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En el pre sen te do cu men to pre ten do ha cer un re pa so de al gu nos te mas
vin cu la dos con la ju ris pru den cia y la doc tri na del sis te ma in te ra me ri ca no 
de pro tec ción de los de re chos hu ma nos en re la ción con las con di cio nes
car ce la rias y la si tua ción de las per so nas pri va das de li ber tad en las Amé -
ricas, re sal tan do es pe cial men te la im por tan cia del co no ci mien to y del uso
de la ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na en es ta ma te ria.

Es pro ce den te re sal tar en un pri mer mo men to que la ju ris pru den cia de
la Cor te Inte ra me ri ca na y la doc tri na de la Co mi sión Inte ra me ri ca na, no
só lo ha per mi ti do el co no ci mien to y el tra ta mien to de ca sos in di vi dua les, 
si no que úl ti ma men te nos per mi te co no cer si tua cio nes ge ne ra les de con -
di cio nes car ce la rias, es pe cial men te vin cu la das con con di cio nes de de ten -
ción, que no ne ce sa ria men te se re fie ren a los de re chos o in te re ses de una
per so na en par ti cu lar —sis te ma de ca sos in di vi dua les—, si no a si tua cio -
nes ge ne ra les que ha cen re la ción con las con di cio nes in frahu ma nas que
se vi ven en las cár ce les de va rios paí ses del con ti nen te, que ha cen re fe -
ren cia a las con di cio nes car ce la rias de po bla cio nes en te ras que es tán pri -
va das de li ber tad en nues tros paí ses, y que de no tan si tua cio nes de emer -
gen cia o cri sis car ce la rias. 

El sis te ma in te ra me ri ca no, en ton ces, le brin da tra ta mien to a la si tua ción
de las per so nas pri va das de li ber tad por me dio del sis te ma de ca sos in di vi -
dua les y a tra vés del exa men de si tua cio nes ge ne ra les de las pri sio nes.

En se gun do lu gar, ca be re sal tar la apli ca ción evo lu ti va y ex ten si va de
par te de la Cor te Inte ra me ri ca na, de los prin ci pios, re glas, me dios y mé -
to dos de in ter pre ta ción de nor mas de de re chos hu ma nos, re la ti vas a con -
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di cio nes car ce la rias y a los de re chos de las per so nas pri va das de la li ber -
tad, to man do en cuen ta las dis po si cio nes ge ne ra les de que dis po ne el
sis te ma in te ra me ri ca no, y que es tán con sig na das en la Con ven ción Ame -
ri ca na so bre De re chos Hu ma nos y en la Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra 
Pre ve nir y San cio nar la Tor tu ra, ya que se ca re ce en el sis te ma in te ra me -
ri ca no de un ins tru men to es pe cí fi co que re gu le los de re chos de las per so -
nas pri va das de li ber tad. Esta ac ti vi dad in ter pre ta ti va se re fle ja en va rias
sen ten cias, y tam bién en las ac tua cio nes de la Cor te al ejer cer su fun ción
con sul ti va o a tra vés de la adop ción de me di das pro vi sio na les en ca sos
de ex tre ma ur gen cia y gra ve dad carcelaria. 

La ac ti vi dad in ter pre ta ti va de la Cor te en es ta ma te ria, es muy im por -
tante, por lo tan to, pa ra los jue ces y ope ra do res ju di cia les en ge ne ral, pe ro
tam bién pa ra fun cio na rios po li cia les y pe ni ten cia rios, y pa ra la co mu ni -
dad ju rí di ca.

En ter cer lu gar, es im por tan te des ta car la uti li dad de con sul tar la ju ris -
pru den cia de la Cor te y la doc tri na de la Co mi sión en es ta ma te ria, por la 
am pli tud y crea ti vi dad en la fun da men ta ción de las sen ten cias y de las
resolu cio nes. Pue de ob ser var se có mo la Cor te Inte ra me ri ca na va am plian do
ca da vez, de ma ne ra evo lu ti va y pro gre si va, la ba se de fun da men ta ción
de sus re so lu cio nes y sen ten cias, tan to en nor mas con ven cio na les del sis -
tema in te ra me ri ca no, co mo en ins tru men tos de de re chos hu ma nos, no ex clu -
si va men te con ven cio na les, que no per te ne cen in clu so al sis te ma inte ra me -
ri ca no, ta les co mo los ins tru men tos de de re chos hu ma nos del sis te ma
eu ro peo de pro tec ción o de la Li ga Ára be.

En cuar to lu gar, de be re co no cer se la ri que za de las me di das, de las re co -
men da cio nes y de las re so lu cio nes del sis te ma in te ra me ri ca no en ma te ria de
pri sio nes y de per so nas pri va das de li ber tad, des ti na das a en fren tar, pre ve nir
las vio la cio nes de los de re chos fun da men ta les de las per so nas de te ni das o mi -
ti gar los efec tos de las cri sis car ce la rias o pe ni ten cia rias en nues tros paí ses.

Es im por tan te, en ton ces, co men tar el sen ti do y al can ce de la ju ris pru -
den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na en es ta ma te ria, la cual ha si do de sa -
rro lla da en por lo me nos 25 ca sos con ten cio sos an te la Cor te, so bre 10
países del con ti nen te, que per mi ten co no cer so bre te mas cla ves en ma te ria
de con di cio nes car ce la rias y de vio la ción de de re chos de per so nas pri va -
das de la li ber tad.

