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1.

Con fecha 29 de diciembre de 1989, la Comisión recibió una denuncia en contra del

Gobierno de Argentina, en relación a la situación de la Sra. X y su hija Y, de 13 años2. La
denuncia alega que el Estado argentino, y especialmente las autoridades penitenciarias
del Gobierno Federal, que en forma rutinaria han hecho revisiones vaginales de las mujeres que visitan la Unidad Nº 1 del Servicio Penitenciario Federal, han violado los derechos
protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En todas las ocasiones que la Sra. X visitó a su esposo acompañada por la hija de ambos de trece años, quien
se encontraba preso en la Cárcel de Encausados de la Capital Federal, fueron sometidas a
revisiones vaginales. En abril de 1989 la Sra. X presentó un recurso de amparo solicitando
que se pusiera fin a las revisiones. La petición alega que esta práctica del Servicio Penitenciario Federal (“SPF”) comporta violación a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos por cuanto lesiona la dignidad de las personas sometidas a tal procedimiento
(artículo 11), constituyendo una medida de carácter penal degradante que trasciende la
persona del penado o procesado (artículo 5.3); y es, además, discriminatoria en perjuicio
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de las mujeres (artículo 24) en relación al artículo 1.1.

I. Hechos
[…]
3.

Según lo declarado por el Mayor Mario Luis Soto, Jefe de la Dirección de la Seguri-

dad Interna, en el recurso de amparo presentado en este caso, la práctica de realizar esas
revisiones había comenzado ya hace un tiempo en vista de que algunas veces las parientes de los presos ingresaban drogas y narcóticos a la prisión en sus vaginas. Agregó que
en un comienzo se usaban guantes para revisar esa zona del cuerpo pero que, debido a
la concurrencia de visitantes femeninas -cerca de 250-, la escasez de guantes de cirugía y
el peligro de transmitir el SIDA u otras enfermedades a las visitantes o las inspectoras, se
decidió hacer inspecciones oculares3.
4.

Con respecto a la Sra. X, el Mayor Soto declaró que ella se había visto sometida a

los dos tipos de revisiones, que siempre había protestado contra el procedimiento y que
el personal de la penitenciaría le había informado que no se podía hacer una excepción
en su caso4. En lo que se refiere a la revisión de menores, el Jefe de la Dirección de la Seguridad Interna afirmó que, en esos casos, las revisiones siempre se hacían en la presencia
de uno, o de los dos padres de la menor, y que el procedimiento era menos riguroso para
proteger su sentido del pudor5.
104

[…]
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VI. Análisis
A.

Consideraciones generales

[…]
47. Por lo tanto, al estudiar el caso, la Comisión debe encarar dos aspectos separados:
1)

si el requisito de someterse a una inspección vaginal, previa a una visita de

contacto personal con el marido de la Sra. X, es congruente con los derechos y
garantías que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y
2)

si el requisito y la revisión realizada privó a las dos mujeres del pleno goce

de sus derechos protegidos en la Convención Americana, en particular aquellos
consagrados en los artículos 5 (derecho a tratamiento humanitario), 11 (protección
de la honra y de la dignidad), 17 (protección a la familia), y 19 (derecho del niño),
y garantizar el pleno y libre ejercicio de todas las disposiciones reconocidas en la
Convención sin discriminación alguna.
B.

Requisito de que las visitantes se sometan a una revisión vaginal para que

se les autorice una visita “cuerpo a cuerpo”
48. Los peticionarios alegan que el requisito de que las visitantes de la Unidad 1 se
sometan a revisiones o inspecciones vaginales para poder tener contacto personal con
un interno constituyó una interferencia ilegítima al ejercicio del derecho a la familia. Por
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junto con el artículo 1.1 que dispone la obligación de los Estados partes de respetar

otra parte, se alega que la medida, al no cumplir con lo dispuesto en la Convención,
constituyó en sí una violación de los derechos protegidos por ese documento y que la
existencia de ese requisito y su aplicación contravino no sólo el derecho a la familia,
consagrado en el artículo 17, sino también el derecho a la intimidad, la honra y la dignidad, protegido por el artículo 11, y el derecho a la integridad física, según lo dispuesto
en el artículo 5.
49. Aunque los peticionarios no invocaron el artículo 19, que protege el derecho del
niño, la Comisión opina que se debería examinar también esta disposición en vista de
que una de las presuntas víctimas tenía 13 años de edad cuando ocurrieron los hechos.
De conformidad con el principio general de la legislación internacional iura novit curia,
los organismos internacionales tienen el poder, e incluso el deber, de aplicar todas las
disposiciones jurídicas pertinentes, incluso aunque no hayan sido invocadas por las
105

