral de tal grado que puede ser considerada ‘tortura psicológica’”.454

La Comisión Interamericana se convirtió en el primer organismo jurisdiccional 
internacional que reconoció a la violación como un acto de tortura en el caso 
Raquel Martín de Mejía c. Perú.455 La Comisión observó que la violación es un 
método de tortura psicológica cuyo objetivo suele ser la humillación de la víctima, 
así como la de su familia o su comunidad.

Tanto la Corte como la Comisión Interamericana han demostrado tener mayor 
flexibilidad que otros organismos internacionales a la hora de adoptar una defi-
nición más abarcativa de tortura y de responsabilidad estatal, basada en la nece-
sidad de garantizar principios fundamentales.

3.1.2 Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
El artículo 6 de la CIPST establece que: 

“los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción”.

Sin embargo, la CIPST no ofrece una definición de ese comportamiento ni indica 
cuál es el límite que separa a la tortura de otras formas de malos tratos.456 En 
consecuencia, tanto la Corte como la Comisión Interamericana tomaron las dis-
tinciones realizadas por la jurisprudencia europea (analizada en profundidad en 
los puntos 2.1.2 y 2.1.3) y las hicieron propias en el caso Luis Lizardo Cabrera 
c. República Dominicana.457 Además, la Comisión consideró que tanto la CADH 
como la CIPST le conferían un cierto grado de discrecionalidad para evaluar si 
un acto o una práctica constituye tortura u otra forma de malos tratos a la luz de 

453 Ibíd. párrafo 146. Ver también Cantoral Benavides c. Perú, Corte IDH (Serie C) N° 69, sentencia 
del 18 de agosto de 2000, párrafo 104.

454 Urrutia c. Guatemala, Corte IDH (Serie C) N° 103, sentencia del 27 de noviembre de 2003, 
párrafo 92. Ver también Tibi c. Ecuador (2004), op. cit., párrafo 149; Servellón García c. Honduras 
(2006), op. cit., párrafo 99.

455 Martín de Mejía c. Perú (1996), op. cit. 
456 Lizardo Cabrera c. República Dominicana, Caso 10832, Informe N° 35/96, 17 de febrero de 1998, 

párrafo 76.
457 Ibíd. párrafos 77-80.
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su intensidad o gravedad. Dicha clasificación debe hacerse en base a cada caso, 
teniendo en cuenta sus particularidades, la duración del sufrimiento, los efectos 
físicos y mentales generados en la víctima y sus circunstancias personales.458

La Corte Interamericana ha adoptado un enfoque similar al de la Comisión. En 
el caso Loayza Tamayo c. Perú, la Corte señaló que la distinción recae en parte en 
la gravedad del trato y sostuvo que “[l]a infracción del derecho a la integridad física 
y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones 
de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crue-
les, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad 
según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación 
concreta”.459 En el caso Instituto de Reeducación del Menor c. Paraguay, la Corte 
enfatizó que no se requiere el daño físico; “crear una situación amenazadora o 
amenazar a un individuo con torturarlo puede constituir, al menos en algunas cir-
cunstancias, un tratamiento inhumano”.460

En el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú, la Corte Interamericana, 
citando al Tribunal Europeo, señaló que “el análisis de la gravedad de los actos que 
puedan constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura, es relativo y 
depende de todas las circunstancias del caso, tales como la duración de los tratos, sus 
efectos físicos y mentales y, en algunos casos, el sexo, edad y estado de salud de la víctima, 
entre otros”.461 Así, al igual que en el sistema europeo, la vulnerabilidad particular de 
la víctima puede ser el factor agravante que convierta el trato que en otras circuns-
tancias hubiera sido calificado como cruel, inhumano o degradante, en tortura.

La Corte ha señalado que la distinción entre tortura y otros actos prohibidos no 
es rígida sino que evoluciona a la luz de las demandas crecientes de protección de 
los derechos y las libertades fundamentales. En consecuencia, un acto que en el 
pasado pudo haberse considerado una pena o trato cruel, inhumano o degradante 
puede constituir tortura en el futuro.462

3.1.3 Trato humano a los detenidos
El artículo XXV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
establece, en parte:

458 Ibíd. párrafos 82-83.
459 Loayza Tamayo c. Perú, Corte IDH (Serie C) Nº 33, sentencia del 17 de septiembre de 1997, 

párrafo 57.
460 Instituto de Reeducación del Menor c. Paraguay, Corte IDH (Serie C) Nº 112, sentencia del 2 de 

septiembre de 2004, párrafo 167.
461 Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú (2004), op. cit., párrafo 113. 
462 Cantoral Benavides c. Perú (2000), op. cit.
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“Todo individuo que haya sido privado de su libertad … Tiene derecho … a 
un tratamiento humano durante la privación de su libertad”.

Esta disposición se complementa con la prohibición establecida en el artículo 
XXVI de “penas crueles, infamantes o inusitadas”. 

Si bien, por lo general, las declaraciones no son jurídicamente vinculantes, tanto 
la Comisión Interamericana como la Corte han señalado que consideran que la 
Declaración Americana tiene plenos efectos jurídicos. En el caso White y Potter c. 
Estados Unidos, la Comisión opinó que, como consecuencia del consentimiento 
prestado por el Estado de someterse a las disposiciones de la Carta de la OEA, “ las 
disposiciones de otros instrumentos y resoluciones de la OEA sobre derechos humanos 
[incluida la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre] adquie-
ren fuerza obligatoria”.463 En una Opinión Consultiva solicitada por el Gobierno 
de Colombia, la Corte Interamericana señaló que ninguna de las disposiciones de 
la Convención Americana puede ser interpretada en el sentido de “excluir o limitar 
el efecto que pueden producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza”.464

El requisito del trato humano de los detenidos se encuentra establecido detallada-
mente en el artículo 5 de la CADH, que dispone, en parte:

“3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstan-
cias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición 
de personas no condenadas.

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados 
ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la 
reforma y la readaptación social de los condenados.”

Así, en lugar de interpretar la Convención a la luz de instrumentos internacionales 
que no son obligatorios, tal como las Reglas Mínimas de la ONU para el Trata-

463 White y Potter c. Estados Unidos, CIDH, Resolución 23/81, Caso 2141, 6 de marzo de 1981, 
párrafo 16. Ver también Roach y Pinkerton c. Estados Unidos, CIDH, Resolución 3/87, Caso 9647, 
22 de septiembre de 1987, párrafo 48.

464 Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco 
del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva 
OC-10/89 del 14 de julio de 1989, Corte IDH (Serie A) Nº 10, párrafo 36(b). Esta postura fue 
controvertida dado que la Declaración, tal como reconoció la propia Corte, “no es un tratado” 
(párrafo 23).
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miento de los Reclusos, la Corte Interamericana puede determinar la existencia de 
una violación directa de la Convención en casos donde muchas de estas reglas no 
son observadas.

3.2 Obligaciones de los Estados Partes
Al firmar tratados sobre derechos humanos, “ los Estados se someten a un orden legal 
dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación 
con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción”.465 La obligación del 
Estado en virtud del artículo 1(1) de la CADH de respetar los derechos y las liber-
tades establece un límite en el ejercicio de la autoridad pública y presupone que 
hay determinadas esferas de la existencia humana que el Estado no puede violar.466 
La obligación de garantizar el ejercicio libre y pleno de los derechos establecida en 
el mismo artículo implica un deber de prevenir, investigar y reparar su violación, 
así como de quitar cualquier obstáculo que impida el pleno ejercicio y goce de los 
derechos.467

En virtud de los artículos 1 y 6 de la CIPST, los Estados están obligados a “toma[r] 
medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción”.468 La Corte ha señalado que 
es imposible realizar una enumeración detallada de estas medidas, ya que varían 
de acuerdo al derecho y las condiciones específicas existentes en cada Estado Par-
te.469 Sin embargo, el análisis de la Convención y de la jurisprudencia de la Corte 
permite identificar diversos deberes específicos similares a aquéllos que surgen del 
sistema de la ONU y el sistema europeo.

3.2.1 Deber de protección frente a los malos tratos  
 causados por actores privados
El artículo 3 de la CIPST dispone:

“Serán responsables del delito de tortura:

465 El Efecto de las Reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982, Corte IDH (Serie 
A) Nº 2, párrafo 29.

466 La expresión “leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, Corte IDH (Serie A) Nº 6, párrafo 21; 
Velásquez Rodríguez c. Honduras (1982), op. cit., párrafo 165; Bamaca Velásquez c. Guatemala,  
Corte IDH (Serie C) Nº 70, sentencia del 25 de noviembre de 2000, párrafo 210. 