Me re fe ri ré a con ti nua ción a al gu nos de los te mas cla ves que ha de sa -
rro lla do la Cor te Inte ra me ri ca na en su ju ris pru den cia y la Co mi sión Inte -
ra me ri ca na en su doc tri na.
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Pri me ro. Uno de los te mas de sa rro lla dos en la ju ris pru den cia de la
Cor te es el que se re fie re a la obli ga ción ge ne ral de los Esta dos de ga ran -
ti zar el or den pú bli co y la se gu ri dad, que es tá vin cu la do con la obli ga -
ción de ga ran ti zar el or den, la se gu ri dad y la tran qui li dad en las ins ti tu -
cio nes que es tán a su car go, co mo son, por ejem plo, las pri sio nes y
cen tros de de ten ción, los asi los de an cia nos, las ca sas de ni ños y ni ñas
huér fa nos, y los es ta ble ci mien tos de asis ten cia de en fer mos men ta les,
que por di ver sos mo ti vos es tán tam bién pri va dos de li ber tad a car go y
ba jo la pro tec ción y res pon sa bi li dad del Esta do.

Este te ma —el de ber de man te ner la tran qui li dad y la se gu ri dad—, lo
re la cio na la Cor te Inte ra me ri ca na con la li mi ta ción que tie ne el Esta do de 
ha cer uso de la fuer za en con tra de los par ti cu la res y de ga ran ti zar sus
de re chos re co no ci dos. 

Se re co no ce, por lo tan to, en la ju ris pru den cia de la Cor te, el po der li mi -
ta do del Esta do fren te a los par ti cu la res, po nien do en el cen tro de la ac ti -
vi dad es ta tal la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les, co mo lí mi te
le gí ti mo fren te al po der del Esta do.

La Cor te plan tea, por ejem plo, en las sen ten cias de Juan Hum ber to
Sán chez (Hon du ras) y Bá ma ca (Gua te ma la), y en las me di das pro vi sio -
na les en los ca sos Hi lai re Cons tan ti ne y otros (Tri ni dad y To ba go) y Lory
Be ren son (Pe rú), que de be ría con ser var se un “equi li brio” en tre las me di -
das ten dien tes a ga ran ti zar la tran qui li dad y la se gu ri dad en el Esta do y
sus ins ti tu cio nes, con el res pe to, la ga ran tía y la pro tec ción de los de re -
chos fun da men ta les. 

Se gun do. Res pec to al prin ci pio de tra to hu ma no y de res pe to a la dig -
ni dad hu ma na —prin ci pio rec tor en ma te ria de con di cio nes car ce la rias y
per so nas pri va das de li ber tad—, la Cor te Inte ra me ri ca na ha plas ma do en
mu chas de sus sen ten cias sus fun da men tos y cri te rios al res pec to. 

La Cor te, por ejem plo, se ha re fe ri do al de ber del Esta do de ga ran ti zar
una vi da dig na y tra to hu ma no a las per so nas pri va das de li ber tad, en el
ca so Fer mín Ra mí rez (Gua te ma la), di cien do lo si guien te res pec to a las
con di cio nes de de ten ción de con for mi dad con el ar tícu lo 5o. de la Con -
ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos: “to da per so na pri va da de 
la li ber tad tie ne de re cho a vi vir en una si tua ción de de ten ción com pa ti -
ble con su dig ni dad per so nal, lo cual de be ser ase gu ra do por el Esta do
en ra zón de que és te se en cuen tra en po si ción es pe cial de ga ran te con
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res pec to a di chas per so nas, por que las au to ri da des pe ni ten cia rias ejer -
cen un con trol to tal so bre él”.

Esta es, por su pues to, una afir ma ción que en cuen tra un pro fun do con -
tras te con las rea li da des que es ta mos ve ri fi can do en las pri sio nes de
Amé ri ca La ti na, que de mues tran que no es pre ci sa men te el con trol de las 
au to ri da des pe ni ten cia rias el que se ejer ce en los cen tros de de ten ción, si -
no que el con trol de par te de los mis mos in ter nos el que im pe ra al in te -
rior de las pri sio nes, es pe cial men te en los es ta ble ci mien tos car ce la rios de 
al ta pe li gro si dad y ries go.

A es te res pec to con vie ne con sul tar di ver sos ca sos, por ejem plo, los ca sos:
Fer mín Ra mí rez (Gua te ma la); Insti tu to de Ree du ca ción del Me nor (Pa ra -
guay); Ti bi (Ecua dor); Bu la cio (Argen ti na); Bá ma ca (Gua te ma la); Can -
to ral Be na vi des (Pe rú); Loay za Ta ma yo (Pe rú), en tre otros. 

En mu chos ca sos, pues, la Cor te Inte ra me ri ca na am plía la vi sión de la
obli ga ción que el Esta do tie ne que brin dar un tra to hu ma no y de ga ran ti -
zar con di cio nes de vi da mí ni mas al in te rior de las pri sio nes. Esto es tá
vin cu la do con el es ta ble ci mien to de con di cio nes que ga ran ti cen es tas
con di cio nes bá si cas o mí ni mas de de ten ción o pri sión en las Amé ri cas. 