partes9.
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50. El Gobierno de la Argentina arguyó que todas las medidas que adoptó constituyen
restricciones aceptables a las disposiciones de la Convención y que eran razonables dadas
las circunstancias del caso. Por lo tanto, la Comisión debe reflexionar sobre cuáles son las
obligaciones del Estado en lo que se refiere a las disposiciones de la Convención y cuáles
son las limitaciones a los derechos que se pueden considerar permisibles.
1. Obligaciones del Estado de “respetar y garantizar” y la imposición de condiciones a los derechos protegidos por la Convención
[…]
b. La imposición de limitaciones
[…]

Violencia de Género

60. La Comisión opina que para establecer si las medidas cumplen con lo dispuesto en
la Convención deben cumplir con tres condiciones específicas. Una medida que de alguna manera afecte los derechos protegidos por la Convención debe necesariamente: 1)
ser prescrita por la ley; 2) ser necesaria para la seguridad de todos y guardar relación con
las demandas justas de una sociedad democrática; 3) su aplicación se debe ceñir estrictamente a las circunstancias específicas enunciadas en el artículo 32.2, y ser proporcional y
razonable a fin de lograr esos objetivos.
1) La legalidad de la medida
[…]
64. (…) [U]na medida tan extrema como la revisión o inspección vaginal de las visitantes, que representa una amenaza de violación a una serie de derechos garantidos por la
Convención, debe ser prescrita por una ley que especifique claramente en qué circunstancias se puede imponer una medida de esa naturaleza y que enumere las condiciones
que deben ser observadas por los que realizan el procedimiento, de manera que todas
las personas que se vean sujetas a él puedan tener la mayor garantía posible de que no
se verán sujetas a arbitrariedad y trato abusivo17.
2) Necesidad en una sociedad democrática para la seguridad de todos
106
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66.

La Comisión es consciente de que en todos los países existen reglamentos so-

bre el tratamiento de prisioneros y detenidos, así como normas que rigen sus derechos
a visitas en cuanto a horario, lugar, forma, tipo de contacto, etc. También se reconoce
que las requisas del cuerpo, y algunas veces el examen físico intrusivo de los detenidos y
prisioneros, podrían ser necesarios en ciertos casos.
67.

Sin embargo, este caso implica los derechos de los visitantes, cuyos derechos no

se ven limitados automáticamente por razón de su contacto con los internos.
68. La Comisión no cuestiona la necesidad de requisas generales antes de permitir el
ingreso a una penitenciaría. Sin embargo, las revisiones o inspecciones vaginales son un
tipo de requisa excepcional y muy intrusiva. La Comisión quisiera subrayar que el visitante o miembro de la familia que procure ejercer su derecho a una vida familiar no debe
convertirse automáticamente en sospechoso de un acto ilícito y no puede considerarse,
en cuestión puede adoptarse excepcionalmente para garantizar la seguridad en ciertos
casos específicos, no puede sostenerse que su aplicación sistemática a todos los visitantes
sea una medida necesaria para garantizar la seguridad pública.
3) Razonabilidad y proporcionalidad de la medida
[…]
71. La razonabilidad y proporcionalidad de una medida se pueden determinar únicamen-
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en principio, que represente una amenaza grave para la seguridad. Aunque la medida

te por la vía del examen de un caso específico. La Comisión opina que una inspección
vaginal es mucho más que una medida restrictiva en el sentido de que implica la invasión
del cuerpo de la mujer. Por tanto, el equilibrio de intereses que debe hacer al analizar la
legitimidad de dicha medida, necesariamente requiere sujetar al Estado a una pauta más
alta con respecto al interés de realizar una inspección vaginal o cualquier tipo de requisa
invasiva del cuerpo.
72. La Comisión estima que para establecer la legitimidad excepcional de una revisión o
inspección vaginal, en un caso en particular, es necesario que se cumplan cuatro condiciones: 1) tiene que ser absolutamente necesaria para lograr el objetivo de seguridad en el
caso específico; 2) no debe existir alternativa alguna; 3) debería, en principio, ser autorizada
por orden judicial; y 4) debe ser realizada únicamente por profesionales de la salud.
107