467 Velásquez Rodríguez c. Honduras (1982), op. cit.
468 Artículo 6 de la CIPST. El artículo 17 de la CIPST establece, además, la obligación de los Estados 

Partes de la Convención de informar acerca de las medidas adoptadas, aunque esto en los hechos 
ocurre con poca frecuencia.

469 Velásquez Rodríguez c. Honduras (1982), op. cit., párrafo 175; Godínez Cruz c. Honduras (1989), 
op. cit., párrafos 184-85.
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a. los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter 
ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o 
que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.

b. las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos 
a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, 
lo cometan directamente o sean cómplices”.

De conformidad con la CADH, el Estado será responsable por los “actos u omisiones 
de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la 
Convención Americana”. 470 Tal como fue señalado en el punto 3.1.1, para que surja la 
responsabilidad del Estado “no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal 
interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad y tampoco es preciso identifi-
car individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios”.471

Si bien la responsabilidad del Estado existe claramente cuando sus funcionarios 
maltratan en forma directa a los individuos,472 la simple demostración de apoyo 
o tolerancia a una violación por parte de la autoridad pública, ya sea por acto u 
omisión, es suficiente para generar responsabilidad.473 Tal como sostuvo la Corte 
en el caso Velásquez Rodriguez c. Honduras, “un hecho ilícito violatorio de los dere-
chos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por 
ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la 
trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese 
hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o 
para tratarla en los términos requeridos por la Convención”.474 En resumen, el acto u 
omisión debe ser atribuible de alguna manera al Estado y constituir una violación 
de una obligación asumida convencionalmente o cuya fuente se encuentre en el 
derecho internacional consuetudinario.

470 Masacre de Pueblo Bello c. Colombia, Corte IDH (Serie C) Nº 140, sentencia del 31 de enero de 
2006, párrafo 112.

471 Ibíd.
472 Ver, por ejemplo, Masacre de Mapiripán c. Colombia, Corte IDH (Serie C) Nº 134, sentencia del 

15 de septiembre de 2005, párrafo 112; Comunidad Moiwana c. Surinam, Corte IDH (Serie C) 
N° 124, sentencia del 15 de junio de 2005, párrafo 211; Tibi c. Ecuador (2004), op. cit., párrafo 
108; Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú (2004), op. cit., párrafo 91; 19 Comerciantes c. Colom-
bia, Corte IDH (Serie C) N° 109, sentencia del 5  de julio de 2004, párrafo 183; Urrutia c. Gua-
temala (2003), op. cit., párrafo 71; Bulacio c. Argentina, Corte IDH (Serie C) N° 100, sentencia 
del 18 de septiembre de 2003, párrafo 111; Sánchez c. Honduras, Corte IDH (Serie C) N° 99, 
sentencia del 7 de junio de 2003, párrafo 81; Goiburú y otros c. Paraguay, Corte IDH (Serie C) 
N° 153, sentencia del 22 de septiembre de 2006, párrafo 66; La Cantuta c. Perú, op. cit., párrafo 
96.

473 Masacre de Mapiripán c. Colombia (2005), op. cit., párrafo 110. Ver también Servellón García c. 
Honduras (2006), op. cit., párrafo 107.

474 Velásquez Rodríguez c. Honduras (1982), op. cit., párrafo 172.
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La responsabilidad del Estado por actos de violencia en la esfera privada se extiende 
aún más en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), cuyo artículo 1 define 
a la violencia contra las mujeres de la siguiente manera:

“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado”.

La Convención de Belém do Pará es aplicable a la violencia “que sea perpetrada o 
tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”.475 Las obligaciones del 
Estado de proteger a las mujeres frente a la violencia se encuentran detalladamente 
establecidas en el artículo 7, el cual dispone que los Estados Partes deberán:

“a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y 
velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e institu-
ciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 
violencia contra la mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, 
así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 
apropiadas que sean del caso;

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hos-
tigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de 
cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legisla-
tivo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar 
prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tole-
rancia de la violencia contra la mujer;

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 
sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, 
un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

475 Artículo 2(c) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer.
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g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para ase-
gurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, 
reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias 
para hacer efectiva esta Convención”.

El artículo 8 de la Convención establece una serie de políticas y programas que los 
Estados deben adoptar para asegurar el derecho en la práctica. 

3.2.2 Deber de investigar
Los deberes de diligencia y garantía contenidos en el artículo 1 de la CADH se 
encuentran reflejados en el artículo 8 de la CIPST, el cual establece:

“Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido 
sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea 
examinado imparcialmente.

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

Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los 
recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales 
cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado”.

En el caso Vargas Areco c. Paraguay, la Corte reafirmó que “el deber de investigar es un 
deber estatal imperativo que deriva del derecho internacional y no puede verse atenuado 
por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole”.476 En Servellón García 
c. Honduras, la Corte especificó que este deber surge tan pronto como las autoridades 
estatales tienen conocimiento de que existen denuncias o motivos para creer que ha 
ocurrido un acto de tortura, en cuyo caso “deben iniciar ex officio y sin dilación, una 
investigación seria, imparcial y efectiva. Esta investigación debe ser realizada por todos los 
medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, 
persecución, captura, enjuiciamiento y… castigo de todos los responsables de los hechos”.477 

476 Vargas Areco c. Paraguay, Corte IDH, (Serie C) N° 155, sentencia del 26 de septiembre de 2006, 
párrafo 81. Ver también Baldeón García c. Perú, Corte IDH (Serie C) N° 147, sentencia del 6 de 
abril de 2006, párrafo 157; Gutiérrez Soler c. Colombia, Corte IDH (Serie C) N° 132, sentencia 
del 12 de septiembre de 2005, párrafo 54; y Tibi c. Ecuador (2004), op. cit., párrafo 159.

477 Servellón García c. Honduras (2006), op. cit., párrafo 119. Ver también Vargas Areco c. Paraguay (2006), op. 
cit., párrafos 74-81; Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) c. Venezuela, Corte IDH (Serie C) N° 150, 
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Además, para que la investigación se considere efectiva debe cumplir con las normas 
internacionales. Por ejemplo, en el caso Vargas Areco c. Paraguay, la Corte consideró 
que las investigaciones “deben tomar en consideración las normas internacionales de 
documentación e interpretación de los elementos de prueba forense respecto de la comisión 
de actos de tortura y, particularmente, las definidas en el Protocolo de Estambul”.478

En los casos en que durante la investigación surgen cuestiones de secreto de Estado, 
confidencialidad, interés público o seguridad nacional, la determinación de la confi-
dencialidad de la información no puede depender en forma exclusiva de un órgano 
del Estado cuyos miembros son considerados responsables de cometer el acto que está 
siendo investigado, ya que ello claramente sería incompatible con la protección judi-
cial efectiva.479

Los objetivos perseguidos por las investigaciones incluyen evitar la repetición, luchar 
contra la impunidad y respetar el derecho de la víctima de conocer la verdad. Sin 
embargo, la Corte Interamericana ha ido más allá que sus pares internacionales al 
concluir que no sólo las víctimas sino la “sociedad en su conjunto” tienen derecho a saber 
la verdad sobre los acontecimientos.480

3.2.3 Deber de sancionar y hacer cumplir las leyes
El artículo 2 de la CADH establece:

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

Esta obligación independiente complementa y refuerza la obligación de respetar y 
garantizar los derechos establecida en el artículo 1 de la CADH.481

sentencia del 5 de julio de 2006, párrafo 79; Ximenes Lopes c. Brasil (2006), op. cit., párrafo 148; las Masacres 
de Ituango c. Colombia, Corte IDH (Serie C) N° 148, sentencia del 1 de julio de 2006, párrafo 296; Baldeón 
García c. Perú (2006), op. cit., párrafo 94; Masacre de Pueblo Bello c. Colombia (2006), op. cit., párrafo 143.

478 Vargas Areco c. Paraguay (2006), op. cit., párrafo 93.
479 Mack Chang c. Guatemala, Corte IDH (Serie C) N° 101, sentencia del 25 de noviembre de 2003, 

párrafos 180-181. Ver también La Cantuta c. Perú (2006), op. cit., párrafo 111.
480 Vargas Areco c. Paraguay (2006), op. cit., párrafo 81.Ver también Las Masacres de Ituango c. Colom-

bia (2006), op. cit., párrafos 299, 402; Baldeón García c. Perú (2006), op. cit., párrafos 195, 201; 
Blanco Romero c. Venezuela, Corte IDH (Serie C) N° 138, sentencia del 28 de noviembre de 2005, 
párrafo 98; Montero Aranguren y otros c. Venezuela (2006), op. cit., párrafo 137.