Ter ce ro. En cuan to al te ma de me no res de edad pri va dos de li ber tad se
pue den ci tar tres ca sos en los que la Cor te Inte ra me ri ca na ha de sa rro lla do
su ju ris pru den cia. Éstos son: el ca so Bu la cio (Argen ti na); el ca so del Insti -
tu to de Ree du ca ción del Me nor (Pa ra guay), y el ca so Her ma nos Gó mez
Pa qui yau ri (Pe rú). 

Ca be men cio nar, por ejem plo, que en el ca so Bu la cio la Cor te Inte ra -
me ri ca na, al re fe rir se al tra ta mien to de los me no res pri va do de li ber tad,
plan teó lo si guien te: 

El Esta do co mo res pon sa ble de los es ta ble ci mien tos de de ten ción es el ga -
ran te de los de re chos de los de te ni dos, lo cual im pli ca, en tre otras co sas,
que le co rres pon de ex pli car lo que le su ce da a las per so nas que se en cuen -
tran ba jo su cus to dia. Las au to ri da des es ta ta les ejer cen un con trol to tal so -
bre la per so na que se en cuen tra su je to a su cus to dia. La for ma en que se
tra ta a un de te ni do de be es tar su je ta a un es cru ti nio más es tric to, to man do
en cuen ta la es pe cial vul ne ra bi li dad de aquel, fun ción es ta tal de ga ran tía
que re vis te de par ti cu lar im por tan cia cuan do el de te ni do es un me nor de
edad. Esta cir cuns tan cia obli ga al Esta do a ejer cer su fun ción de ga ran te
adop tan do to dos los cui da dos que re cla ma la de bi li dad, el des co no ci mien -
to y la in de fen sión que pre sen tan na tu ral men te en ta les cir cuns tan cias los
me no res de edad.
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Cuar to. En cuan to a las con di cio nes sa ni ta rias y al ase gu ra mien to de la
sa lud en las pri sio nes, la Cor te Inte ra me ri ca na, por lo me nos en 5 ca sos se
ha re fe ri do a es te te ma: en el ca so Cae sar (Tri ni dad y To ba go); Bu la cio
(Argen ti na); Ti bi (Ecua dor); Te re sa de la Cruz Flo res (Pe rú), y Lo ri Be ren -
son (Pe rú).

En es tos ca sos, en tre otros as pec tos, la Cor te es ta ble ció el de ber del Esta -
do y de las au to ri da des car ce la rias o pe ni ten cia rias, de ase gu rar la re vi sión
me di ca pe rió di ca a las per so nas pri va das de li ber tad; la aten ción y tra ta -
mien tos mé di cos y me di ci nas ade cua das; y el de re cho del in ter no o su fa mi -
lia de se lec cio nar a un mé di co o asis ten te pa ra mé di co de su elec ción.

Quin to. La Cor te tam bién se re fie re en su ju ris pru den cia a te mas cru -
cia les, que la men ta ble men te es tán co bran do mu cha im por tan cia en el
con ti nen te. Uno de ellos es el que se re fie re a la in co mu ni ca ción y al ais -
la mien to de las per so nas pri va das de li ber tad. La Cor te en va rias sen ten -
cias se ha re fe ri do a es te te ma, por ejem plo: en los ca sos Bu la cio (Argen ti -
na); Lory Be ren son (Pe rú); Suá rez Ro se ro (Ecua dor); Bá ma ca (Gua te ma la);
Can to ral Be na vi des (Pe rú); Ma rit za Urru tia (Gua te ma la); Cae sar (Tri ni dad y 
To ba go); Ti bi (Ecua dor); Insti tu to de Ree du ca ción del Me nor (Pa ra guay);
Hi lai re Cons tan ti ne y otros (Tri ni dad y To ba go); Loay za Ta ma yo (Pe rú); 
Ve lás quez Ro drí guez (Hon du ras); Fai ren Gar bi, So lis Co rra les, Go dínez
Cruz (Hon du ras). 

En to dos es tos ca sos la Cor te se ha re fe ri do al te ma de la in co mu ni ca ción 
y ais la mien to, y lo ha plan tea do co mo una me di da que pa ra es tar jus ti fi ca da, 
en pri mer lu gar, tie ne que ser ex cep cio nal y ne ce sa ria, y que só lo en ca sos
es tric ta men te in dis pen sa bles pa ra ga ran ti zar, por ejem plo, la se gu ri dad o la
pro tec ción del mis mo pri va do de li ber tad, o pa ra ga ran ti zar a otras per so nas
que es tán pri va das de li ber tad, o de ter ce ros, co mo las vi si tas, en el ca so de
en fer me da des con ta gio sas o en el ca so de pre sos vio len tos, ame ri ta tem po -
ral men te y de ma ne ra ex cep cio nal, al gu nas me di das de in co mu ni ca ción, pe -
ro en to do ca so es ta me di da siem pre se rá de ca rác ter tem po ral. 

Tam bién la Cor te ha con si de ra do que los es ta dos de in co mu ni ca ción y
ais la mien to cons ti tu yen una es pe cie de tra to cruel e in hu ma no, y re pre sen -
tan un gra ve ries go sus cep ti ble de afec tar los de re chos in de ro ga bles, co mo
la vi da y la in te gri dad per so nal, da do que pro pi cian con di cio nes pa ra la
tor tu ra, por lo que es te ti po de tra ta mien to es tá prohi bi do por el de re cho
in ter na cio nal.
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La Cor te Inte ra me ri ca na ha si do muy rei te ra ti va afir man do que: “Los
es ta dos de ais la mien to e in co mu ni ca ción son pro cli ves a pro du cir gra ves
da ños psi co ló gi cos y mo ra les en las per so nas que son víc ti mas de es te ti -
po de me di das pri va ti vas de la li ber tad”.

