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[…]

I. Introducción de la Causa
1.

El 9 de septiembre de 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y

61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”). Dicha demanda
se originó en las denuncias Nº 11.015 y 11.769, recibidas en la Secretaría de la Comisión
el 18 de mayo de 1992 y el 5 de junio de 1997, respectivamente.
2.

La Comisión presentó la demanda con el fin de que la Corte declare que el Estado

es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a
la Vida) y 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana, en relación
con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de
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la misma, en perjuicio de “al menos 42” reclusos que fallecieron; la violación del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, en relación con la obligación
establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención,
en perjuicio de “al menos 175” reclusos que resultaron heridos y de 322 reclusos “que
habiendo resultado ilesos [supuestamente] fueron sometidos a trato cruel, inhumano y
degradante”; y por la violación de los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección
Judicial) de la Convención, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1
(Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de “las [presuntas] víctimas y sus familiares”.
3.

Los hechos expuestos por la Comisión en la demanda habrían ocurrido a partir del

6 de mayo de 1992 y se refieren a la ejecución del “Operativo Mudanza 1” dentro del
Penal Miguel Castro Castro, durante el cual el Estado, supuestamente, produjo la muerte
de al menos 42 internos, hirió a 175 internos, y sometió a trato cruel, inhumano y degradante a otros 322 internos. Los hechos también se refieren al supuesto trato cruel,
inhumano y degradante experimentado por las presuntas víctimas con posterioridad al
“Operativo Mudanza 1”.
[…]
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VIII. Hechos Probados
[…]
Penal Miguel Castro Castro
197.12. El penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro es un reclusorio para varones y está ubicado en San Juan de Lurigancho, al este de la ciudad de Lima, capital del
Perú35. Está constituido por 12 pabellones de 4 pisos, identificados como 1-A y 1-B hasta
6-A y 6-B. Cada uno de estos pabellones cuenta con un patio independiente. El acceso
a los pabellones se efectúa a través de un patio central de forma octogonal, conocido
como “Rotonda”. A la entrada de cada pabellón existe un espacio enrejado denominado “Gallinero”. El conjunto de pabellones se encuentra rodeado por un patio de arena
patio y oficinas administrativas, conocidos como “Admisión”36.
197.13. En la época en que ocurrieron los hechos, el pabellón 1A del Penal Miguel Castro
Castro estaba ocupado por alrededor de 135 internas mujeres y 50 varones, y el pabellón
4B lo estaba por aproximadamente 400 internos varones37. Los internos de los pabellones
1A y 4B se encontraban acusados o sentenciados por los delitos de terrorismo o traición a la
patria38, y eran presuntamente miembros del Sendero Luminoso39. Muchos eran procesados
sin sentencia condenatoria y en algunos casos se dispuso el sobreseimiento de las causas40.
[…]
“Operativo Mudanza 1”
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conocido como “Tierra de nadie”. La entrada al establecimiento está constituida por un

197.15. El Decreto Ley Nº 25421 de 6 de abril de 1992 ordenó la reorganización del
Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y encargó a la Policía Nacional del Perú el control
de la seguridad en los establecimientos penitenciarios. Fue en el marco de esta disposición que se planificó y ejecutó el “Operativo Mudanza 1”42. La versión oficial fue que
dicho “operativo” consistía en el traslado de las mujeres que se hallaban recluidas en el
pabellón 1A del Penal Miguel Castro Castro, a la cárcel de máxima seguridad de mujeres
en Chorrillos43. Las autoridades estatales no informaron del referido traslado ni al Director
del penal, ni a las prisioneras, sus familiares o abogados44.
197.16. El objetivo real del “operativo” no fue el referido traslado de las internas, sino
que se trató de un ataque premeditado, un operativo diseñado para atentar contra la
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vida y la integridad de los prisioneros que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del
Penal Miguel Castro Castro. Los actos de violencia fueron dirigidos contra dichos pabellones, ocupados en el momento de los hechos por internos acusados o sentenciados por
delitos de terrorismo y traición a la patria45.
[…]