481 La expresión “leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, Corte IDH (Serie A) Nº 6, voto razonado del 
Juez Hector Gros Espiell, párrafo 6; Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (Artí-
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El artículo 6 de la CIPST desarrolla esta obligación al establecer, en parte:

“Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos 
de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estable-
ciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad.

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y 
sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en 
el ámbito de su jurisdicción”.

El delito debe definirse de conformidad con la definición de tortura del derecho inter-
nacional, que según la Corte establece “un estándar mínimo acerca de una correcta tipi-
ficación de esta clase de conductas y los elementos mínimos que la misma debe observar”.482 
En especial, “la sustracción de elementos que se consideran irreductibles en la fórmula 
persecutoria establecida a nivel internacional, así como la introducción de modalidades 
que le resten sentido o eficacia, pueden llevar a la impunidad de conductas que los Estados 
están obligados bajo el Derecho Internacional a prevenir, erradicar y sancionar”.483

3.2.3.1 Jurisdicción universal
El artículo 12 de la CIPST establece:

“Todo Estado parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdic-
ción sobre el delito descrito en la presente Convención en los siguientes casos: 

a. cuando la tortura haya sido cometida en el ámbito de su jurisdicción;

b. cuando el presunto delincuente tenga su nacionalidad; o

c. cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.

Todo Estado parte tomará, además, las medidas necesarias para establecer 
su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Convención cuando el 
presunto delincuente se encuentre en el ámbito de su jurisdicción y no proceda 
a extraditarlo de conformidad con el Artículo 11.

La presente Convención no excluye la jurisdicción penal ejercida de confor-
midad con el Derecho interno”.

El artículo 14 dispone que, si un Estado parte no concede la extradición, “someterá 
el caso a sus autoridades competentes como si el delito se hubiera cometido en el ámbito 

culos 14(1), 1(1) y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva 
OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Corte IDH (Serie A) N° 7, párrafo 29-30; Velásquez Rodríguez 
c. Honduras (1982), op. cit., párrafos 165-66.

482 Goiburú y otros c. Paraguay (2006), op. cit., párrafo 92.
483 Ibíd.
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de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de proceso 
penal, de conformidad con su legislación nacional”. Asimismo, el artículo 13 obliga 
a los Estados Partes a incluir a la tortura dentro de los delitos extraditables.

En consecuencia, la CIPST establece la jurisdicción universal para el delito de tor-
tura: los Estados están obligados a extraditar sospechosos o a realizar investigacio-
nes y, si correspondiere, los procesos penales necesarios, independientemente de la 
nacionalidad del sospechoso o de que se haya cometido o no el delito dentro de la 
jurisdicción del Estado en cuestión.484

A pesar de que el requisito de extraditar presuntos responsables, está explícitamente 
establecido en la CIPST, la Corte ha fundamentado sus decisiones aplicables a casos 
que involucraban la extradición directamente en la CADH. En el caso Goiburú y 
otros c. Paraguay, que involucraba la detención arbitraria, tortura y desaparición 
forzada de cuatro personas entre 1974 y 1977, la Corte determinó que “según la 
obligación general de garantía establecida en el Artículo 1.1 de la Convención Ame-
ricana, el Paraguay debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y 
diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometi-
das, inclusive impulsando por todos los medios a su alcance las solicitudes de extradición 
que correspondan”.485 Asímismo, la Corte considera que solicitar la extradición de los 
sospechosos de haber cometido el delito de tortura es una obligación impuesta por 
el derecho internacional consuetudinario y que “el mecanismo de garantía colectiva 
establecido bajo la [CADH], en conjunto con las obligaciones internacionales regionales 
y universales en la materia, vinculan a los Estados de la región a colaborar de buena 
fe en ese sentido, ya sea mediante la extradición o el juzgamiento en su territorio de los 
responsables de los hechos…”.486

3.2.4 Deber de excluir pruebas obtenidas mediante tortura 
 u otros malos tratos 
El artículo 10 de la CIPST dispone:

“Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura 
podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso, salvo en el que se siga con-
tra la persona o personas acusadas de haberla obtenido mediante actos de tortura y 
únicamente como prueba de que por ese medio el acusado obtuvo tal declaración”.

484 Rodley, op. cit., pp.52-53.
485 Goiburú y otros c. Paraguay (2006), op. cit., párrafo 130. Es necesario señalar que la CIPST todavía 

no había sido adoptada cuando ocurrieron los hechos, lo cual pude explicar la falta de referencia 
explícita por parte de la Corte a las disposiciones de dicho instrumento relativas a la extradición.

486 Ibíd. párrafos 131-132. Ver también La Cantuta c. Perú (2006), op. cit., párrafo 160.
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Esta disposición complementa el Artículo 8 de la CADH, el cual establece, en su 
parte pertinente, que cada individuo tiene

“2.(g.) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable...

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 
ninguna naturaleza”.

Sin embargo, la última disposición puede tener un alcance más amplio dado que 
no se limita a la tortura sino que se aplica a todas las formas de coerción, incluidas, 
probablemente, otras formas de malos tratos.

Así, en el caso Cantoral Benavides c. Perú, luego de haber determinado que el 
denunciante había sido sometido a tortura física y psicológica con el fin de “supri-
mir su resistencia psíquica y forzarlo a autoinculparse o a confesar determinadas con-
ductas delictivas”, la Corte determinó la existencia de una violación del artículo 8 
de la CADH.487

3.2.5 Deber de capacitar al personal y de ofrecer  
 garantías procesales
El artículo 7 de la CIPST establece:

“Los Estados partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento de agentes de la 
policía y de otros funcionarios públicos responsables de la custodia de las personas pri-
vadas de su libertad, provisional o definitivamente, en los interrogatorios, detencio-
nes o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura.

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas similares para evitar otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

En los casos en que el centro de detención o la estación policial aloja a grupos vul-
nerables, como niños/as, es posible que se requiera capacitación adicional para las 
personas encargadas de hacer cumplir la ley sobre las necesidades particulares de 
dichos grupos.488

La CADH también enumera una serie de garantías procesales. Entre ellas, el derecho que 
tiene toda persona detenida de que se le informen las razones de su detención.489 En el caso 
Tibi c. Ecuador, la Corte extendió explícitamente este derecho a los representantes legales, 
al señalar que ello ofrece “un mecanismo para evitar conductas ilegales o arbitrarias desde el 

487 Cantoral Benavides c. Perú (2000), op. cit., párrafos 104, 132-133. Ver también Tibi c. Ecuador 
(2004), op. cit., párrafo 149.

488 Ver, por ejemplo, Bulacio c. Argentina (2003), op. cit., párrafo 136.
489 Artículo 7(4) de la CADH.
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acto mismo de privación de libertad y garantiza la defensa del detenido. Tanto éste como quienes 
ejercen representación o custodia legal de él tienen derecho [,por lo tanto,] a ser informados de 
los motivos y razones de la detención y acerca de los derechos que tiene el detenido”.490 El dere-
cho a ser llevado ante un juez en forma inmediata también está garantizado.491 En el caso 
Petruzzi y otros c. Perú,492 la Corte sostuvo que esta garantía es esencial para la protección de 
los derechos a la integridad personal y a la libertad. Por lo tanto, se aplica a los sospechosos 
de todos los delitos, incluidos los delitos vinculados al terrorismo.493

El artículo 27(2) de la CADH establece que, incluso en situaciones de emergencia, 
los Estados Partes no pueden suspender determinados derechos, incluido el derecho 
a un trato humano y “las garantías judiciales indispensables para la protección de tales 
derechos”. En dos Opiniones Consultivas, la Corte Interamericana fue convocada para 
definir la naturaleza de dichas garantías. En su Opinión Consultiva sobre el derecho 
de habeas corpus, (es decir, el derecho a recurrir a un juez para oponerse a una deten-
ción), el cual está garantizado en los artículos 7(6) y 25(1) de la CADH, la Corte 
sostuvo que “es esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar 
el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeter-
minación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes” y, por lo tanto, no puede suspenderse bajo 
ninguna circunstancia.494 Lo mismo aplica a otras garantías procesales, en especial 
aquellas establecidas en el artículo 8 de la CADH.495 El artículo 8 establece el derecho 
a ser oído, a la presunción de inocencia, el derecho a ser asistido por un intérprete, el 
derecho a ser notificado detalladamente sobre todos los cargos presentados y el dere-
cho a una defensa y a una comunicación libre con un abogado.