Por ejem plo, en el ca so Lory Be ren son (Pe rú) y en el ca so Te re sa de la
Cruz Flo res (Pe rú), la Cor te plan teó que: “el ais la mien to pro lon ga do y
la in co mu ni ca ción coac ti va son por sí mis mos tra ta mien tos crue les e in -
hu ma nos, le si vos de la in te gri dad fí si ca y mo ral de la per so na del de re -
cho del res pe to a la dig ni dad in he ren te al ser hu ma no”. 

Plan teó tam bién la Cor te en una sen ten cia si mi lar que: 

La in co mu ni ca ción só lo pue de uti li zar se de una ma ne ra ex cep cio nal, to -
man do en cuen ta los gra ves efec tos que ge ne ra, pues el ais la mien to del
mun do pro du ce en cual quier per so na su fri mien tos mo ra les y per tur ba cio -
nes psí qui cas, lo co lo ca en una si tua ción de par ti cu lar vul ne ra bi li dad, y
acre cien ta el ries go de agre sión y ar bi tra rie dad en las cár ce les, y por que

tam bién po ne en pe li gro la pun tual ob ser van cia del de bi do pro ce so le gal.

Con ello la Cor te es tá de mos tran do la vi sión am plia que tie ne de lo que
es el de bi do pro ce so le gal, que tras cien de la se de ju di cial e in va de cual quier
área de la se de ad mi nis tra ti va del Esta do, co mo se ría la se de pe ni ten cia ria o
po li cial, que tie nen ba jo su res pon sa bi li dad las cár ce les y pri sio nes. 

Sex to. La Cor te Inte ra me ri ca na se re fie re en su ju ris pru den cia a la
prác ti ca de la tor tu ra, los tra tos crue les, in hu ma nos o de gra dan tes, y a su
re la ción con las de ten cio nes ile ga les y ar bi tra rias. Pa ra la Cor te, to do ti -
po de es ta do de de ten ción ile gal o ar bi tra ria acre cien ta la po si bi li dad o el 
ries go de la tor tu ra y los tra tos crue les, in hu ma nos y de gra dan tes, prohi -
bi dos por el de re cho in ter na cio nal. 

Res pec to de es te te ma la ju ris pru den cia de la Cor te es muy ri ca, y ha to -
ma do co mo ba se los pre ce den tes de la ju ris pru den cia del Tri bu nal Eu ro peo
de De re chos Hu ma nos, de sa rro lla da fun da men tal men te en el ca so Law less,
y el ca so de Irlan da con tra el Rei no Uni do, pe ro tam bién ha to ma do co mo
re fe ren cia im por tan tes re so lu cio nes del sis te ma de Na cio nes Uni das, a fin de 
in ter pre tar ex ten si va men te los al can ces del ar tícu lo 5o. de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, que re gu la es te te ma.

La Cor te Inte ra me ri ca na ha es ta ble ci do una dis tin ción en tre lo que es
la tor tu ra —fí si ca y psi co ló gi ca—, y los tra tos crue les —fí si cos y psi co -
ló gi cos—, des ta can do el ele men to de la “gra ve dad” de da ño, y el de la
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“in ten si dad” del do lor, co mo ele men tos ca rac te rís ti cos de la tor tu ra. Asi -
mis mo, ha acla ra do la di fe ren cia con los tra tos in hu ma nos y de gra dan tes, 
que pro du cen afec ta cio nes psi co ló gi cas y mo ra les, y cons ti tu yen en su
con junto, nor mas del ius co gens, con efec tos er ga om nes, es de cir, obli ga -
cio nes im pe ra ti vas pa ra to dos los miem bros de la co mu ni dad in ter na cio -
nal, en to do ti po de cir cuns tan cias.

Lo que re sul ta im por tan te des ta car en la ju ris pru den cia del sis te ma in -
te ra me ri ca no, en cuan to a la na tu ra le za tor tu ra, es que la Cor te ha es ta -
ble ci do una di fe ren cia en tre lo que es el de li to de eje cu ción in me dia ta, y
el de li to de eje cu ción con ti nua da o per ma nen te, en oca sión de al gu nos
ca sos en los que los pe ti cio na rios han pre sen ta do ale ga cio nes so bre la
afec ta ción de de re chos pro te gi dos en ca sos de tor tu ra, y que se han pro -
du ci do pro lon ga da men te en el tiem po. Esto se ha plan tea do in vo can do la 
ju ris dic ción y la com pe ten cia de la Cor te, es pe cial men te res pec to de
aque llos Esta dos que han re co no ci do la com pe ten cia con ten cio sa con li -
mi ta cio nes ra tio nae temporis.

Lo an te rior se pue de con sul tar, por ejem plo, en el ca so Mar tín del
Cam po (Mé xi co) que se re fie re a ale ga cio nes de tor tu ras; y en el ca so de
las her ma nas Se rra no Cruz (El Sal va dor), que se re fie re a un ca so de de -
sa pa ri ción for za da.