IX.	La responsabilidad internacional del Estado en el
contexto del presente caso

[…]
El llamado “Operativo Mudanza 1” que inició el 6 de mayo de 1992

Violencia de Género

[…]
221. Los hechos, realizados de forma directa por agentes estatales cuya actuación se encontraba protegida por su autoridad, se dirigieron contra personas recluidas en un centro
penal estatal, es decir, personas respecto de quienes el Estado tenía la responsabilidad
de adoptar medidas de seguridad y protección especiales, en su condición de garante
directo de sus derechos, puesto que aquellas se encontraban bajo su custodia 125.
222. Otro dato importante que este Tribunal tomará en cuenta al analizar la responsabilidad internacional del Estado es que los referidos actos de violencia extrema del llamado
“Operativo Mudanza 1” se encontraron dirigidos, en primer término, contra las internas
recluidas en el pabellón 1A del Penal Miguel Castro Castro (supra párr. 197.20). Posteriormente se dirigió la fuerza contra el pabellón 4B del penal (supra párr. 197.23, 197.24 y 197.
31), una vez que las internas empezaron a pasar a este pabellón para protegerse, y que los
internos del 4B comenzaron a ayudarlas. En la época de los hechos, las altas autoridades
estatales consideraban que esas mujeres ubicadas en el pabellón 1A eran miembros de
organizaciones subversivas y ello determinaba, en gran medida, la actuación estatal.
223. Al analizar los hechos y sus consecuencias la Corte tomará en cuenta que las mujeres se vieron afectadas por los actos de violencia de manera diferente a los hombres,
que algunos actos de violencia se encontraron dirigidos específicamente a ellas y otros les
afectaron en mayor proporción que a los hombres. Ha sido reconocido por diversos órganos peruanos e internacionales que durante los conflictos armados las mujeres enfrentan
4

situaciones específicas de afectación a sus derechos humanos, como lo son los actos de
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violencia sexual, la cual en muchas ocasiones es utilizada como “un medio simbólico para
humillar a la parte contraria”126.
224. Es reconocido que durante los conflictos armados internos e internacionales las partes
que se enfrentan utilizan la violencia sexual contra las mujeres como un medio de castigo
y represión. La utilización del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en un
conflicto interno, además de afectarles a ellas de forma directa, puede tener el objetivo de
causar un efecto en la sociedad a través de esas violaciones y dar un mensaje o lección.
225. Al respecto, en su Informe Final la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú
afirmó que en el conflicto armado existió “una práctica […] de violaciones sexuales y
violencia sexual contra mujeres principalmente”, la cual “es imputable […] en primer
término a agentes estatales [… y] en menor medida a miembros de los grupos subversisexual contra las mujeres tenían como objetivos castigar, intimidar, presionar, humillar y
degradar a la población.
226. La Corte ha constatado que diversos actos que se dieron en el presente caso en
perjuicio de las mujeres respondieron al referido contexto de violencia contra la mujer en
dicho conflicto armado (infra párrs. 306 a 313).
[…]

XI. Violación del Artículo 5 (Derecho a la Integridad
Personal) de la Convención Americana en relación
con el rtículo 1.1 de la misma, y en conexión con los
Artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura

Corte IDH - Penal Miguel Castro Castro vs. Perú

vos”. Asimismo, la CVR señaló que durante el referido conflicto los actos de violencia

[…]
Consideraciones de la Corte
[…]
270. Asimismo, es relevante indicar que, en uno de sus informes, la Defensoría del Pueblo
del Perú concluyó que el involucramiento de las mujeres en el conflicto armado cambió la
percepción de la mujer y provocó “un trato más cruel y violento sobre aquellas mujeres
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consideradas ‘sospechosas’”148. En este caso ya ha quedado probado que el ataque inició
específicamente en el pabellón del penal ocupado por las internas acusadas o sentenciadas por delitos de terrorismo y traición a la patria (supra párr. 197.13 y 197.20).
[…]
276. Asimismo, en cuanto a los referidos aspectos específicos de violencia contra la mujer, esta Corte aplicará el artículo 5 de la Convención Americana y fijará sus alcances, tomando en consideración como referencia de interpretación las disposiciones pertinentes
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, ratificada por el Perú el 4 de junio de 1996, y la Convención sobre Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Perú el 13 de septiembre de 1982, vigente en la época de los hechos, ya que estos instrumentos complementan el corpus juris internacional en materia de protección de la integridad personal
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de las mujeres, del cual forma parte la Convención Americana155.
A) Respecto de los internos
1) Violaciones a la integridad personal de los internos como consecuencia del
“Operativo Mudanza 1”
[…]
290. El ataque inició contra el pabellón de mujeres 1A del Penal Miguel Castro Castro. Las
internas que se encontraban en ese pabellón, incluidas las embarazadas, se vieron obligadas a huir del ataque en dirección al pabellón 4B. Este traslado fue especialmente peligroso
por las condiciones del ataque antes descritas; las internas sufrieron diversas heridas. Un
dato que muestra las condiciones extremas en que se desarrolló el ataque fue que las prisioneras tuvieron que arrastrarse pegadas al piso, y pasar por encima de cuerpos de personas
fallecidas, para evitar ser alcanzadas por las balas. Esta circunstancia resultó particularmente grave en el caso de las mujeres embarazadas quienes se arrastraron sobre su vientre.
291. Estas características del ataque que vivieron las internas, quienes observaron la muerte
de sus compañeras y vieron a mujeres embarazadas heridas arrastrándose por el suelo, generaron, como fue descrito por la testigo Gaby Balcázar, “un clima de desesperación entre
las mujeres”, de forma tal que sentían que iban a morir. En igual sentido, la perito Deutsch
concluyó que durante los cuatro días que duró el ataque “[l]os internos permanecieron con el
6

