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Con fecha 17 de octubre de 1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante la Comisión) recibió una petición en la que se denunciaba la violación de los
derechos humanos de Fernando Mejía Egocheaga y de su esposa Raquel Martín de Mejía. En la misma se le solicitaba que declarara la responsabilidad de Perú por la violación
de los siguientes derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante la Convención):
[…]
2.

En relación a Raquel Mejía, el derecho a la integridad personal (artículo 5) y el dere-

cho a la privacidad (artículo 11), ambos en relación con el artículo 1.1 de la Convención.
[…]
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II. Hechos Denunciados
[…]
A las 23:15 del mismo 15 de junio [de 1989], un grupo de personas con sus caras cubiertas con pasamontañas y portando ametralladoras irrumpieron en la casa de los Mejía y
reclamaron ver al Dr. Fernando Mejía Egocheaga. Cuando éste abrió la puerta, seis individuos vistiendo uniformes militares entraron a la misma, uno de ellos golpeó al Dr. Mejía
con su arma; luego, quien estaba a cargo del operativo ordenó que se lo subiera a una
camioneta amarilla de propiedad del Gobierno. Los hechos descritos fueron presenciados
por su esposa, señora Raquel Martín.
Esa misma noche, aproximadamente 15 minutos después que los hechos referidos tuvieron lugar, un grupo de entre seis y diez efectivos militares con sus rostros cubiertos con
pasamontañas negros se presentaron nuevamente en el domicilio de los Mejía. Uno de
ellos -quien había estado al mando del operativo de secuestro de Fernando Mejía- ingresó a la casa, presuntamente con el objeto de solicitar a Raquel Martín los documentos de
identidad de su esposo.
[…]
Raquel Mejía trató de explicarle que ni ella ni su esposo pertenecían a movimiento subversivo alguno; sin embargo, sin escucharla, empezó a rociarse con sus perfumes y final92

mente la violó (…).
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Aproximadamente 20 minutos después, la misma persona regresó a la casa de los Mejía,
aparentemente con la intención de comunicar a Raquel que posiblemente su esposo sería
trasladado en helicóptero a Lima al día siguiente. Luego la arrastró al cuarto y nuevamente
la violó. Raquel Mejía pasó el resto de la noche bajo un estado de terror, temiendo por el regreso de quien había abusado sexualmente de ella y por la seguridad y la vida de su esposo.
[…]
En tres oportunidades, entre el 28 y 30 de junio de 1989, Raquel Mejía recibió llamadas
telefónicas anónimas en las que se la amenazaba de muerte si continuaba con la investigación del homicidio de su esposo.
[…]

dose primero a Estados Unidos y luego a Suecia donde obtuvo asilo político.
[…]

V. Consideraciones generales
[…]
B.

Consideraciones sobre el fondo del asunto
1. Presunción de los hechos
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Temiendo por su seguridad, en agosto de 1989 Raquel Mejía abandonó su país dirigién-

[…]
En el presente caso, (…) la Comisión (…) ha decidido:
a. Presumir como verdaderos los hechos relativos a la violación de Raquel Mejía
por efectivos pertenecientes al Ejército peruano
[…]
La Comisión considera que los actos que afectaron al esposo de Raquel Mejía se encuentran estrechamente vinculados con los abusos sexuales de los que ésta fue víctima pues
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tuvieron lugar la misma noche y fueron perpetrados por los mismos individuos. Por este
motivo, las pruebas circunstanciales aportadas, aún cuando no atañen directamente al
caso en cuestión, resultan suficientes, en concepto de la Comisión, para presumir la responsabilidad de miembros del Ejército peruano en la comisión de los vejámenes contra
Raquel Mejía.
b. Presumir la inexistencia de recursos internos efectivos que permitiesen remediar las violaciones a los derechos humanos de las que fueron objeto Fernando
y Raquel Mejía
[…]
Raquel Mejía denunció a la Comisión que cuando el 20 de junio de 1989 presentó su
declaración a la policía de Oxapampa en relación al secuestro y posterior homicidio de su
esposo, omitió denunciar los abusos sexuales de los que había sido objeto pues:
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temerosa de que la revelación de las violaciones cometidas contra mi persona pudieran causarme ostracismo y exponerme a mayor peligro o daño físico...
[…]
La Comisión observa que las razones expuestas por la peticionaria para no presentar una
denuncia en los tribunales internos se encuentran sustentadas por distintos documentos
publicados por organismos intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales
en los cuales se hace expresa referencia a la imposibilidad de aquellas mujeres que han
sido víctimas de violación por miembros de las fuerzas de seguridad o de la policía de
obtener un remedio a las violaciones de sus derechos.
El Relator Especial contra la Tortura ha señalado al respecto que “[s]e informó ... que
los responsables de [violación y otros abusos sexuales] raramente eran procesados aún
en aquellos casos que habían sido denunciados ante las autoridades competentes. Los
tribunales militares pasaban por alto estos casos y no ponían a los acusados a disposición
de los tribunales civiles, como deberían hacer de acuerdo con la ley. Esta situación de
impunidad junto con otros factores tales como la dificultad de presentar pruebas o la
actitud social hacia la víctima hacían que un gran porcentaje de estos casos ni siquiera
fuesen denunciados”87.
Amnistía Internacional ha manifestado que a pesar de la existencia de un número importan94

te de casos de violaciones sexuales en áreas de emergencia, hasta la fecha ningún miembro