El artículo 5 de la CADH establece, en su parte pertinente:

“3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circuns-
tancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su con-
dición de personas no condenadas.

490 Tibi c. Ecuador (2004), op. cit., párrafo 109.
491 Artículo 7(5) de la CADH.
492 Castillo Petruzzi y otros c. Perú, Corte IDH (Serie C) N° 52, sentencia del 30 de mayo de 1999.
493 Ibíd. párrafos 109-112. La Corte Interamericana citó jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre 

este punto. Ver párrafo 108.
494 El Habeas Corpus bajo Suspensión de Garantías (Artículos 27(2), 25(1) y 7(6) Convención Ame-

ricana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Corte 
IDH (Serie A) N°  8, párrafo 35.

495 Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Artículos 27.2, 25 y 8 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Corte IDH 
(Serie A) N° 9.
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5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los 
adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posi-
ble, para su tratamiento”.

Asi, muchas de las garantías procesales que en otros sistemas pueden “leerse entre 
líneas” en los artículos generales que prohíben los malos tratos se encuentran 
explícitamente establecidas en el sistema interamericano. No obstante, la Corte 
también ha determinado que existen otros deberes específicos. Por ejemplo, en el 
caso De la Cruz Flores c. Perú, la Corte determinó que, en virtud del artículo 5 de 
la CADH, “el Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos revisión médica 
regular y atención y tratamiento adecuados cuando así se requiera.  A su vez, el Estado 
debe permitir y facilitar que los detenidos sean atendidos por un facultativo elegido 
por ellos mismos o por quienes ejercen su representación o custodia legal”.496  En Tibi 
c. Ecuador, la Corte destacó que el Estado “tiene tanto la responsabilidad de garan-
tizar los derechos del individuo bajo su custodia como la de proveer la información y 
las pruebas relacionadas con lo que suceda al detenido”.497 Mantener registros deta-
llados en los lugares de detención parece ser parte de estos requisitos.

3.2.6 Deber de otorgar una reparación y de compensar  
 a las víctimas
El artículo 63(1) de la CADH establece:

“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en 
esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce 
de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello fuera pro-
cedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha con-
figurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización 
a la parte lesionada”.498

El artículo 9 de la CIPST establece que los Estados Partes deberán “incorporar en sus 
legislaciones nacionales normas que garanticen una compensación adecuada para las vícti-
mas del delito de tortura”. Asimismo, los Estados no pueden invocar disposiciones del 
derecho interno para modificar o no cumplir su obligación de otorgar una reparación, 
la cual se encuentra regulada en todos los aspectos (alcance, naturaleza, método y 
496 De la Cruz Flores c. Perú, Corte IDH (Serie C) N° 115, sentencia del 18 de noviembre de 2004, 

párrafo 132.
497 Tibi c. Ecuador (2004), op. cit., párrafo 129. Ver también Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú 

(2004), op. cit., párrafo 98; Bulacio c. Argentina (2003), op. cit., párrafo 138.
498 Esto refleja un principio de derecho internacional consuetudinario; Hermanos Gómez Paquiyauri 

c. Perú (2004), op. cit., párrafo 188; 19 Comerciantes c. Colombia (2004), op. cit., párrafo 220; 
Theissen c. Guatemala, Corte IDH (Serie C) N° 108, sentencia del 3 de julio de 2004, párrafo 
40.
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determinación de los beneficiarios) por el derecho internacional.499 Los Estados pue-
den “fijar las condiciones del ejercicio del derecho de rectificación o respuesta” a nivel local 
pero ello “no impide la exigibilidad conforme al derecho internacional de las obligaciones 
que aquéllos han contraído según el artículo 1.1 [de la CADH]”.500

La Corte considera que la reparación del daño causado por una violación de dere-
chos humanos requiere, cuando sea posible, el restablecimiento de la situación 
anterior a la violación. Si ello no fuera posible, la Corte ordenará que “se adopten 
una serie de medidas para que, además de garantizarse el respeto de los derechos con-
culcados, se reparen las consecuencias que produjeron las infracciones y se efectúe el 
pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados en el caso 
pertinente”.501 La Corte Interamericana va mucho más allá que los demás orga-
nismos internacionales en cuanto a los tipos de reparación que está dispuesto a 
ordenar. Por ejemplo, en el caso Vargas Areco c. Paraguay, además del pago de una 
indemnización en dinero, la Corte ordenó que el Estado organizara, entre otras 
cosas, un acto oficial público en el que reconociera su responsabilidad internacio-
nal y ofreciera una disculpa a los familiares de la víctima, debiendo inaugurar una 
placa para mantener viva su memoria y prevenir hechos similares a futuro.502

3.3 Ámbito de aplicación
Tanto la Corte Interamericana como la Comisión, al igual que sus pares regiona-
les e internacionales, han interpretado la prohibición contra la tortura y los malos 
tratos contenida en la CADH y en la CIPST de manera amplia, para asegurar la 
protección plena de los individuos.

3.3.1 La naturaleza absoluta de la prohibición contra  
 la tortura y otros malos tratos 
El derecho a la integridad personal está incluido en la lista de derechos que no pue-
den suspenderse contenida en el artículo 27(2) de la CADH. Los Estados no pueden 
establecer ninguna excepción respecto de este derecho incluso en situaciones extre-

499 Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú (2004), op. cit., párrafo 189. Ver también Ariel E. Dulitzky, 
Alcance de las Obligaciones Internacionales de los Derechos Humanos en Claudia Martín, Diego 
Rodríguez Pinzón & José A. Guevara B. Comp. Derecho Internacional de los Derechos Huma-
nos, 79, 82 (Universidad Iberoamericana y otros, 1era ed., 2004).

500 Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (Artículos 14(1), 1(1) y 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, 
Corte IDH (Serie A) N° 7.

501 Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú (2004), op. cit., párrafo 189; Goiburú y otros c. Paraguay 
(2006), op. cit., párrafos 141-42; Urrutia c. Guatemala (2003), op. cit., párrafo 143; Ximenes Lopes 
c. Brasil (2006), op. cit., párrafo 177.

502 Vargas Areco c. Paraguay (2006), op. cit., párrafo 158.

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



114

E
L 

S
IS

T
E

m
A

 R
E

G
IO

N
A

L 
IN

T
E

R
A

m
E

R
IC

A
N

O

3

mas “tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera 
otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de 
garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamida-
des públicas,” o cuando la vida de un país se ve amenazada.503 De igual manera, tal 
como fue señalado en el punto 3.2.5, las garantías judiciales que son indispensables 
para la protección de este derecho tampoco pueden suspenderse.504 Los artículos 4 y 5 
de la CIPST refuerzan esta prohibición absoluta respecto de la responsabilidad penal 
individual por actos de tortura a nivel local:

“Artículo 4

El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsa-
bilidad penal correspondiente.

Artículo 5

No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de 
circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de 
emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constituciona-
les, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas.

Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del estableci-
miento carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura”.

El delito de tortura es imprescriptible505 y los gobiernos son responsables por los 
actos de regímenes anteriores si no adoptan las medidas adecuadas para combatir 
la impunidad y asegurar una reparación.506 De igual forma, las amnistías no pue-
den aplicarse al delito de tortura, ya que “conducen a la indefensión de las víctimas y 
a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son 
manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana 
e indudablemente afectan derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una vio-
lación de la Convención y genera responsabilidad internacional del Estado”.507

503 Artículo 27(1) de la CADH. Ver también Instituto de Reeducación del Menor c. Paraguay (2004), op. 
cit., párrafo 157; Tibi c. Ecuador (2004), párrafo 143; Urrutia c. Guatemala (2003), op. cit., párrafo 89; 
Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú (2004), op. cit., párrafo 111; De la Cruz Flores c. Perú (2004), op. 
cit., párrafo 125; Berenson Mejía c. Perú, Corte IDH (Serie C) N° 119, sentencia del 25 de noviembre 
de 2004, párrafo 100; Cantoral Benavides c. Perú (2000), op. cit., párrafo 95; Servellón García c. Hon-
duras (2006), op. cit., párrafo 97; Baldeón García c. Perú (2006), op. cit., párrafo 117. Ver, en general, 
Robert Goldman, Claudio M. Grossman, Claudia Martin y Diego Rodríguez-Pinzón, The Interna-
tional Dimension of Human Rights, Banco Interamericano de Desarrollo, 2001, sección IIIA, p. 49.