terror de que iban a morir[, lo cual] originó un sufrimiento psicológico y emocional intenso”.
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292. Es importante aclarar que de la prueba aportada al Tribunal y de los testimonios
de los internos se desprende que las internas embarazadas también fueron víctimas del
ataque al penal. Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un
sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro
que corría la vida de sus hijos. (...) Al respecto, además de la protección que otorga el
artículo 5 de la Convención Americana, es preciso señalar que el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará señala expresamente que los Estados deben velar porque las
autoridades y agentes estatales se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia
contra la mujer.
293. Con base en lo indicado anteriormente, este Tribunal considera que el Estado es
responsable de la violación a la integridad física de los internos que resultaron heridos
5 de la Convención Americana. Asimismo, la Corte considera que, en las circunstancias
del presente caso, el conjunto de actos de agresión y las condiciones en que el Estado
puso deliberadamente a los internos (los que fallecieron y los que sobrevivieron) durante
los días del ataque, que causaron en todos ellos un grave sufrimiento psicológico y emocional, constituyó una tortura psicológica inferida en agravio de todos los miembros del
grupo, con violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, y 1, 6 y 8 de
la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Además, esta Corte
estima que la violación del derecho a la integridad personal de las señoras Eva Challco,
Sabina Quispe Rojas y Vicenta Genua López se vio agravada por el factor de que se encontraban embarazadas, de forma tal que los actos de violencia les afectaron en mayor
medida. (...)

Corte IDH - Penal Miguel Castro Castro vs. Perú

durante los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992, lo cual constituyó una violación al artículo

[…]
2) Tratos recibidos por los internos con posterioridad al 9 de mayo de 1992 y
durante los traslados a otros penales y a los hospitales
[…]
298. Entre las internas que estuvieron en las condiciones descritas había mujeres embarazadas. Los agentes estatales no tuvieron ninguna consideración respecto a la condición
específica de éstas. (…) La posición boca abajo en que tuvieron que permanecer resulta
particularmente grave en el caso de las mujeres embarazadas. Presenciar este trato hacia
ellas generó mayor angustia entre los demás internos.
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[…]
300. La Corte considera que los tratos descritos en los párrafos precedentes constituyeron un tratamiento inhumano violatorio del artículo 5 de la Convención Americana. Esta
violación se vio agravada respecto de aquellos internos que se encontraban heridos y
respecto de las mujeres que se encontraban embarazadas.
3) Tratos recibidos en los centros de salud a los que fueron trasladados los internos durante el ataque o una vez terminado éste
[…]
303. Con respecto al tratamiento que deben recibir las mujeres detenidas o arrestadas, el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que “no
deben sufrir discriminación, y deben ser protegidas de todas las formas de violencia o explota-
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ción”. Asimismo, ha indicado que las detenidas deben ser supervisadas y revisadas por oficiales femeninas y las mujeres embarazadas y en lactancia deben ser proveídas con condiciones
especiales durante su detención159. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer ha señalado que dicha discriminación incluye la violencia basada en el sexo, “es decir,
la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”, y que abarca “actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual,
amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad” 160.
304. Se probó que en el Hospital de la Policía los internos heridos, quienes se encontraban en deplorables condiciones, fueron además desnudados y obligados a permanecer
sin ropa durante casi todo el tiempo que estuvieron en el hospital, que en algunos casos
se prolongó durante varios días y en otros durante semanas, y se encontraron vigilados
por agentes armados (supra párr. 197.49).
305. La Corte considera que todos los internos que fueron sometidos durante ese prolongado período a la referida desnudez forzada fueron víctimas de un trato violatorio de
su dignidad personal.
306. En relación con lo anterior, es preciso enfatizar que dicha desnudez forzada tuvo
características especialmente graves para las seis mujeres internas que se ha acreditado
que fueron sometidas a ese trato. Asimismo, durante todo el tiempo que permanecieron
en este lugar a las internas no se les permitió asearse y, en algunos casos, para utilizar
8