En am bos ca sos, tan to Mé xi co co mo El Sal va dor, re co no cie ron la com -
pe ten cia con ten cio sa de la Cor te a par tir de cier to mo men to, lo cual ha in hi -
bi do a la Cor te pa ra co no cer vio la cio nes de de re chos humanos por ra zón
del tiem po de re co no ci mien to de la com pe ten cia con ten cio sa, en re la ción
con el mo men to en que su ce die ron las vio la cio nes de eje cu ción in me dia ta, 
en el ca so con tra Mé xi co, por ejem plo, o en re la ción con el mo men to en que 
se ini ció el he cho de eje cu ción con ti nua da o per ma nen te, co mo es el ca so
contra El Sal va dor; pe ro tal cir cuns tan cia no in hi be a la Cor te pa ra co no cer
otras po si bles vio la cio nes, pos te rior men te su ce di das y re la cio na das fun da -
men tal men te con el de re cho a un de bi do pro ce so y a la tu te la ju di cial efec ti -
va. Ca be men cio nar a es te res pec to, que la ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra -
me ri ca na no es pa cí fi ca. 

De igual for ma se ha re fe ri do la Cor te a la obli ga ción que tie nen los
Esta dos de in ves ti gar de ofi cio las tor tu ras. Por ejem plo, en el ca so Ti bi
(Ecua dor), y en el ca so Ma rit za Urru tia (Gua te ma la). La Cor te ha ma ni -
fes ta do tam bién que el Esta do tie ne el de ber de pro te ger en to da cir cuns -
tan cia de re chos in de ro ga bles a las per so nas pri va das de li ber tad, lo cual
es tá vin cu la do es tre cha men te con el ar tícu lo 27 de la Con ven ción Ame ri -
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ca na so bre De re chos Hu ma nos, que re gu la las fa cul ta des y po de res ex -
traor di na rios de los Esta dos en si tua cio nes o es ta dos de ex cep ción, pe ro
tam bién es tá re la cio na do con las opi nio nes con sul ti vas núms. 6, 8, y 9 de 
la Corte Interamericana, 

Sobre lo ma ni fes ta do por la Cor te res pec to a la apli ca ción y al can ces
del ar tícu lo 27 de la Con ven ción Ame ri ca na, pue de con sul tar se los ca -
sos Bu la cio (Argen ti na), Nei ra Ale gría (Pe rú), y Te re sa de la Cruz Flo res 
(Pe rú). 

En cuan to a la con cep tua li za ción y ca rac te ri za ción de un de li to ins tan -
tá neo o de eje cu ción in me dia ta, y de un de li to con ti nua do o per ma nen te,
la Cor te ha pro nun cia do sen ten cias en las cua les se ha re fe ri do a es tos te -
mas. Por ejem plo, en el ca so Her ma nos Gó mez Pa qui yau ri (Pe rú); 19 co -
mer cian tes (Co lom bia); Mar tín del Cam po (Mé xi co), y en el ca so Cae sar 
(Tri ni dad y To ba go), la Cor te ha es ta ble ci do lo si guien te: “se en tien de
que un de li to es ins tan tá neo cuan do la con su ma ción se ago ta en el mis mo 
mo men to en que se han rea li za do to dos sus ele men tos cons ti tu ti vos, y
por el con tra rio, el de li to es con ti nua do o per ma nen te cuan do la con su -
ma ción se pro lon ga en el tiem po”. 

Sép ti mo. La Cor te ha de sa rro lla do en sus sen ten cias el con cep to de
“víc ti ma,” y se ha re fe ri do de ma ne ra ex ten si va no só lo a la víc ti ma “di -
rec ta”, co mo lo se ría la per so na tor tu ra da o de sa pa re ci da, por ejem plo,
si no tam bién a sus fa mi lia res o de re choha bien tes, si guien do los pa rá me -
tros de la De cla ra ción de las Na cio nes Uni das so bre los Prin ci pios Fun -
da men ta les de Jus ti cia pa ra las Víc ti mas de De li tos y Abu so del Po der.

Con es ta con cep ción am plia, la Cor te Inte ra me ri ca na ha con si de ra do
co mo “víc ti ma”, es pe cial men te pa ra efec tos de re pa ra ción, le gi ti ma ción
pro ce sal, y par ti ci pa ción en el pro ce so con ten cio so en la Cor te, que los fa -
mi lia res de las víc ti mas di rec tas, tam bién son víc ti mas en el ca so. 

Este con cep to se pue de con sul tar, por ejem plo, en los si guien tes ca sos:
Juan Hum ber to Sán chez (Hon du ras); Bá ma ca (Gua te ma la); Vi lla grán Mo -
ra les o “Ni ños de la Ca lle” (Gua te ma la); Her ma nas Se rra no Cruz (El Sal -
va dor); 19 co mer cian tes (El Sal va dor); Bla ke (Gua te ma la), y Gó mez Pa -
qui yau ri (Pe rú), en tre otros.

Octa vo. La Cor te Inte ra me ri ca na se ha re fe ri do tam bién al te ma del
ha ci na mien to car ce la rio o so bre po bla ción de las pri sio nes en va rios ca -
sos, en tre ellos: Fer mín Ra mí rez (Gua te ma la); Lo ri Be ren son (Pe rú); Ti bi
(Ecua dor); Can to ral Be na vi des (Pe rú), y Loay za Ta ma yo (Pe rú). 
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Éste es un te ma cla ve pa ra sa ber qué es lo que es tá pa san do ac tual -
men te en las pri sio nes y cen tros pe ni ten cia rios de nues tros paí ses, es pe -
cial men te en América Latina.