DR © 2011. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Buenos Aires:
Center for Justice and International Law - CEJIL. http://www.cejil.org/

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/2BXjnh
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

de las fuerzas de seguridad que actúan en las zonas de emergencia ha sido procesado por
violación; tampoco se han realizado investigaciones efectivas de las denuncias presentadas
por mujeres que han sido víctimas de abuso sexual perpetrados por soldados88.
Human Rights Watch, por su parte, ha observado que a pesar de la generalización del
abuso sexual en Perú, muy pocos efectivos policiales y aún menos miembros de las fuerzas de seguridad han sido procesados por este abuso, aún en los casos que han sido
denunciados ante las autoridades correspondientes. Por el contrario, las pruebas recogidas demuestran que la policía y las fuerzas armadas protegen a los responsables de
estas violaciones y les otorgan promociones en sus carreras, implícitamente tolerando la
comisión de estos crímenes89.
La mencionada organización asimismo sostiene que probar la comisión de una violación
de emergencia establece que a los delitos cometidos en el “cumplimiento del deber” se
avoca la jurisdicción militar, en aplicación de las normas del Código de Justicia Militar.
Aunque la violación es un crimen común -no de los llamados “delitos de función”- no
existen casos de esta naturaleza en los cuales los tribunales ordinarios hayan ejercido
jurisdicción90.
Las mujeres víctimas de violación por un miembro de las fuerzas de seguridad no denuncian estos abusos por dos razones: humillación pública y la percepción que los responsables nunca serán sancionados. Además, normalmente son amenazadas de recibir
represalias contra ellas mismas o sus familias si lo hacen91.
[…]
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contra un miembro de las fuerzas de seguridad es prácticamente imposible. La legislación

3. Análisis
a. Los abusos sexuales reiterados de los que fue objeto Raquel Mejía configuran
una violación del Artículo 5 y del Artículo 11 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos
El derecho internacional vigente establece que los abusos sexuales cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, sea como resultado de una práctica concebida desde
el Estado o como resultado de la omisión de éste de prevenir la consumación de este crimen, constituyen una violación a los derechos humanos de las víctimas, particularmente
su derecho a la integridad física y mental.
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En el ámbito del derecho internacional humanitario, el artículo 2794 del Cuarto Convenio
de Ginebra de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempos de
guerra explícitamente prohíbe el abuso sexual95. El artículo 14796 del mencionado Convenio que contiene aquellos actos considerados como “infracciones graves” o “crímenes
de guerra” incluye a la violación en tanto constituye “tortura o trato inhumano”97. El
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha declarado que la “infracción grave” de
“causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud” incluye a los abusos sexuales98.
Por otro lado, el artículo 7699 del Protocolo I, Adicional a los Convenios de Ginebra de
1949, prevé una prohibición expresa de la violación u otro tipo de abusos sexuales. El artículo 85.4100 por su parte, señala que dichas prácticas cuando están basadas en discriminación racial constituyen “infracciones graves”. De acuerdo a lo establecido en estas normas
-Cuarto Convenio y Protocolo 1- cualquier acto de violación cometido individualmente
constituye un crimen de guerra.101 Para el caso de conflictos no internacionales, tanto
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el artículo 3102, común a las cuatro Convenciones de Ginebra, como el artículo 4.2103 del
Protocolo ll, adicional a dichos instrumentos, incorporan la prohibición contra la violación y
otros abusos sexuales en la medida que sean el resultado de la comisión de un daño deliberado contra una persona104. El CICR ha manifestado que la norma del Protocolo ll reafirma
y complementa el artículo 3 común pues era necesario fortalecer la protección de las mujeres, quienes pueden ser víctimas de violación, prostitución forzada u otro tipo de abusos105.
El Estatuto del Tribunal Internacional, creado a los efectos de investigar las graves violaciones al derecho internacional humanitario ocurridas en el territorio de la ex Yugoslavia,
en su artículo 5 considera a la violación practicada en forma sistemática y masiva como
un crimen de lesa humanidad106.
En el marco del derecho internacional de los derechos humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 5:
1.

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y

moral.
2.

Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o

degradantes...
De la letra de la Convención no surge qué debe entenderse por tortura. Sin embargo, en
el ámbito interamericano, la determinación de qué actos configuran tortura se encuentra
establecida en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la que
96

expresa:
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...[S]e entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se
inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos y mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida
preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura
la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de
la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico
o angustia psíquica107.
[…]
De este modo, para que exista tortura deben conjugarse tres elementos:
1.

que se trate de un acto a través del cual se inflijan a una persona penas y su-

frimientos físicos y mentales;
cometido con un fin;

3.

por un funcionario público o por una persona privada a instigación del prime-

ro.
En relación al primer elemento, la Comisión considera que la violación es un abuso físico
y mental que se perpetra como resultado de un acto de violencia. El tipo penal de violación contenido en el artículo 170 del Código Penal peruano confirma esta afirmación al
establecer que “[e]l que, con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a practicar
el acto sexual...”. El Relator Especial contra la Tortura ha señalado que la violación es
uno de varios métodos de tortura física109. Asimismo, se considera que la violación es un
método de tortura psicológica pues tiene por objeto, en muchos casos, no sólo humillar
a la víctima sino también a su familia o comunidad110. En este sentido, el mencionado
Relator Especial ha manifestado que -particularmente en Perú- “...[I]a violación parecería
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2.