los servicios sanitarios debían hacerlo acompañadas de un guardia armado quien no les
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permitía cerrar la puerta y las apuntaba con el arma mientras hacían sus necesidades
fisiológicas (supra párr. 197.49). El Tribunal estima que esas mujeres, además de recibir
un trato violatorio de su dignidad personal, también fueron víctimas de violencia sexual,
ya que estuvieron desnudas y cubiertas con tan solo una sábana, estando rodeadas de
hombres armados, quienes aparentemente eran miembros de las fuerzas de seguridad
del Estado. Lo que califica este tratamiento de violencia sexual es que las mujeres fueron
constantemente observadas por hombres. La Corte, siguiendo la línea de la jurisprudencia internacional y tomando en cuenta lo dispuesto en la Convención para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, considera que la violencia sexual se
configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden
incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno161.

mujeres que los sufrieron se hallaban sujetas al completo control del poder de agentes
del Estado, absolutamente indefensas, y habían sido heridas precisamente por agentes
estatales de seguridad.
308. El haber forzado a las internas a permanecer desnudas en el hospital, vigiladas por
hombres armados, en el estado precario de salud en que se encontraban, constituyó
violencia sexual en los términos antes descritos, que les produjo constante temor ante
la posibilidad de que dicha violencia se extremara aún más por parte de los agentes de
seguridad, todo lo cual les ocasionó grave sufrimiento psicológico y moral, que se añade
al sufrimiento físico que ya estaban padeciendo a causa de sus heridas. Dichos actos de
violencia sexual atentaron directamente contra la dignidad de esas mujeres. El Estado
es responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el

Corte IDH - Penal Miguel Castro Castro vs. Perú

307. La Corte hace notar el contexto en el que fueron realizados dichos actos, ya que las

artículo 5.2 de la Convención Americana, en perjuicio de las seis internas que sufrieron
esos tratos crueles, cuyos nombres se encuentran incluidos en el Anexo 2 de víctimas de
la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma.
309. Por otra parte, en el presente caso se ha probado que una interna que fue trasladada al Hospital de la Sanidad de la Policía fue objeto de una “inspección” vaginal dactilar,
realizada por varias personas encapuchadas a la vez, con suma brusquedad, bajo el pretexto de revisarla (supra párr. 197.50).
310. Siguiendo el criterio jurisprudencial y normativo que impera tanto en el ámbito del
Derecho Penal Internacional como en el Derecho Penal comparado, el Tribunal considera
que la violación sexual no implica necesariamente una relación sexual sin consentimiento,
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por vía vaginal, como se consideró tradicionalmente. Por violación sexual también debe
entenderse actos de penetración vaginales o anales, sin consentimiento de la víctima,
mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril.
311. La Corte reconoce que la violación sexual de una detenida por un agente del Estado
es un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de
la víctima y el abuso de poder que despliega el agente162. Asimismo, la violación sexual
es una experiencia sumamente traumática que puede tener severas consecuencias163 y
causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima “humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que
acontece en otras experiencias traumáticas164.
312. Con base en lo anterior, y tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 de la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, este Tribunal concluye
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que los actos de violencia sexual a que fue sometida una interna bajo supuesta “inspección” vaginal dactilar (supra párr. 309) constituyeron una violación sexual que por sus
efectos constituye tortura. Por lo tanto, el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.2 de la Convención Americana,
así como por la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la referida Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de la interna indicada en el Anexo 2
de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma.
313. La Relatora Especial de la ONU para la Violencia contra las Mujeres ha establecido,
refiriéndose a la violencia contra las mujeres en el contexto de un conflicto armado, que
la “[l]a agresión sexual a menudo se considera y practica como medio para humillar
al adversario” y que “las violaciones sexuales son usadas por ambas partes como un
acto simbólico”165. Este Tribunal reconoce que la violencia sexual contra la mujer tiene
consecuencias físicas, emocionales y psicológicas devastadoras para ellas166, que se ven
agravadas en los casos de mujeres detenidas167.
4) Condiciones generales de detención a las que fueron sometidos los internos
con posterioridad al “Operativo Mudanza 1”
[…]
316. En el análisis de la gravedad de los actos que puedan constituir tratos crueles, in10