504 Artículo 27(2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
505 Ver, por ejemplo, Comunidad Moiwana c. Surinam (2005), op. cit.
506 Ver, por ejemplo, La Cantuta c. Perú (2006), op. cit.
507 Almonacid Arellano y otros c. Chile, Corte IDH (Serie C) N° 154, sentencia del 26 de septiembre 

de2006, párrafo 119. Ver también Barrios Altos c. Perú, Interpretación de la Sentencia de Fondo 
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En casos más recientes, la Corte Interamericana ha señalado expresamente que la pro-
hibición absoluta es aplicable no sólo a la tortura sino también a las penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes y enfatizó que “la tortura y las penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos. La prohibición de la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes es absoluta e inderogable, aun en las circunstancias más difíciles, tales como 
guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado 
de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitu-
cionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas”.508

La Corte se ha referido repetidas veces al carácter jus cogens de la prohibición 
absoluta contra todas las formas de tortura509 y actualmente resulta claro que 
también considera que la prohibición contra otras formas de malos tratos es parte 
del derecho internacional consuetudinario.510

3.3.2 Sanciones legítimas
La CIPST establece una excepción explícita a la prohibición contra todas las for-
mas de malos tratos al disponer en su artículo 2 que:

“No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos 
físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o 
inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la 
aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo”.

A primera vista, esta excepción es más acotada que la excepción contenida en la 
UNCAT, ya que establece expresamente que los actos o métodos comprendidos en 
la definición de tortura seguirán siendo considerados como tortura incluso si se 
realizan en el contexto de una medida que de otro modo sería legítima.

3.3.2.1 La pena de muerte
Si bien la imposición de la pena de muerte no está prohibida por el artículo 4 de 
la CADH, que establece el derecho a la vida, su uso se encuentra estrictamente 
limitado. La Corte ha señalado que las condiciones en las que la pena puede ser 

(Artículo 67 de la CADH), Corte IDH (Serie C) N° 83, sentencia del 3 de septiembre de 2001, 
párrafo 18.

508 Berenson Mejía c. Perú (2004), op. cit., párrafo 100; De la Cruz Flores c. Perú (2004), op. cit., 
párrafo 125; Las Palmeras c. Colombia, Corte IDH (Serie C) N° 90, sentencia del 6 de septiembre 
de 2001, párrafo 58.

509 Goiburú y otros c. Paraguay (2006), op. cit., párrafo 128; Tibi c. Ecuador (2004), op. cit., párrafo 
143; Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú (2004), op. cit., párrafo 112; Urrutia c. Guatemala 
(2003), op. cit., párrafo 92.

510 Ximenes Lopes c. Brasil (2006), op. cit., párrafo 127.
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ordenada deben ser interpretadas de manera restrictiva.511 No obstante, la impo-
sición de la pena de muerte, o el contexto en el que es utilizada, pueden violar los 
derechos garantizados por el artículo 5 de la CADH en determinadas circuns-
tancias.

La Comisión todavía no se ha pronunciado en cuanto a si algún método particu-
lar de ejecución constituye un trato o un castigo cruel, inhumano o  degradante 
en comparación con otros métodos, aunque se ha reservado la competencia para 
decidir sobre este punto en el futuro.512 Sin embargo, la Comisión ha señalado que 
la pena de muerte aplicadas a personas declaradas culpables de homicidio inten-
cional, violan el artículo 5, ya que las garantías establecidas en dicha disposición 
“presuponen que las personas protegidas por la Convención serán consideradas y tra-
tadas como seres humanos individuales, especialmente en circunstancias en las que un 
Estado Parte propone limitar o restringir los derechos y las libertades fundamentales 
de un individuo”.513 Por lo tanto, la imposición obligatoria de la pena de muerte 
basada en el tipo de delito y no en las circunstancias particulares del individuo o 
de un caso específico constituiría un trato inhumano o degradante.

En el caso Hilaire y otros c. Trinidad y Tobago, la Corte Interamericana, al referirse 
a la decisión de su equivalente europea en el caso Soering c. Reino Unido, sostuvo 
que la angustia mental que sufren los prisioneros del corredor de la muerte que 
esperan su ejecución, la que podría realizarse sin aviso, constituye un trato cruel, 
inhumano y degradante.514 Esta conclusión se basó en el testimonio pericial de 
que “el procedimiento previo a la muerte en la horca de los sentenciados por el delito 
de homicidio intencional aterroriza a los prisioneros y los deprime, varios no pueden 
dormir debido a que sufren pesadillas y menos aún comer”.515

3.3.2.2 Castigo corporal
En el caso Loayza Tamayo c. Perú, la Corte, nuevamente mediante una referencia 
a la jurisprudencia del Tribunal Europeo, sostuvo que “[t]odo uso de la fuerza que 

511 Ver Restricciones a la Pena de Muerte (artículos 4(2) y 4(4) Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983; Hilaire y otros c. 
Trinidad y Tobago, Corte IDH (Serie C) N° 94, sentencia del 21 de junio de 2002, párrafo 99.

512 Sewell c. Jamaica, Caso 12347, Informe N° 76/02, 27 de diciembre de 2002, párrafo 118.
513 CIDH, Baptiste c. Granada, Caso 11743, Informe N° 38/00, 13 de abril de 2000, párrafo 89. 

Ver también CIDH, Aitken c. Jamaica, Caso 12275, Informe N° 58/02, 21 de octubre de 2002, 
párrafo 111; CIDH, Knights c. Granada, Caso 12028, Informe N° 47/01, 4 de abril de 2001, 
párrafo 81.

514 Hilaire y otros c. Trinidad y Tobago (2002), op. cit., párrafos 167-169. La Corte determinó que la 
legislación que permitía este sistema era incompatible con la CADH.

515 Ibíd. párrafo 168.
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no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida 
constituye un atentado a la dignidad humana … en violación del artículo 5”.516

En el caso Caesar c. Trinidad y Tobago, la Corte, refiriéndose a la jurisprudencia 
del Comité de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo, concluyó que la pro-
pia naturaleza del castigo corporal por la comisión de delitos “refleja una insti-
tucionalización de la violencia que, pese a ser permitida por la ley, ordenada por las 
autoridades judiciales y ejecutada por las autoridades penitenciarias, constituye una 
sanción incompatible con la Convención. Como tales, las penas corporales por medio 
de flagelación constituyen una forma de tortura”.517 En dicho caso, la Corte también 
observó las severas circunstancias agravantes como, por ejemplo, “la humillación 
extrema causada por la flagelación en sí; la angustia, el estrés y el miedo sufridos 
mientras esperaba su castigo en prisión, período que fue caracterizado por una demora 
excesiva; así como el hecho de haber presenciado el sufrimiento de otros prisioneros que 
habían sido flagelados”.518

La Corte Interamericana no ha decidido todavía sobre un caso de castigo corporal 
en la esfera privada como, por ejemplo, el castigo de niños/as por sus padres. En vista 
de la voluntad de la Corte de adoptar normas desarrolladas por otros organismos 
internacionales y la posición del Comité de los Derechos del Niño sobre esta cues-
tión, parece probable que la Corte considere que existe una violación de la Conven-
ción si un Estado no ha tomado las medidas razonables para prevenir tales actos.