[…]
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b) No existencia de una opción alternativa
[…]
76. Hay indicaciones de que otros procedimientos menos restrictivos, como la inspección de los internos y sus celdas, constituyen medios más razonables y eficientes para
garantizar la seguridad interna. Además, no debe ignorarse que la situación legal especial
de los internos en sí conlleva una serie de limitaciones en el ejercicio de sus derechos. El
Estado, que tiene a su cargo la custodia de todas las personas detenidas y es responsable
de su bienestar y seguridad, tiene mayor latitud para aplicar las medidas que sean necesarias para asegurar la seguridad de los internos. Por definición, las libertades personales
de un detenido son restringidas y, por lo tanto, en ciertos casos puede justificarse la inspección corporal, e incluso la revisión física invasiva, de los detenidos y presos, por métodos que igualmente respeten su dignidad humana. Hubiera sido obviamente más sencillo
y más razonable inspeccionar a los internos después de una visita de contacto personal,
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en lugar de someter a todas las mujeres que visitan las penitenciarías a un procedimiento
tan extremo. Sólo en circunstancias específicas, cuando hay fundamento razonable para
creer que representan un peligro concreto para la seguridad, o que están transportando
sustancias ilícitas, se deben hacer inspecciones de los visitantes.
[…]
79. Por otra parte, la Comisión desea hacer notar que en el caso de Y no era posible
contar con un consentimiento real dado que, en ese momento, era una niña de 13 años
totalmente dependiente de la decisión tomada por su madre, la Sra. X , y de la protección
que le ofreciera el Estado. Además, por el evidente motivo de la edad de la niña, el método de revisión vaginal empleado resultaba absolutamente inadecuado e irrazonable.
[…]
C.

Los derechos protegidos por la Convención
1. El derecho a la integridad personal: Artículo 5

[…]
87. El procedimiento no es per se ilegal. Sin embargo, cuando el Estado realiza cual108

quier tipo de intervención física en un individuo, debe observar ciertas condiciones para

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

asegurar que no produzca más angustia y humillación que lo inevitable. Para aplicar esa
medida se debe disponer siempre de una orden judicial que asegure algún control sobre
la decisión referente a la necesidad de su aplicación, y para que la persona que se vea
sometida a ella no se sienta indefensa frente a las autoridades. Por otra parte, el procedimiento debe ser realizado siempre por personal idóneo que utilice el cuidado debido
para no producir daños físicos y el examen debe realizarse de tal manera que la persona
sometida a él no sienta que se está afectando su integridad mental y moral.
[…]
2. El derecho a la protección de la honra y de la dignidad: Artículo 11
90. El artículo 11 de la Convención dice que:
1.

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

2.

Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada,

en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales
a su honra o reputación.
3.

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o

esos ataques.
91. El derecho a la intimidad garantizado por estas disposiciones cobija, además de la protección contra la publicidad, la integridad física y moral de la persona20. El objeto del artículo
11, así como la premisa total de la Convención, es esencialmente la protección del individuo
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dignidad.

contra injerencia arbitraria por parte de funcionarios públicos. Sin embargo, también requiere que el Estado adopte la legislación necesaria para asegurar la eficacia de esta disposición.
El derecho a la intimidad garantiza una esfera que nadie puede invadir, un campo de actividad que es absolutamente propio de cada individuo. En este sentido, varias garantías de la
Convención que protegen la inviolabilidad de la persona, establecen zonas de intimidad.
92. El artículo 11.2 prohíbe específicamente la interferencia “arbitraria o abusiva” de
ese derecho. La disposición indica que, además de la condición de legalidad, que se debe
observar siempre cuando se imponga una restricción a los derechos consagrados en la
Convención, el Estado tiene la obligación especial de prevenir interferencias “arbitrarias
o abusivas”. La idea de “interferencia arbitraria” se refiere a elementos de injusticia,
imposibilidad de predecir, y falta de razonabilidad que ya tuvo en cuenta la Comisión al
encarar los aspectos de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las revisiones e
inspecciones.
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93. Sin embargo, la Comisión quisiera subrayar que este caso representa un aspecto
íntimo especial de la vida privada de una mujer y que el procedimiento en cuestión,
sea justificable o no su aplicación, puede provocar sentimientos profundos de angustia
y vergüenza en casi todas las personas que se ven sometidas a él. Además, el aplicar el
procedimiento a una niña de 13 años puede resultar en grave daño psicológico difícil de
evaluar. La Sra. X y su hija tenían el derecho a que se respetara su intimidad, dignidad
y honor cuando procuraron ejercer el derecho a la familia, a pesar de que uno de sus
miembros estuviera detenido. Esos derechos deberían haberse limitado únicamente en
el caso de una situación muy grave y en circunstancias muy específicas y, en ese caso,
cumpliendo estrictamente las autoridades con las pautas definidas anteriormente para
garantizar la legalidad de la práctica.
[…]