humanos o degradantes o tortura es preciso ponderar todas las circunstancias del caso,
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tales como la duración de los tratos, sus efectos físicos y mentales, y en algunos casos, el
sexo, la edad y el estado de salud de la víctima, entre otros174.
[…]
318. A la luz de los anteriores criterios, y con base en el acervo probatorio del caso, este
Tribunal examinará el conjunto de condiciones de detención y de tratamiento a las que
fueron sometidos los internos en los centros penales a los que fueron trasladados o reubicados después del “Operativo Mudanza 1” (supra párr. 197.44).
319. Dentro de las graves condiciones de detención se encuentran (supra párr. 197.51 y
197.52): ubicación en celdas en condiciones de hacinamiento que no permitían adecuada movilidad ni aseguraban condiciones razonables de higiene y salud, sin acceso a luz
cuada y de suministro de medicinas, no obstante que había internos heridos y otros que
adquirieron enfermedades en la cárcel; falta de ropa de abrigo, inclusive para quienes
estaban en la cárcel de Yanamayo en donde las temperaturas descienden varios grados
bajo cero; severo régimen de incomunicación; desatención de las necesidades fisiológicas
de la mujer al negarles materiales de aseo personal, como jabón, papel higiénico, toallas
sanitarias y ropa íntima para cambiarse; desatención de las necesidades de salud pre y
post natal; prohibición de dialogar entre sí, leer, estudiar y realizar trabajos manuales. El
daño y sufrimiento experimentados por las mujeres en general y especialmente las mujeres embarazadas y por las internas madres resultó particularmente grave en los términos
que se describen más adelante (infra párrs. 330 a 332).
[…]

Corte IDH - Penal Miguel Castro Castro vs. Perú

natural o artificial; precarias condiciones de alimentación; falta de atención médica ade-

322. En seguida la Corte hará referencia a algunos parámetros y dictámenes en relación
con tales condiciones de detención y trato a los internos. Asimismo, se analizará las consecuencias especiales que tuvieron algunas de ellas en las mujeres en general, las mujeres
embarazadas y las internas madres.
[…]
330. La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos
órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo
cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre
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madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento
psicológico adicional a las internas madres.
331. También afectó a las mujeres la desatención de sus necesidades fisiológicas (supra
párr. 319). El Comité Internacional de la Cruz Roja ha establecido que el Estado debe
asegurar que “las condiciones sanitarias [en los centros de detención] sean adecuadas
para mantener la higiene y la salud [de las prisioneras], permitiéndoles acceso regular a
retretes y permitiéndoles que se bañen y que limpien su ropa regularmente”186. Asimismo, dicho Comité también determinó que se deben realizar arreglos especiales para las
detenidas en período menstrual, embarazadas, o acompañadas por sus hijos187. La comisión de esos excesos causó sufrimiento especial y adicional a las mujeres detenidas.
332. Quedó probado que en el caso de las internas Eva Challco y Sabina Quispe Rojas
el Estado desatendió sus necesidades básicas de salud pre natal, y que con respecto a la
última tampoco le brindó atención médica post natal (supra párr. 197.57), lo cual implicó

Violencia de Género

una violación adicional a la integridad personal de éstas.
333. Este Tribunal considera que el conjunto de condiciones de detención y de tratamiento a las que fueron sometidos los internos en los centros penales donde se les
trasladó o reubicó con posterioridad al llamado “Operativo Mudanza 1”, constituyó
tortura física y psicológica infligida a todos ellos, con violación de los artículos 5.2 de
la Convención Americana, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura.
B) Respecto de los familiares de los internos
[…]
340. Finalmente, de la prueba se ha determinado que 25 familiares de los internos sufrieron debido a la estricta incomunicación y restricción de visitas que aplicó el Estado
a los internos con posterioridad al ataque al penal (supra párr. 197.54 y 197.56). Este
sufrimiento implicó una violación a la integridad psíquica de tales familiares. (…)
341. La Corte considera que este tipo de medidas de incomunicación causó una particular afectación en los niños por la privación del contacto y relación con sus madres
internas, y por ello presume dicho sufrimiento respecto de los hijos de las internas que
tenían menos de 18 años de edad en la época de la incomunicación (supra párrs. 197.54
12