3.3.3 Condiciones de detención
La Corte Interamericana ha establecido que las personas privadas de su liber-
tad tienen derecho a ser tratadas dignamente. Dado que el Estado es responsable  
por las instalaciones de detención y tiene pleno control sobre los detenidos, es el 
Estado el que debe garantizar los derechos de los detenidos, incluido el derecho 
a la integridad personal.519 En consecuencia, el Estado tiene el deber de garanti-
zar que las condiciones de detención sean acordes a la dignidad personal de los 
detenidos; las malas condiciones de detención, “dependiendo de la intensidad de 
las mismas, su duración y las características personales de quien las sufre… pueden 
516 Loayza Tamayo c. Perú (1997), op. cit., párrafo 57.
517 Caesar c. Trinidad y Tobago, Corte IDH (Serie C) N° 123, sentencia del 11 de marzo de 2005, 

párrafo 73.
518 Ibíd. párrafo 88.
519 Neira Alegría y otros c. Perú, Corte IDH (Serie C) N° 20, sentencia del 19 de enero de 1995, 

párrafo 60; Cantoral Benavides c. Perú (2000), op. cit., párrafo 87; Hilaire y otros c. Trinidad y 
Tobago (2002), op. cit., párrafo 165. Ver también Tibi c. Ecuador (2004), op. cit., párrafos 129, 
150; Instituto de Reeducación del Menor c. Paraguay (2004), op. cit., párrafos 152-153; y Hermanos 
Gómez Paquiyauri c. Perú (2004), op. cit., párrafo 98, Caesar c. Trinidad y Tobago (2005), op. cit., 
párrafo 97; Berenson Mejía c. Perú (2004), op. cit., párrafo 102.
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causar sufrimientos de una intensidad que exceda el límite inevitable de sufrimiento 
que acarrea la detención, y … conllevan sentimientos de humillación e inferioridad”, 
en clara violación del artículo 5 de la CADH.520 

Tal como fue señalado en el punto 3.2.5 supra, la CADH establece específicamente 
la separación en diferentes categorías de detenidos. La Corte se ha pronunciado 
extensamente sobre los demás requisitos relacionados con las condiciones de deten-
ción en su jurisprudencia. En especial, la Corte ha determinado que el hacinamiento, 
la falta de ventilación o de luz natural, las instalaciones de descanso o condiciones 
sanitarias inadecuadas, la mala alimentación, la actividad física inapropiada, el 
acceso limitado a la educación o a la recreación, la falta de atención médica o psico-
lógica y el aislamiento o las restricciones indebidas al régimen de visitas constituyen 
violaciones al derecho de recibir un trato humano, de conformidad con el artículo 5 
de la CADH.521 Asimismo, los Estados tienen la obligación de garantizar atención 
médica adecuada a quienes mantienen bajo su custodia, deber que incluye facilitar 
la realización de revisiones médicas a los detenidos con un médico de su elección.522 
En el caso Montero Aranguren c. Venezuela, la Corte remarcó que la atención por 
parte de un médico que no esté vinculado con las autoridades del centro de deten-
ción constituye “una importante salvaguarda en contra de la tortura y malos tratos, 
físicos o mentales, de los prisioneros”.523 Brindar y asegurar condiciones adecuadas de 
detención es una obligación impostergable; “los Estados no pueden alegar dificultades 

520 Montero Aranguren y otros c. Venezuela (2006), op. cit., párrafo 97. El artículo 19 de la CADH 
dispone una protección especial para los niños al establecer que “[t]odo niño tiene derecho a las 
medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y 
del Estado”. En consecuencia, esta obligación es particularmente estricta respecto de las condi-
ciones de la detención de menores. Ver, por ejemplo, Servellón García c. Honduras (2006), op. cit., 
párrafo 112; Instituto de Reeducación del Menor c. Paraguay (2004), op. cit., párrafo 16; Hermanos 
Gómez Paquiyauri c. Perú (2004), op. cit., párrafos 124, 163, 164, 171; Bulacio c. Argentina 
(2003), op. cit., párrafo 126, 134; Villagrán Morales y otros c. Guatemala (1999), op. cit., párrafos 
146, 191.

521 Ver, por ejemplo, Caesar c. Trinidad y Tobago (2005), op. cit., párrafo 96; Raxcacó Reyes c. Guate-
mala, Corte IDH (Serie C) N° 134, sentencia del 15 de septiembre de 2005, párrafo 95; Berenson-
Mejía c. Perú (2004), op. cit., párrafo 102; Tibi c. Ecuador (2004), op. cit., párrafo 150; Instituto de 
Reeducación del Menor c. Paraguay (2004), op. cit., párrafo 151; De la Cruz Flores c. Perú (2004), op. 
cit., párrafo 130. Ver también las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de Reclusos.

522 Tibi c. Ecuador (2004), op. cit., párrafo 156; Instituto de Reeducación del Menor c. Paraguay 
(2004), op. cit., párrafo 157; Bulacio c. Argentina (2003), op. cit., párrafo 131. Ver también Princi-
pio 24 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión, al que se refirió la Corte en el caso Tibi c. Ecuador. Dicho principio 
establece que “[s]e ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor 
dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas 
recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento 
serán gratuitos”.

523 Montero Aranguren y otros c. Venezuela (2006), op. cit., párrafo 102. La Corte hizo referencia a las 
conclusiones del Tribunal Europeo en el caso Mathew c. Países Bajos (2005), op. cit., sobre este tema.
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económicas para justificar condiciones de detención que sean tan pobres que no respeten 
la dignidad inherente del ser humano”.524

En el caso Berenson Mejía c. Perú, la Corte relacionó expresamente las condiciones 
de detención con los fines de dicha detención, al señalar que las condiciones de 
detención que afectan negativamente la integridad física, mental y moral de los 
detenidos son “contrarias a la ‘finalidad esencial’ de las penas privativas de la liber-
tad, como establece el [Artículo 5(6) de la CADH], es decir, ‘ la reforma y la readap-
tación social de los condenados’”.525 Asimismo, el Estado debe tomar las medidas 
necesarias para asegurar que todos los detenidos tengan la oportunidad de “ forta-
lecer su proyecto de vida, a pesar de su encierro”.526

3.3.4 Aislamiento
La Corte Interamericana ha adoptado una definición más amplia del término “ais-
lamiento” en comparación con los demás organismos internacionales, ya que lo uti-
liza para referirse tanto al aislamiento de un recluso respecto de los demás, como al 
aislamiento causado por una detención ilegal. Por lo tanto, existe un solapamiento 
significativo entre su jurisprudencia en esta área y la de la detención incomunicada 
y las desapariciones forzadas, que serán analizadas en el punto 3.3.5.

La Corte ha señalado que “el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a 
los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel 
e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de 
todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.527 Además del 
sufrimiento inherente al aislamiento, éste coloca al individuo “en una situación de 
particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en los  centros 
de detención”.528 Por ello, en el caso Montero Aranguren c. Venezuela, la Corte sostuvo 
que “las celdas de aislamiento o castigo sólo deben usarse como medidas disciplinarias o 
para la protección de las personas por el tiempo estrictamente necesario y en estricta apli-
cación de los criterios de racionalidad, necesidad y legalidad” y afirmó que las reglas 

524 Montero Aranguren y otros c. Venezuela (2006), op. cit., párrafo 85.
525 Berenson Mejía c. Perú (2004), op. cit., párrafo 101; Baena Ricardo c. Panamá, Corte IDH (Serie 

C) N° 72, sentencia del 2 de febrero de 2001, párrafo 106.
526 Instituto de Reeducación del Menor c. Paraguay (2004), op. cit., párrafo 164.
527 De la Cruz Flores c. Perú (2004), op. cit., párrafo 128; Urrutia c. Guatemala (2003), op. cit., párrafo 

87; Bámaca-Velásquez c. Guatemala (2000), op. cit., párrafo 150; Penal Miguel Castro Castro c. Perú, 
Corte IDH (Serie C) N° 160, sentencia del 25 de noviembre de 2006, párrafo 323.

528 Bámaca Velásquez c. Guatemala (2000), op. cit., párrafo 150. Ver también De la Cruz Flores 
c. Perú (2004), op. cit., párrafo 129; Urrutia c. Guatemala (2003), op. cit., párrafo 87; Castillo 
Petruzzi y otros c. Perú (1999), op. cit., párrafo 195; Suárez Rosero c. Ecuador, Corte IDH (Serie 
C) N° 35, sentencia del 12 de noviembre de 1997, párrafo 90; Penal Miguel Castro Castro c. Perú 
(2006), op. cit., párrafo 323.
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mínimas que regulan las condiciones de detención deben ser de todos modos obser-
vadas.529 Incluso la amenaza de ser detenido en aislamiento puede ser suficiente para 
constituir un trato inhumano en los términos del artículo 5 de la CADH.530

En aquellos casos en que además la detención es ilegal, la Corte ha determinado que 
“es posible inferir, aun cuando no mediaran otras evidencias al respecto, que el trato 
que la víctima recibió durante su incomunicación fue inhumano y degradante”.531

La Comisión Interamericana ha dado un paso más allá que la Corte al determinar 
que el aislamiento constituyó tortura en los términos de la definición incluida en la 
CIPST en las circunstancias específicas del caso Lizardo Cabrera c. República Domi-
nicana.532 En ese caso, el aislamiento fue ordenado deliberadamente por funciona-
rios del Estado con el objetivo de imponer un castigo personal, además de un trato 
agravante que incluyó la privación de comida y bebida, a pesar del delicado estado 
de salud del denunciante luego de haber realizado una huelga de hambre.533 Sin 
embargo, esta conclusión parece limitarse a las circunstancias particulares de dicho 
caso. En el caso más reciente Rosario Congo c. Ecuador, la Comisión determinó que 
el aislamiento constituía un trato inhumano y degradante.534