Violencia de Género

3. Derechos de la familia: Artículo 17
[…]
96. El artículo 17 reconoce el papel central de la familia y la vida familiar en la existencia
de una persona y en la sociedad en general. Es un derecho tan básico de la Convención
que se considera que no se puede derogar aunque las circunstancias sean extremas. En
este caso, los peticionarios alegan que el ejercicio de este derecho se vio sujeto a una
restricción ilegítima y que varios de los derechos protegidos por la Convención, especialmente el derecho a la integridad personal y el derecho al honor y a la dignidad fueron
violados al pretender ellas ejercer el derecho a la familia.
97. El derecho a la vida de familia puede sufrir ciertas limitaciones inherentes al mismo.
Hay circunstancias especiales, como el encarcelamiento o el servicio militar que, aunque
no suspenden el derecho, inevitablemente afectan su ejercicio y no permiten que se
disfrute plenamente de él. Si bien el encarcelamiento necesariamente limita que se goce
plenamente de la familia al separar forzosamente a uno de sus miembros, el Estado tiene
la obligación de facilitar y reglamentar el contacto entre los reclusos y sus familias y de
respetar los derechos fundamentales de todas las personas contra las interferencias abusivas y arbitrarias por parte del Estado y sus funcionarios públicos21.
98. La Comisión ha sostenido siempre que el Estado está obligado a facilitar el contacto
del recluso con su familia, no obstante las restricciones a las libertades personales que
110

conlleva el encarcelamiento. En este sentido, la Comisión ha reiterado en varias ocasio-
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nes que el derecho de visita es un requisito fundamental para asegurar el respeto de la
integridad y libertad personal de los internos y, como corolario, el derecho de protección
a la familia de todas las partes afectadas22. Justamente, en razón de las circunstancias
excepcionales que presenta el encarcelamiento, el Estado tiene la obligación de tomar
medidas conducentes a garantizar efectivamente el derecho de mantener y desarrollar
las relaciones familiares. Por lo tanto, la necesidad de cualquier medida que restrinja este
derecho debe ajustarse a los requisitos ordinarios y razonables del encarcelamiento.
99. Las visitas con contacto personal no son un derecho y en muchos países este tipo
de visita ni siquiera es una opción. Generalmente la posibilidad de visitas de contacto
personal queda librada a la discreción de las autoridades de la penitenciaría. Sin embargo, cuando el Estado reglamenta la manera en que los reclusos y sus familias ejercen el
derecho a la familia, no puede imponer condiciones o llevar a cabo procedimientos que
constituyan una violación de cualquiera de los derechos consagrados en la Convención,
obligación de asegurarse de que la acción del Estado y la organización de su estructura
interna y sistema jurídico se realicen dentro de ciertos límites de legalidad.
[…]
4. Derechos del niño: Artículo 19
[…]
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al menos, sin el debido proceso. Todos los Estados parte de la Convención tienen la