La Cor te en sus sen ten cias y me di das pro vi sio na les dic ta das en ma te -
ria de pri sio nes se ha re fe ri do a la ne ce si dad de ha cer un ade cua do re le -
va mien to de in ter nos y cla si fi ca ción de ca te go rías de in ter nos, es pe cial -
men te en cár ce les con al tos ín di ces de ha ci na mien to, y ha des ta ca do que
el sis te ma inte ra me ri ca no no dis po ne de nor mas es pe cí fi cas pa ra re gu lar
o pa ra de sa rro llar la ju ris pru den cia o la doc tri na en ma te ria de ha ci na -
mien to, y en ma te ria de se pa ra ción de ca te go rías, por lo que ha te ni do
que re cu rrir a las nor mas del sis te ma de Na cio nes Uni das y ha pues to en
prác ti ca su vi sión ex ten si va y evo lu ti va en la in ter pre ta ti va judicial. 

En las me di das pro vi sio na les de cre ta das res pec to de las cár ce les de Urso
Branco (Bra sil) y Men do za (Argen ti na), la Cor te se ha re fe ri do a es te te -
ma y ha dic ta do me di das re la cio na das con el ha ci na mien to y sus fa ta les
con se cuen cias con cos to en vi das hu ma nas.

No ve no. Pa ra fun da men tar sus sen ten cias y re so lu cio nes la Cor te se ha 
re fe ri do a di ver sos ca sos de otros tri bu na les e ins tan cias in ter na cio na les.
Por ejem plo, ha ci ta do co mo re fe ren cia ca sos del Tri bu nal Eu ro peo de
De re chos Hu ma nos con tra el Rei no Uni do, Aus tria, Fran cia, Po lo nia,
Tur quía e Irlan da. Tam bién ha ci ta do in for mes de ca sos in di vi dua les an te el
Co mi té de De re chos Hu ma nos; in for mes del Co mi té con tra la Tor tu ra; el in -
for me de la Mi sión de Obser va do res de las Na cio nes Uni das pa ra Gua -
temala (Minugua), so bre el sis te ma pe ni ten cia rio en ese país; in for mes del
Re la tor Espe cial de la Tor tu ra de Na cio nes Uni das, y ju ris pru den cia de la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos. Pe ro tam bién ha ci tado 
tra ta dos y re so lu cio nes in ter na cio na les del sis te ma uni ver sal, apli ca bles a
per so nas pri va das de li ber tad; e in clu so, el Con ve nio Eu ro peo pa ra la
Pro tec ción de De re chos Hu ma nos y Li ber ta des Fun da men ta les, la Car ta
Africa na de De re chos Hu ma nos y Dere chos de los Pue blos, y la Car ta Ára -
be de De re chos Hu ma nos.

Pue de no tar se, en ton ces, la vi sión ex ten si va de la Cor te Inte ra me ri ca -
na, que pro gre si va men te va ex ten dien do y am plian do la fun da men ta ción
de sus sen ten cias y re so lu cio nes, sin li mi tar se ex clu si va men te y de ma ne -
ra rí gi da a la apli ca ción de las nor mas del sis te ma inte ra me ri ca no.

Dé ci mo. Pe ro tam bién los te mas re la cio na dos con las con di cio nes car -
ce la rias y los de re chos de las per so nas pri va das de li ber tad, han si do de -
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sa rro lla dos por la Cor te Inte ra me ri ca na en las me di das pro vi sio na les que
ha adop ta do pa ra pro te ger es pe cial men te a las per so nas pri va das de li ber -
tad en si tua cio nes de al to ni vel de ha ci na mien to y vio len cia car ce la ria. 

Ca be men cio nar, a ma ne ra de ejem plo, las me di das pro vi sio na les de -
cre ta das res pec to de las cár ce les de Urso Bran co (Bra sil); Men do za
(Argen ti na); el Cen tro de Meno res Pri va dos de Liber tad, Ta tua pé, en Sao 
Pau lo (Bra sil), y la Pi ca (Ve ne zue la). Estos son al gu nos de los ejem plos
de me di das pro vi sio na les que la Cor te Inte ra me ri ca na ha de cre ta do con -
for me a la Con ven ción Ame ri ca na y su pro pio re gla men to, me di das que
no ne ce sa ria men te se re fie ren a ca sos in di vi dua les, si no a con di cio nes
co lec ti vas de de ten ción, ha ci na mien to, no se pa ra ción de ca te go rías, eje -
cu cio nes co lec ti vas en tre internos, denuncias de práctica de tortura,
ingreso de armas a las prisiones y violencia indiscriminada. 

La Cor te ha ce le bra do au dien cias pú bli cas so bre las me di das pro vi sio -
na les re la cio na das con las con di cio nes car ce la rias, en las que se ha ana li -
za do el avan ce de cum pli mien to de ta les me di das y se ha am plia do las
mis mas con un ca tá lo go de me di das es pe cí fi cas pa ra pre ve nir y su pe rar
es pe cial men te la si tua ción de vio len cia car ce la ria, a fin de ga ran ti zar la
vi da y la in te gri dad fí si ca de los in ter nos.