y 197.56). (...)
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[…]
Obligación de investigar efectivamente los hechos
[…]
344. En particular, respecto de la obligación de garantizar el derecho reconocido en el
artículo 5 de la Convención Americana, la Corte ha señalado que ésta implica el deber
del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes190. Asimismo, en virtud de que el Perú ratificó el 4 de junio de 1996 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
a partir de esa fecha debía observar lo dispuesto en el artículo 7.b de dicho tratado, que
le obliga a actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar dicha violencia. La
8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de acuerdo a los
cuales el Estado se encuentra obligado a “tomar […] medidas efectivas para prevenir y
sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción”, así como para “prevenir y sancionar
[…] otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Asimismo, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 8 de esta Convención
cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto
de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus
respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.
345. En igual sentido, el Tribunal ha señalado anteriormente que:
a la luz de la obligación general de garantizar a toda persona bajo su jurisdicción los

Corte IDH - Penal Miguel Castro Castro vs. Perú

obligación de investigar también se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y

derechos humanos consagrados en la Convención, establecida en el artículo 1.1 de
la misma, en conjunto con el derecho a la integridad personal conforme al artículo
5 (Derecho a la Integridad Personal) de dicho tratado, existe la obligación estatal de
iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar,
juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para
creer que se ha cometido un acto de tortura191.
346. En el presente caso, la Corte considera que por los hechos declarados como violatorios del derecho a la integridad personal surgió para el Estado la obligación de investigar
las afectaciones del mismo, la cual deriva del artículo 1.1 de la Convención Americana
en conjunto con el referido derecho sustantivo protegido en el artículo 5 de la misma,
aplicando las referidas disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir, San-
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cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y de la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura. Dichas disposiciones son aplicables al caso ya que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado con respecto al cumplimiento
de los derechos consagrados en la Convención Americana.
[…]

XV. Violación de los Artículos 8 y 25 de la Convención
Americana (Garantías Judiciales y Protección
Judicial) en relación con el Artículo 1.1 de la misma,
y en conexión con los Artículos 7 de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, y 1, 6 y 8 de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

Violencia de Género

[…]
Consideraciones de la Corte
[…]
377. De acuerdo a las obligaciones internacionales contraídas por el Perú, éste tiene
el deber de garantizar el derecho de acceso a la justicia de acuerdo a lo establecido en
la Convención Americana, pero además conforme a las obligaciones específicas que le
imponen las Convenciones especializadas que ha suscrito y ratificado en materia de prevención y sanción de la tortura y de la violencia contra la mujer (supra párr. 376).
378. Para cumplir con la obligación de investigar el Estado debe observar lo indicado en el
párrafo 256 de esta Sentencia, en el sentido de que “una vez que las autoridades estatales
tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación
seria, imparcial y efectiva”. Asimismo, en virtud de que el Perú ratificó el 4 de junio de 1996
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, debe observar lo dispuesto en el artículo 7.b de dicho tratado, que le obliga a actuar
con la debida diligencia para investigar y sancionar dicha violencia. (…)
379. De acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la Corte analizará si el Estado ha
cumplido con su obligación de investigar dispuesta en los artículos 8 y 25 de la Conven14

ción Americana, aplicando las referidas disposiciones de la Convención Interamericana
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para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Dichas disposiciones son aplicables al caso
ya que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado con respecto al
cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana.
[…]
381. La Corte ha sostenido que, según la Convención Americana, los Estados Partes están
obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas
del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de
los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por
la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)197.

394. Esta Corte ha establecido que “[s]egún el derecho internacional las obligaciones
que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”201. Por ello, el Estado debe adoptar todas las medidas que
sean necesarias para cumplir la obligación de investigar todos los hechos constitutivos
de las violaciones a los derechos humanos declaradas en esta Sentencia y para ello debe
tomar en cuenta lo resuelto por esta Corte en la presente Sentencia, incluyendo las
consideraciones realizadas sobre las víctimas de los hechos, los derechos que se declararon violados y la determinación de la gravedad y magnitud de los mismos. Ello implica
también que el Estado tome en consideración la gravedad de los hechos constitutivos de
violencia contra la mujer, teniendo en consideración las obligaciones que le imponen los