3.3.5 Incomunicación y desapariciones forzadas
Tal como fue señalado en el punto 3.3.1, la prohibición contra la tortura y los malos 
tratos es absoluta. Los Estados deben adoptar las medidas necesarias para fortalecer 
esta prohibición, entre ellas, prohibir períodos prolongados de detención sin comuni-
cación o sin medios y recursos legales para hacer valer los derechos del detenido.535

Facilitar la comunicación con el mundo exterior es uno de los métodos más efectivos 
para prevenir y detectar la tortura y los malos tratos en los centros de detención. Tal 

529 Montero Aranguren y otros c. Venezuela (2006), op. cit., párrafo 94. La Corte Interamericana se 
refirió específicamente a otras instancias internacionales sobre este tema, incluido el informe del 
Comité de la ONU contra la Tortura sobre Turquía, las Reglas Mínimas de la ONU para el Tra-
tamiento de Reclusos y las conclusiones del Tribunal Europeo en el caso Mathew c. Países Bajos 
(2005), op. cit.

530 Instituto de Reeducación del Menor c. Paraguay (2004), op. cit., párrafo 167. Ver también el punto 
3.1.1 supra.

531 Urrutia c. Guatemala (2003), op. cit., párrafo 87. Ver también Sánchez c. Honduras (2003), op. 
cit., párrafo 98; Bámaca Velásquez c. Guatemala (2000), op. cit., párrafo 150; Cantoral Benavides 
c. Perú (2000), op. cit., párrafos 83, 84, 89; Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú (2004), op. cit., 
párrafo 108.

532 Lizardo Cabrera c. República Dominicana (1998), op. cit.
533 Ibíd. párrafo 86.
534 Rosario Congo c. Ecuador, CIDH, Caso 11427, Informe N° 63/99, 13 de abril de 1999, párrafo 

59.
535 El Habeas Corpus bajo Suspensión de Garantías (Artículos 27(2), 25(1) y 7(6) Convención Ame-

ricana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Corte 
IDH (Serie A) N° 8, párrafo 36.
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como señaló la Corte Interamericana en el caso Suárez Rosero c. Ecuador, “el aislamiento 
del mundo exterior produce en cualquier persona sufrimientos morales y perturbaciones psí-
quicas, la coloca en una situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agre-
sión y arbitrariedad en las cárceles”.536 Por ello, la Corte ha señalado de manera uniforme 
que: “La incomunicación es una medida de carácter excepcional que tiene como propósito 
impedir que se entorpezca la investigación de los hechos. Dicho aislamiento debe estar limi-
tado al período de tiempo determinado expresamente por la ley. Aún en ese caso el Estado está 
obligado a asegurar al detenido el ejercicio de las garantías mínimas e inderogables estableci-
das en la Convención y, concretamente, el derecho a cuestionar la legalidad de la detención y 
la garantía del acceso, durante su aislamiento, a una defensa efectiva”.537

Si bien la incomunicación no está absolutamente prohibida por la CADH, puede 
constituir un trato cruel, inhumano o degradante cuando es arbitraria, prolon-
gada o violatoria del derecho interno.538 En tales casos, el solo hecho de que el 
detenido sea privado de toda comunicación con el mundo exterior permitiría a la 
Corte concluir que el detenido fue sometido a malos tratos.539

La Comisión Interamericana ha aplicado el criterio de la Corte540 y, además, ha 
determinado que incluso la reducción o restricción de las visitas está prohibida, 
dado que ello constituye una forma arbitraria de castigo adicional.541

Las disposiciones de la CADH y la jurisprudencia de la Corte Interamericana y 
de la Comisión relacionadas con la incomunicación y las desapariciones forza-
das están complementadas por la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas, cuyo artículo 2 establece que la desaparición forzada es:

“ la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su 
forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 
actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la 
falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o 

536 Suárez Rosero c. Ecuador (1997), op. cit., párrafo 90. Ver también Castillo Petruzzi y otros c. Perú 
(1999), op. cit., párrafo 195; Cantoral Benavides c. Perú (2000), op. cit., párrafo 84; Bámaca Velás-
quez c. Guatemala (2000), op. cit., párrafo 150; Urrutia c. Guatemala (2003), op. cit., párrafo 87.

537 Ibíd. párrafo 51.
538 Ver, por ejemplo, Cantoral Benavides c. Perú (2000), op. cit., párrafos 82-83; Bámaca Velásquez c. 

Guatemala (2000), op. cit., párrafo 150; Urrutia c. Guatemala (2003), op. cit., párrafo 87; Suárez 
Rosero c. Ecuador (1997), op. cit., párrafo 90; Berenson Mejía c. Perú (2004), op. cit., párrafo 103.

539 Suárez Rosero c. Ecuador (1997), op. cit., párrafo 91. Ver también De la Cruz Flores c. Perú (2004), 
op. cit., párrafo 130; Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú (2004), op. cit., párrafo 108.

540 Ver, por ejemplo, Garces Valladares c. Ecuador, CIDH, Caso 11778, Informe N° 64/99, 13 de abril 
de 1999; Levoyer Jiménez c. Ecuador, CIDH, Caso 11992, Informe N° 66/01, 14 de junio de 2001.

541 Ver la Situación de los Derechos Humanos en Uruguay, Informe Anual de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos 1983-1984, OEA/Ser.L/V/II/63, doc.10, 28 de septiembre de 1984.
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de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de 
los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

El artículo 11 de la Convención sobre Desaparición Forzada consagra ciertas 
medidas para prevenir las desapariciones forzadas y la incomunicación, al esta-
blecer que:

“Toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de deten-
ción oficialmente reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legisla-
ción interna respectiva, a la autoridad judicial competente.

Los Estados Partes establecerán y mantendrán registros oficiales actualizados sobre sus 
detenidos y, conforme a su legislación interna, los pondrán a disposición de los familia-
res, jueces, abogados, cualquier persona con interés legítimo y otras autoridades”

Además, el artículo 10 requiere, entre otras cosas, que incluso en situaciones de 
emergencia

“ las autoridades judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso a 
todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo 
lugar donde haya motivos para creer que se puede encontrar a las persona 
desaparecida, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar”.

Tanto la Corte como la Comisión consideran que las desapariciones forzadas con-
figuran una violación continua del artículo 5 de la CADH, además y en especial 
los artículos 4 (derecho a la vida), 7 (derecho a la libertad personal) y 8 (derecho 
a un juicio justo) entre otros.542 Las desapariciones forzadas que son realizadas 
por funcionarios del Estado o con su tolerancia suelen involucrar el ocultamiento 
de evidencia; por ello, si se ha demostrado que el Estado promueve o tolera esta 
práctica la “prueba circunstancial o indirecta, o …[las] inferencias lógicas pertinen-
tes” serán suficientes para probar que ha ocurrido una desaparición forzada en 
un caso particular.543 De igual forma, cuando existe una práctica sistemática de 

542 Ver Bámaca Velásquez c. Guatemala (2000), op. cit., párrafo 128; Blake c. Guatemala, Corte IDH 
(Serie C) N° 36, sentencia del 24 de enero de 1998, párrafo 65; Godínez Cruz c. Honduras (1989), 
op. cit., párrafos 163, 166; Fairén Garbi y Solís Corrales c. Honduras, Corte IDH (Serie C) N° 6, 
sentencia del 15 de marzo de 1989, párrafo 147; Velásquez Rodríguez c. Honduras (1982), op. cit., 
párrafos 155, 158.