Como ejem plo de las me di das es pe cí fi cas de cre ta das res pec to de cen -
tros pe ni ten cia rios con al to ni vel de vio len cia, se pue den ci tar: me di das re -
la cio na das con la se pa ra ción de ca te go rías; me di das pa ra evi tar el in gre so
de ar mas; la re vi sión del ré gi men dis ci pli na rio; me di das pro gre si vas pa ra
me jo rar las con di cio nes car ce la rias y la pres ta ción de ser vi cios bá si cos de
sub sis ten cia; me di das re la cio na das con el per so nal pe ni ten cia rio; ac ti va -
ción del sis te ma ju di cial, a fin de des blo quear el ha ci na mien to y so bre po -
bla ción de las pri sio nes con me di das sus ti tu ti vas de la pri sión; apli ca ción
res tric ti va, ne ce sa ria y ra zo na ble de la pri sión pre ven ti va; apli ca ción opor -
tu na de be ne fi cios y de re chos, co mo la li ber tad con di cio nal o la re mi sión
con di cio nal de la pe na; es ta ble ci mien to de comi sio nes de in ves ti ga ción ad
hoc de las muer tes vio len tas su ce di das al in te rior de las pri sio nes, y de
comi sio nes de Se gui mien to de las me di das pro vi sio na les.

Las me di das pro vi sio na les pre ten den afec tar fa vo ra ble men te otros cen -
tros de al ta vul ne ra bi li dad, co mo son los cen tros de me no res pri va dos de
li ber tad. A es te res pec to se pue de men cio nar el ca so de un cen tro de in -
ter na mien to de me no res en Sao Pau lo (Bra sil), don de se han pro du ci do
fu gas de in ter nos, muer tes vio len tas en tre los in ter nos, ca sos de tor tu ras
y ma los tra tos, etcéte ra.
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Las me di das pro vi sio na les de cre ta das se han otor ga do so bre la ba se de
tres pre su pues tos con ven cio na les y re gla men ta rios, a sa ber: a) la gra ve dad,
b) la ur gen cia y c) la ne ce si dad de evi tar da ños irre pa ra bles en los de re chos
re co no ci dos en la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos.

De ci mo pri me ro. Otra vía me dian te la cual la Cor te le ha brin da do tra -
ta mien to al te ma de las per so nas pri va das de li ber tad, es el de las Opi nio -
nes Con sul ti vas, fa cul tad que ejer ce se gún la com pe ten cia con sul ti va
otor ga da por la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos.

Las opi nio nes con sul ti vas pue den ser so li ci ta das a la Cor te por la Co -
mi sión Inte ra me ri ca na o por cual quier Esta do miembro de la OEA.

A la fe cha se han emi ti do cin co im por tan tes opi nio nes con sul ti vas vin cu -
la das con las con di cio nes car ce la rias y con per so nas pri va das de la li ber tad. 

La opi nión con sul ti va nú me ro 6, que so li ci tó Uru guay, a fin de que se
in ter pre ta ra el ar tícu lo 30 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos
Hu ma nos, que ha ce re fe ren cia a una re gla cla ve en ma te ria de lí mi tes de
de re chos hu ma nos, y que afir ma que só lo por ley se pue den li mi tar los de -
re chos pro te gi dos por la Con ven ción. Esta si tua ción se apli ca a las per so -
nas pri va das de li ber tad, y no só lo a ellas, si no tam bién res pec to de per -
so nas que se en cuen tren en cual quier otro ti po de cir cuns tan cia en don de
se res trin ja, se li mi te o sus pen da de re chos hu ma nos y li ber ta des fun da -
men ta les.

La opi nión con sul ti va nú me ro 8 que so li ci tó la Co mi sión Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos so bre el ha beas cor pus, que ha per mi ti do a
la Cor te afir mar el ca rác ter in de ro ga ble o no sus cep ti ble de sus pen sión o
res tric ción al gu na, in clu so en periodo de es ta do de ex cep ción.

La opi nión con sul ti va nú me ro 9, so li ci ta da por Uru guay, so bre las ga -
ran tías ju di cia les in de ro ga bles o no sus cep ti bles de afec ta ción en estado
de emergencia.

Más re cien te men te, la Opi nión Con sul ti va nú me ro 17, que pi dió la
Comisión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, so bre la con di ción ju rí di ca 
y los de re chos hu ma nos de la ni ñez. En es ta Opi nión, la Cor te, en tre
otros as pec tos, se re fie re a las ga ran tías fun da men ta les de los me no res de 
edad pri va dos de li ber tad, e in ter pre ta la Con ven ción Ame ri ca na so bre
De re chos Hu ma nos (ar tícu lo 19), a la luz de la Con ven ción so bre los De -
re chos del Ni ño de Na cio nes Uni das.

Por úl ti mo, la más re cien te que es la Opi nión Con sul ti va nú me ro 18,
so li ci ta da por Mé xi co, que se re fie re a la con di ción ju rí di ca y de re cho de
los in mi gran tes in do cu men ta dos. Esta Opi nión ha ce re fe ren cia bá si ca -
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men te al de re cho de co mu ni ca ción de la per so na pri va da de li ber tad en el 
ex tran je ro, con la re pre sen ta ción con su lar de su país, y el de re cho y de -
ber de no ti fi ca ción que tie nen los Estados en caso de retención o
privación de libertad de un extranjero.