Corte IDH - Penal Miguel Castro Castro vs. Perú

[…]

tratados que ha ratificado en esa materia.
[…]
404. Por lo tanto, la Corte encuentra que hay evidencia para sostener que las muertes y
torturas cometidas contra las víctimas de este caso por agentes estatales, por las razones
referidas en párrafos precedentes constituyen crímenes de lesa humanidad. La prohibición de cometer estos crímenes es una norma de ius cogens, y, por tanto, el Estado tiene
el deber de no dejar impunes estos delitos y para ello debe utilizar los medios, instrumentos y mecanismos nacionales e internacionales para la persecución efectiva de tales
conductas y la sanción de sus autores, con el fin de prevenirlas y evitar que queden en la
impunidad208.
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[…]
408. Por todo lo anterior, este Tribunal estima que los procedimientos internos abiertos
en el presente caso no han constituido recursos efectivos para garantizar un verdadero
acceso a la justicia por parte de las víctimas, dentro de un plazo razonable, que abarque
el esclarecimiento de los hechos, la investigación y, en su caso, la sanción de los responsables y la reparación de las violaciones a la vida e integridad. Por ello, el Estado es
responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en
relación con la obligación contenida en el artículo 1.1 de la misma, en conexión con los
artículos 7.b de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar
la Tortura, en perjuicio de los familiares inmediatos de los 41 internos fallecidos, de los
internos sobrevivientes y de los familiares de los internos determinados en los párrafos
336, 337, 340 y 341 del Capítulo sobre violación a la integridad personal e identificados
en el Anexo 2 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de

Violencia de Género

la misma.
[…]

La Corte Declara,
Por unanimidad, que:
[…]
3.

El Estado violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en
perjuicio de los 41 internos fallecidos identificados (...).
4.

El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y

5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo
1.1 de dicho tratado, y en conexión con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los 41 internos fallecidos
identificados y de los internos que sobrevivieron (...).
5.

El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la
16

misma, en perjuicio de los familiares de los internos determinados (...).
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6.

El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consa-

grados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en relación con el artículo 1.1 de la misma, en conexión con los artículos 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y
1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio
de los familiares inmediatos de los 41 internos fallecidos identificados, de los internos
sobrevivientes y de los familiares de los internos (...).
7.

Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.

[…]

Cfr. Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, suscrito el 27 de agosto de 2003 en
la ciudad de Lima, Perú, Tomo VII, sección 2.68, Las ejecuciones extrajudiciales en el penal Canto Grande,
pág. 769 (expediente de anexos a la demanda, anexo 6, correspondiente a un disco compacto).

36

Cfr. Fotografías del penal Miguel Castro Castro (expediente de anexos a la demanda, anexo 256, folios
2796 a 2823); y mapa del penal Miguel Castro Castro (expediente de anexos a la demanda, anexo 254,
folios 2781 a 2787).

37

Cfr. Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, suscrito el 27 de agosto de 2003 en la
ciudad de Lima, Perú, Tomo V, sección 2.22, Las cárceles, pág. 703 y Tomo VII, sección 2.68, Las ejecuciones
extrajudiciales en el penal Canto Grande, pág. 771 (expediente de anexos a la demanda, anexo 6, correspondiente a un disco compacto); y alegato del Estado durante la audiencia pública celebrada ante la Corte
Interamericana los días 26 y 27 de junio de 2006.

38

Cfr. Listados de internos recluidos en los pabellones 1A y 4B del Penal Miguel Castro Castro (expediente
de apéndice y anexos a la demanda, anexos 13, 14 y 15, folios 167 a 262); y alegato del Estado durante la
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Notas
35

audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana los días 26 y 27 de junio de 2006.
39

Cfr. Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, suscrito el 27 de agosto de 2003 en
la ciudad de Lima, Perú, Tomo VII, sección 2.68, Las ejecuciones extrajudiciales en el penal Canto Grande,
pág. 770 (expediente de anexos a la demanda, anexo 6, correspondiente a un disco compacto).