103. El texto de la Convención Americana reconoce que los niños deben recibir cuidados y
atenciones especiales y que el Estado tiene la obligación de tomar todas “las medidas de protección que su condición requiere”. Un niño es especialmente vulnerable a las violaciones de
sus derechos porque, en virtud de su condición misma, en la mayoría de los casos no tienen
autoridad legal para tomar decisiones en situaciones que pueden tener consecuencias graves
para su bienestar. El Estado tiene la obligación especial de proteger a los niños y de asegurarse que cuando las autoridades públicas ejecutan acciones que lo pueden afectar de alguna
manera, se tomen las precauciones para garantizar los derechos y el bienestar del niño.
104. En el caso bajo examen, el Estado argentino propuso y realizó en una menor, que no
tenía la capacidad legal para consentir, un procedimiento de posibles consecuencias traumáticas que potencialmente pudo haber violado una serie de derechos consagrados por
la Convención, sin observar los requisitos de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, que constituyen algunas de las condiciones necesarias para imponer cualquier
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restricción a los derechos consagrados en la Convención. Además, el Estado no le otorgó a
Y una protección mínima contra abusos o daño físico que podría haberse ofrecido solicitando a las autoridades judiciales pertinentes que decidieran si correspondía el procedimiento
y, en caso afirmativo, que fuera realizado por personal médico. La Comisión no considera
que los requisitos existentes para proteger a los menores, que fueron descritos por el Jefe
de la Seguridad Interna, vale decir que las inspecciones se realicen en la presencia de uno
o los dos padres de la menor, y que la revisión sea menos rigurosa y procure preservar el
sentido de pudor, hayan constituido una protección adecuada para la peticionaria.
[…]

VIII. Conclusiones
[…]

Violencia de Género

114. La Comisión ha concluido igualmente en su Informe Nº 16/95 que para establecer
la legitimidad de una revisión o inspección vaginal, en un caso en particular, es necesario
que se verifiquen estos requisitos:
1)

tiene que ser absolutamente necesaria para lograr el objetivo legítimo en el

caso específico;
2)

no debe existir medida alternativa alguna;

3)

debería, en principio, ser autorizada por orden judicial; y

4)

debe ser realizada únicamente por profesionales de la salud.

[…]
116. Por lo tanto, la Comisión concluye que al imponer una condición ilegal a la realización de las visitas a la penitenciaría sin disponer de una orden judicial ni ofrecer las
garantías médicas apropiadas y al realizar revisiones e inspecciones en esas condiciones,
el Estado argentino ha violado los derechos de la Sra. X y su hija Y consagrados en los
artículos 5, 11 y 17 de la Convención en relación al artículo 1.1 que dispone la obligación
del Estado argentino de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de todas las disposiciones reconocidas en la Convención. En el caso de Y, la Comisión concluye que el Estado
argentino también violó el artículo 19 de la Convención.
[…]
112
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Notas
2

A pedido de las peticionarias, la identidad de las víctimas se mantiene en reserva debido a la minoridad de
una de ellas y a la naturaleza de las violaciones denunciadas.

3

Cámara de Apelaciones, 35972-X y otra; s/acción de amparo-17/151-Int.IIda., Buenos Aires, 25 de abril de
1989, párrafo IV.

4

Ibíd.

5

Corte Suprema de Justicia, sentencia sobre el recurso de amparo, Tomo 207 del Libro de Sentencias, Buenos

9

Corte Permanente de Justicia Internacional, caso Lotus, Sentencia Nº 9, 1927, Serie A Nº 10, pág. 31 y

Aires, 21 de noviembre de 1989, pág. 105, párrafo 3.

Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Handyside, Sentencia del 7 de diciembre de 1976, Serie A Nº
24, párrafo 41
17

En este aspecto la Corte ha manifestado que:
La expresión leyes, en el marco de la protección a los derechos humanos, carecería de sentido si con ella no
se aludiera a la idea de que la sola determinación del poder público no basta para restringir tales derechos.

gobernados. OC-6, Serie A Nº 6, párrafo 27.
20

Véase al respecto el caso X & Y v. the Netherlands, donde la Corte Europea hizo tal conexión en relación con
la disposición homóloga del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, decisión del 26 de
marzo de 1985, Serie A Vol. 91, párrafo 22.

21

El artículo 37 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas dice:
Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familia
y con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia como mediante visitas. Reglas Mínimas para
el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas en 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 Econó-

Comisión IDH - X e Y vs. Argentina

Lo contrario equivaldría a reconocer una virtualidad absoluta a los poderes de los gobernantes frente a los

mico y Social mediante resoluciones 663 C (XXIV) del 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) del 13 de mayo de
1977.
22

Sobre este tema véanse los siguientes informes de la Comisión: Caso Miskito, páginas 31-2, Caso Cuba,
página 62 (1983), y Caso Uruguay (1983-84), página 130, párrafo 10.
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