... ser un arma utilizada para castigar, intimidar y humillar”111.
La violación produce un sufrimiento físico y mental en la víctima. Además de la violencia
sufrida al momento que se perpetra, las víctimas habitualmente resultan lesionadas o, en
algunos casos, aún quedan embarazadas. El hecho de ser objeto de un abuso de esta naturaleza les ocasiona asimismo un trauma psicológico que resulta, por un lado, del hecho
de ser humilladas y victimizadas y por el otro, de sufrir la condena de los miembros de su
comunidad, si denuncian los vejámenes de las que fueron objeto112.
Raquel Mejía fue víctima de violación, y en consecuencia de un acto de violencia contra
su integridad que le causó “penas y sufrimientos físicos y mentales”. Como surge de su
testimonio, luego de ser violada “estaba en un estado de shock, sentada sola en [su] ha-
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bitación”. No se animó a realizar la denuncia pertinente por miedo a sufrir el “ostracismo
público”. “Las víctimas de abusos sexuales no denuncian estos hechos porque [se] sienten humilladas. Además nadie quiere reconocer públicamente que ha sido violada. No se
sabe cómo puede reaccionar el marido. [Por otro lado] la integridad de la familia está en
juego, los hijos pueden sentirse humillados de saber que esto le ha ocurrido a su madre”.
El segundo elemento establece que un acto para ser tortura debe haberse cometido
intencionalmente, es decir con el fin de producir en la víctima un determinado resultado.
La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura incluye, entre otros
fines, el castigo personal y la intimidación.
Raquel Mejía fue violada con el objeto de castigarla personalmente y de intimidarla.
Según surge de su testimonio, el individuo que abusó sexualmente de su persona le
manifestó que ella también había sido requerida como subversiva, al igual que su esposo. Le indicó que su nombre estaba en una lista de personas vinculadas al terrorismo y

Violencia de Género

finalmente, le previno que su amistad con una ex‑funcionaria del Gobierno anterior no le
serviría de protección. En la segunda oportunidad, antes de marcharse la amenazó con
volver y violarla nuevamente. Raquel Mejía se sintió aterrorizada no sólo por su seguridad
sino también por la de su hija que dormía en la otra habitación y por la vida de su esposo.
El tercer requisito de la definición de tortura es que el acto debe haber sido perpetrado
por un oficial público o por una persona privada a instigación del primero.
Según se ha concluido supra, el responsable de las violaciones de Raquel Mejía es un
miembro de las fuerzas de seguridad que se hacía acompañar por un número importante
de soldados.
[…]
Los peticionarios asimismo han reclamado que los abusos sexuales de los que fue objeto
Raquel Mejía transgreden lo dispuesto en el artículo 11 de la Convención.
El mencionado artículo establece que un Estado debe garantizar a toda persona la protección de su honra y dignidad, en el marco de un derecho más amplio cual es el derecho
a la intimidad. En efecto, los incisos 1 y 2, en sus partes pertinentes, prevén:
1.

Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su

dignidad.
98

2.

Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada...
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El Relator Especial contra la Tortura ha manifestado que “[u]n ataque particularmente vil
a la dignidad humana es la violación. Las mujeres se ven afectadas en la parte más sensible de su personalidad y los efectos a largo plazo son por fuerza sumamente dañosos,
pues en la mayoría de los casos no se dará ni podrá darse el tratamiento psicológico y los
cuidados necesarios”113.
La Comisión considera que el abuso sexual, además de constituir una violación a la integridad física y mental de la víctima, implica un ultraje deliberado a su dignidad. En
este sentido, se transforma en una cuestión que queda incluida en el concepto de “vida
privada”. La Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que el concepto de vida
privada alcanza a la integridad física y moral de una persona, y en consecuencia incluye
su vida sexual114.

VI. Conclusiones
La Comisión, con base en las consideraciones formuladas en el presente informe, llega a
las siguientes conclusiones:
1.

En aplicación de los artículos 47 de la Convención y 39 de su Reglamento:
(…)
b.

declara admisibles los reclamos concernientes a las violaciones a los derechos

humanos de las que resultó víctima Raquel Mejía.
2.

En relación a los reclamos considerados admisibles concluye que:
a.
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[…]

el Estado peruano es responsable de la violación del derecho a la integridad

personal (artículo 5) y del derecho a la protección de la honra y la dignidad (artículo
11) de Raquel Mejía, así como de la obligación general de respetar y garantizar el
ejercicio de estos derechos consagrados en la Convención (artículo 1.1);
[…]
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