40

Cfr. Diversas declaraciones testimoniales rendidas por internos sobrevivientes y familiares de internos sobrevivientes y fallecidos (expedientes de anexos a la demanda, anexos entre el 82 y el 246, folios entre el 1226
y el 2732); diversos formularios de declaraciones escritas rendidas por internos sobrevivientes y familiares de
internos sobrevivientes y fallecidos (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexos entre
el 317 y el 412, folios entre el 3643 y el 4933); declaración testimonial rendida por Gaby Balcázar Medina en la
audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana los días 26 y 27 de junio de 2006; y diversos formularios de declaraciones rendidas por internos sobrevivientes y familiares de internos sobrevivientes y fallecidos
(prueba presentada por el otro grupo de representantes de las presuntas víctimas y sus familiares).
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42

Cfr. Decreto Ley Nº 25421 expedido por el Presidente de la República del Perú el 6 de abril de 1992, artículo
2 (expediente de anexos a la demanda, anexo 7, folio 74).

43

Cfr. Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, suscrito el 27 de agosto de 2003 en la
ciudad de Lima, Perú, Tomo VII, sección 2.68, Las ejecuciones extrajudiciales en el penal Canto Grande, pág.
771 (expediente de anexos a la demanda, anexo 6, correspondiente a un disco compacto).

44

Cfr. Sentencia emitida por la Sala Nacional de Terrorismo de la Corte Suprema de Justicia del Perú el 3 de
febrero de 2004 (expediente de anexos a la demanda, anexo 274, folio 3221); y diversas declaraciones
testimoniales rendidas por las internas sobrevivientes (expediente de anexos a la demanda, anexos entre el
83 y el 112, folios entre el 1237 y el 1482).

45

Cfr. Sentencia emitida por la Sala Nacional de Terrorismo de la Corte Suprema de Justicia del Perú el 3 de
febrero de 2004 (expediente de anexos a la demanda, anexo 274, folio 3235); y alegato del Estado durante
la audiencia pública ante la Corte Interamericana celebrada los días 26 y 27 de mayo de 2006.

125

Cfr. Caso del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y II, Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de marzo de 2006, Considerando noveno; Caso del Internado Judicial de Monagas (La Pica), Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
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de 9 de febrero de 2006, Considerando noveno; y Caso de la Cárcel de Urso Branco, Medidas Provisionales.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2002, Considerando octavo.
126

Cfr. O.N.U., Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 11 período de sesiones. Recomendación general 19 “La violencia contra la mujer”. Doc. HRI/GEN/1/Rev. 1at84 (1994), párr. 16; O.N.U.,
Comisión de Derechos Humanos, 57 período de sesiones de 2001, Informe de la Sra. Radica Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias,
presentado de conformidad con la resolución 2000/45 de la Comisión de Derechos Humanos, “La violencia
contra la mujer perpetrada y/o condonada por el Estado en tiempos de conflicto armado (1997- 2000)”, E/
CN.4/2001/73, párr. 44; y Defensoría del Pueblo del Perú. Informe Defensorial Nº 80, Violencia Política en el
Perú: 1980-1986 un acercamiento desde la perspectiva de género, capítulo IV, págs. 34, 35 y 45.

148

Cfr. Defensoría del Pueblo del Perú. Informe Defensorial Nº 80, Violencia Política en el Perú: 1980-1996,
pág. 33.

155

Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 21, párr. 166; Caso “Instituto de Reeducación del
Menor”, supra nota 127, párr. 172; Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A Nº
118, párr. 120; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 152, párr. 194.

159

Cfr. O.N.U., Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, Adoptadas por el Primer Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955,
y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y
2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, párrs. 23 y 53.

160

Cfr. O.N.U., Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 11 período de sesiones. Recomendación general 19 “La violencia contra la mujer”. Doc. HRI/GEN/1/Rev. 1at84 (1994), párr. 6.

161

18

Cfr. ICTR, Caso Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu. Sentencia del 2 de septiembre de 1998. Caso Nº ICTR-964-T, párr. 688.
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162

Cfr. Eur.C.H.R., Caso Aydin v. Turkey (GC). Sentencia del 25 de septiembre de 1997, App. Nº 57/1996/676/866,
párr. 83.

163

Cfr. O.N.U., Comisión de Derechos Humanos. 50 período de sesiones. Cuestión de los derechos humanos
de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, y en particular la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Informe del Relator Especial, Sr. Nigel S. Rodley, presentado con arreglo a la resolución 1992/32 de la Comisión de Derechos Humanos. Doc. E/CN.4/1995/34 del
12 de enero de 1995, párr. 19.

164

Cfr. Eur.C.H.R., Caso Aydin v. Turkey (GC), Sentencia del 25 de septiembre de 1997, App. Nº 57/1996/676/866,
párr. 83.

165
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