543 Bámaca Velásquez c. Guatemala (2000), op. cit., párrafo 130. Ver también Villagrán Morales y 
otros c. Guatemala (1999), op. cit., párrafo 69; Castillo Petruzzi y otros c. Perú (1999), op. cit., 
párrafo 62; Paniagua Morales y otros c. Guatemala (1998), op. cit., párrafo 72; Blake c. Guatemala 
(1998), op. cit., párrafos 47, 49; Gangaram Panday c. Surinam, Corte IDH (Serie C) N° 16, 
sentencia del 21 de enero de 1994, párrafo 49; Fairén Garbi y Solís Corrales c. Honduras (1989), 
op. cit., párrafos 130-133; Godínez Cruz c. Honduras (1989), op. cit., párrafos 127, 130, 133-136; 
Velásquez Rodríguez c. Honduras (1982), op. cit., párrafos 124, 127-130.
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malos tratos y el Estado no investiga los casos particulares, la Corte puede inferir 
que la persona desaparecida experimentó, como mínimo, “profundos sentimientos 
de miedo, angustia e indefensión” en violación del artículo 5.544

3.3.6 Familiares de víctimas de violaciones a los  
 derechos humanos 
Frecuentemente, la Corte toma en cuenta el sufrimiento de los familiares de las 
víctimas en la etapa de la reparación, luego de que se ha determinado la existencia 
de una violación respecto de la víctima directa del maltrato.545 Sin embargo, la 
Corte ha ido más allá, mostrando una predisposición creciente a considerar que 
el sufrimiento de los familiares directos de las víctimas forma parte del ámbito 
de aplicación del artículo 5 de la CADH. Esta tendencia ha sido más notoria en 
casos sobre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetrados por 
las fuerzas de seguridad del Estado. En el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri 
c. Perú, por ejemplo, la Corte sostuvo que los “sufrimientos y [la] impotencia” de 
los familiares inmediatos de las víctimas asesinadas causados por las autoridades 
estatales, constituía un trato cruel, inhumano y degradante.546 Esto es aplicable 
especialmente a los casos en que el Estado no investiga adecuadamente la viola-
ción o rehúsa a brindar información al respecto a los familiares.547

No resulta claro cuán cercana debe ser la relación con la víctima principal para 
que la Corte determine la existencia de una violación clara. Debe demostrarse 
que existe “un vínculo estrecho con las víctimas”, por lo tanto, en casos anteriores, 
se ha sostenido que los padres cumplen con ese requisito.548 En el caso La Cantuta 
c. Perú, la Corte determinó la existencia de violaciones respecto de los familiares 
con los que las víctimas habían vivido antes de su muerte o que habían tenido una 
participación activa en su búsqueda; sin embargo, la Corte concluyó que algunos 
hermanos de las víctimas no habían ofrecido pruebas suficientes de haber sufrido 

544 La Cantuta c. Perú (2006), op. cit., párrafo 113.
545 Ver, por ejemplo, Suárez Rosero c. Ecuador (1997), op. cit., párrafo 102.
546 Hermanos GómezPaquiyauri c. Perú (2004), op. cit., párrafo 118. Ver también Sánchez c. Hon-

duras (2003), op. cit., párrafo 101; Bámaca Velásquez c. Guatemala (2000), op. cit., párrafo 160; 
Cantoral Benavides c. Perú (2000), op. cit., párrafo 105; Villagrán Morales y otros c. Guatemala 
(1999), op. cit., párrafos 175-176; Castillo Páez c. Perú, op. cit., párrafo 59; Servellón García c. 
Honduras (2006), op. cit., párrafos 126-128; Baldeón García c. Perú (2006), op. cit., párrafo 129; 
Goiburú y otros c. Paraguay (2006), op. cit., párrafo 102.

547 Ver, por ejemplo, Vargas Areco c. Paraguay (2006), op. cit., párrafo 95; La Cantuta c. Perú (2006), 
op. cit., párrafo 123; Goiburú y otros c. Paraguay (2006), op. cit., párrafo 97; Las Masacres de 
Ituango c. Colombia (2006), op. cit., párrafo 340; Gómez Palomino c. Perú. Corte IDH (Serie C) 
N° 136, sentencia del 22 de noviembre de 2005, párrafo 61.

548 19 Comerciantes c. Colombia (2004), op. cit., párrafo 218.
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un daño real.549 No obstante, en el caso de la Comunidad Moiwana c. Surinam, la 
Corte determinó que existió una violación respecto de todos los miembros de la 
comunidad directa de las víctimas.550 En dicho caso, treinta y nueve miembros de 
la comunidad habían sido asesinados en una operación militar y los sobrevivientes 
habían abandonado el pueblo, con lo cual no pudieron enterrar a quienes habían 
fallecido según sus propias tradiciones y el Estado no realizó ninguna investiga-
ción ni castigó a los responsables. Como este caso fue resuelto con anterioridad 
al caso La Cantuta c. Perú, es probable que la ampliación del grupo de víctimas 
indirectas además de la familia inmediata de las víctimas principales sólo será 
aplicable a violaciones similares que sean extensibles.

3.3.7 Extradición y expulsión
El artículo 22(8) de la CADH establece:

“En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de 
origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a 
causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”.

El artículo 13 de la CIPST dispone, en su parte pertinente:

“No se concederá la extradición ni se procederá a la devolución de la persona 
requerida cuando haya presunción fundada de que corre peligro su vida, de 
que será sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o de que 
será juzgada por tribunales de excepción o ad hoc en el Estado requirente”.

Ni la Corte ni la Comisión han abordado de manera específica estas disposicio-
nes en su jurisprudencia. Sin embargo, la Comisión sí consideró el principio de 
no devolución en el caso Comité Haitiano de Derechos Humanos y otros c. Estados 
Unidos.551 Este caso trataba sobre la repatriación de ciudadanos haitianos contra 
su voluntad por parte de los Estados Unidos. Si bien los Estados Unidos no han 
ratificado ni la CADH ni la CIPST, la Comisión determinó de todas formas que 
“la acción del Gobierno de los Estados Unidos al interceptar haitianos en alta mar, trans-
bordarlos a embarcaciones de su jurisdicción y devolverlos a Haití, exponiéndolos a actos 
de brutalidad en manos de los militares haitianos y sus partidarios, constituye una viola-
ción del derecho a la seguridad de los refugiados haitianos” consagrado en el artículo I 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.552

549 La Cantuta c. Perú (2006), op. cit., párrafo 128.
550 Comunidad Moiwana c. Surinam (2005), op. cit., párrafos 94-100.
551 Comité Haitiano de Derechos Humanos y otros c. Estados Unidos, CIDH, Caso 10675, Informe N° 

51/96, 13 de marzo de 1997.
552 Ibíd. párrafo 171.
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En su “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Solicitantes de 
Asilo en el marco del Sistema Canadiense de Determinación de la Condición de 
Refugiado”, la Comisión estableció algunos de los requisitos que deben cumplirse 
antes de realizar cualquier expulsión.553 Nuevamente, la Comisión basó sus con-
clusiones en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ya 
que Canadá tampoco ha ratificado la CADH ni la CIPST. Estos requisitos inclu-
yen el acceso a la revisión judicial o administrativa de las decisiones, así como a la 
revisión del fondo de los casos individuales y las situaciones de los países, hasta el 
momento de realizarse la devolución.554

3.3.7.1 Garantías diplomáticas
La Corte Interamericana como la Comisión Interamericana no han considerado 
todavía ningún caso que involucre garantías diplomáticas. Sin embargo, en su 
voto razonado en el caso Goiburú y otros c. Paraguay, el Juez Cançado Trindade 
se refirió favorablemente a un informe del Parlamento Europeo en el que se con-
sideraban “inaceptables las prácticas de algunos Gobiernos que consisten en limitar 
su responsabilidad solicitando garantías diplomáticas a los países en los que se dan 
motivos fundados para creer que se practica la tortura”.555 En vista de esta opinión 
y de la predisposición de la Corte a referirse a otras instancias internacionales, de 
presentarse un caso sobre garantías diplomáticas ante la Corte Interamericana, 
es probable que, en circunstancias similares, adopte el mismo criterio que han 
adoptado a este respecto el Comité de la ONU Contra la Tortura, el Comité de la 
ONU de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo.

Conclusión
Tanto la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana han estable-
cido una jurisprudencia de avanzada. Además, la Corte ha ordenado reparaciones 
mucho más amplias que las que han impuesto sus pares internacionales y regio-
nales, al tener en cuenta no sólo el daño causado a las víctimas directas e indi-
rectas de la tortura, sino también la necesidad de que las sociedades recuerden, 
ordenando erigir monumentos, el nombramiento de calles en honor a las víctimas 
y las obligaciones estatales al respecto en planes de estudio a varios niveles, entre 
otras.

553 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Solicitantes de Asilo en 
el marco del Sistema Canadiense de Determinación de la Condición de Refugiado, Inter-Am. 
C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 40 rev. (2000).

554 Ibíd. párrafos 111-116.
555 Goiburú y otros c. Paraguay (2006), op. cit., párrafo 58, citando al Parlamento Europeo, doc. 

A6-0213/2006, pp. 1-6, párrafo 10.
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