De ci mo se gun do. Por su par te, la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos tam bién dis po ne de una lar ga ex pe rien cia en el tra ta mien -
to de las con di cio nes car ce la rias y de re chos de las per so nas pri va das de
li ber tad. 

La Co mi sión ha co no ci do múl ti ples ca sos in di vi dua les, al gu nos de los
cuales ha so me ti do al co no ci mien to de la Cor te Inte ra me ri ca na, y ha co no ci do
tam bién ca sos vin cu la dos con con di cio nes car ce la rias so bre va rios paí ses del 
con ti nen te. Ha adop ta do, asi mis mo, me di das cau te la res en múl ti ples ca sos
re la cio na dos no só lo con si tua cio nes in di vi dua les de per so nas pri va das de li -
ber tad, si no con con di cio nes co lec ti vas de de ten ción o pri sión. 

Co mo ejem plo de ca sos in di vi dua les an te la Co mi sión se pue den ci tar
los si guien tes: el ca so “X” y “Y” con tra Argen ti na, vin cu la do con re gis -
tro va gi nal de mu je res; el ca so Me jía con tra Pe rú, que es un ca so de vio -
la ción se xual en la cár cel; el ca so de me no res mez cla dos con adul tos en
cár ce les de Hon du ras; el ca so de con di cio nes in frahu ma nas de de ten ción
en la cár cel de Cha lla pal ca, Pe rú; un ca so de tor tu ra, tra to in hu ma no y
de gra dan te en cár ce les de Re pú bli ca Do mi ni ca na; un ca so so bre in co mu -
ni ca ción y de ten ción pro lon ga da en co mi sa rías en Ecua dor; ca sos de ha -
ci na mien to y mez cla de sin di ca dos y con de na dos en Bra sil; un ca so so -
bre de ten ción sin or den ju di cial en Ecua dor; un ca so de in co mu ni ca ción
po li cial en Ecua dor, y va rios ca sos so bre pe na de muer te y con di cio nes
in frahu ma nas en Esta dos Uni dos, Ja mai ca y en otras is las del Caribe.

El sis te ma in te ra me ri ca no, pues, no obs tan te que ca re ce de ins tru men -
tos es pe cí fi cos de de re chos hu ma nos des ti na dos a pro te ger los de re chos
de las per so nas pri va das de li ber tad, cuen ta con im por tan te ju ris pru den -
cia y doc tri na apli ca ble a las con di cio nes car ce la rias y a las per so nas pri -
va das de li ber tad, la cual se ha vis to en ri que ci da a tra vés de las di ver sas
vías de que dis po ne el sis te ma, ta les co mo las co mu ni ca cio nes in di vi dua les,
los ca sos con ten cio sos an te la Cor te, las me di das cau te la res, las me di das
pro vi sio na les, las opi nio nes con sul ti vas, las vi si tas y la ve ri fi ca ción in si -
tu, y los in for mes pe rió di cos de la Co mi sión Inte ra me ri ca na, to do lo cual 
le per mi te al sis te ma in te ra me ri ca no po der in ci dir y con tri buir a re sol ver
la ca da vez más pro fun da pro ble má ti ca pe ni ten cia ria y car ce la ria en el
con ti nen te ame ri ca no, que fun da men tal men te es una res pon sa bi li dad di -
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rec ta de los Esta dos, pe ro que de ma ne ra sub si dia ria o com ple men ta ria
in vo lu cra a los me ca nis mos de pro tec ción del sis te ma in te ra me ri ca no de
de re chos hu ma nos. 

Por su pues to que Amé ri ca La ti na, si bien atra vie sa por un pe rio do crí ti co
en ma te ria de pri sio nes, es pe cial men te por el ha ci na mien to y la vio len cia
car ce la ria, tam bién tie ne cár ce les en don de se des ta can bue nas prác ti cas, las
cua les son ob je to de se gui mien to de par te del sis te ma in te ra me ri ca no, a tra -
vés de la Co mi sión, y es pe cial men te de su Re la to ría so bre los De re chos de
las Per so nas Pri va das de Li ber tad, que en la ac tua li dad es tá ba jo mi res pon -
sa bi li dad.

Cabe des ta car, fi nal men te, la im por tan cia de co no cer y uti li zar la ju ris -
pru den cia y la doc tri na del sis te ma in te ra me ri ca no, en los ca sos y si tua cio -
nes de dere cho in ter no. Pe ro tam bién, de co no cer y uti li zar la ju ris pru den cia 
na cio nal, es pe cial men te la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal so bre la ma te ria.

Es fun da men tal que el sis te ma in te ra me ri ca no, a tra vés de su ju ris pru -
den cia y su doc tri na, im pac te fa vo ra ble men te el sis te ma na cio nal de pro -
tec ción de los de re chos hu ma nos en ma te ria de pri sio nes y de re chos de
las per so na pri va das de li ber tad; por lo que re pre sen ta un de sa fío pa ra las 
ins ti tu cio nes na cio na les de pro tec ción y pa ra la co mu ni dad ju rí di ca en
ge ne ral, co no cer e in vo car la apli ca ción de la nor ma ti va in ter na cio nal y
de la ju ris pru den cia del sis te ma in te ra me ri ca no, a fin de con tri buir a la
so lu ción de la pro ble má ti ca car ce la ria en nues tros paí ses, for ta le cien do
así la capacidad e incidencia del sistema inte ra me ri ca no en la región.
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