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PRESENTACIÓN

El presente informe de jurisprudencia es el resultado del trabajo de la Fundación Diálogo 
Jurisprudencial Iberoamericano3 (FDJI) con el apoyo del Observatorio del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (OSIDH)4. Este boletín 
tiene como objetivo analizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
(en adelante Corte IDH) de los años 2014 y 2015, con respecto a la integridad personal, derecho 
reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH), 
buscando determinar si lo fallado por la Corte IDH en el período representa un avance o un retroceso 
en el tema, además de señalar los desafíos que representa hacia el futuro el respeto y goce efectivo de 
los derechos humanos establecidos en la CADH. Con la finalidad de ilustrar de una manera más clara la 
evolución de la jurisprudencia interamericana, en aquellas materias donde ha existido ampliación de 
criterios y/o avances jurisprudenciales, acompañamos esquemas que reflejan los principales hitos en la 
jurisprudencia.

El presente boletín comienza con la reseña de los casos relevantes del período 2014 y 2015 para 
efectos del análisis de la integridad personal. Posteriormente se ha divido el análisis en distintos temas, 
desde aspectos más generales vinculados con el derecho a la integridad personal, hasta aspectos más 
específicos.

En primer lugar, se analizan distintas formas de afectación del derecho a la integridad personal 
que ha analizado la Corte IDH: a) violencia sexual; b) aislamiento, incomunicación e incertidumbre en la 
detención y; c) la afectación que sufren los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos.

Luego, se estudian aspectos específicos vinculados a una de las formas más graves de afectación 
del derecho a la libertad personal: la tortura. Al respecto se analiza a) el deber de investigar; b) cuándo 
se puede considerar que existe riesgo de ser sometido a tortura y, c) aspectos probatorios en casos de 
tortura y violencia sexual.

En tercer lugar se aborda un tema que ha ido adquiriendo cada vez más desarrollo en la jurisprudencia 
de la Corte IDH que es el derecho a la salud y su vinculación con el derecho a la integridad personal. 

Finalmente, se tratan diferentes manifestaciones de las obligaciones del Estado en relación a este 
derecho y que tienen que ver con: a) prevención y diligencia estricta; b) principio de no devolución y;  
c) deberes de prevención en relación al uso de la fuerza y respecto de la integridad de niños y niñas.

Esperamos que este boletín sea una contribución para toda Latinoamérica, en cuanto a la 
actualización de los estándares establecidos por la Corte IDH, y que se transforme en un aliciente en la 
discusión sobre cómo ejercemos una protección más efectiva de los derechos humanos. 

3 www.dialogojurisprudencial.org
4 http://www.osidh.org
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RESEÑA CASOS Y OPINIONES CONSULTIVAS PERÍODO 2014-2015

Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y  
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014

Los hechos ocurren en un contexto consistente en el aumento de la violencia homicida contra 
mujeres. El año 2001, se apreciaba en Guatemala un alto índice de impunidad con respecto 
a los homicidios por razón de género, a pesar de ciertas medidas adoptadas por el Estado. El 
17 de diciembre de 2001, Rosa Elvira Franco denunció la desaparición de su hija de 15 años, 
María Isabel, quien el día anterior había ido a trabajar y no había regresado. Los funcionarios 
estatales no realizaron acciones de búsqueda de la menor. Al día siguiente apareció un 
cadáver, el cual fue reconocido por Rosa como su hija. Se estableció que la causa de muerte 
fue por trauma de cráneo producido por arma blanca. Debido a un conflicto de competencia 
se retrasó el comienzo de la investigación, y no se aplicó una medida cautelar al sospechoso, 
lo que trajo como consecuencia que no fuese posible encontrarlo posteriormente. Además, 
la investigación realizada a partir de ese momento tuvo una serie de deficiencias, tales como 
falta de aseguramiento del lugar en donde se encontró el cadáver, falta de rigurosidad en 
la recolección de evidencia y el manejo de la cadena de custodia, entre otras. Asimismo, las 
autoridades no recabaron –o lo hicieron tardíamente- pruebas para determinar la ocurrencia 
de violencia sexual, justificando esto en la ausencia de legislación y protocolos adecuados 
que establecieran el procedimiento correcto en casos de violencia contra la mujer. En algunos 
informes de investigación se hizo referencia a cómo iba vestida María Isabel, a su vida social 
y nocturna, a sus creencias y a la supuesta falta de cuidado por parte de la familia. Hasta el 
momento de la sentencia, la investigación permanecía abierta. 

Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección 
internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014

El 7 de julio de 2011 la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República 
de Paraguay y la República Oriental del Uruguay, presentaron una solicitud de Opinión 
Consultiva sobre niñez migrante, con el objetivo de que la Corte IDH determinara con mayor 
precisión cuáles son las obligaciones de los Estados en relación a las medidas que pueden 
adoptar respecto de niños y niñas, asociada a su condición migratoria o la de sus padres, 
a la luz de una interpretación que considere los derechos reconocidos en la Convención 
Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Las consultas 
específicas se relacionaron con los procedimientos que deben adoptarse, las garantías 
del debido proceso, la posibilidad de la medida cautelar de detención como última ratio 
cuando estén involucrados niños o niñas que se encuentren junto a sus padres, las medidas 
alternativas que debería adoptar el Estado para evitar restricciones a la libertad ambulatoria, 
las condiciones básicas de los espacios que alojen niños y niñas –de modo que no afecten en 
forma desproporcionada la integridad de niños, niñas y adolescentes-, la determinación del 
alcance y contenido del principio de no devolución –en relación a la posible afectación a la 
vida e integridad personal-, las características de los procedimientos a aplicar ante solicitudes 
de asilo o de reconocimiento de la condición de refugiado de un niño o niña migrante y el 
alcance al derecho del niño o niña a no ser separado/a de sus padres en casos en que pudiese 
aplicarse una medida de deportación a uno o ambos progenitores, como consecuencia de su 
situación migratoria. 
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Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014

Al momento de los hechos en Venezuela existía un serio problema de abusos policiales en 
diversas regiones, incluyendo el estado de Aragua. Los hermanos Landaeta Mejías, tras 
amenazas y hostigamientos, perdieron la vida con motivo de actuaciones de los funcionarios 
del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del estado de Aragua. El 17 de noviembre de 
1996 fallece Igmar Landaeta (de 18 años) a casusa de dos impactos de bala, en el marco de 
un presunto enfrentamiento con agentes policiales. El 29 de diciembre de 1996, Eduardo 
Landaeta (de 17 años) es detenido y trasladado finalmente al Cuartel Central, falleciendo 
bajo la custodia de la policía del estado de Aragua. En la autopsia se identificaron lesiones 
adicionales a las causadas por impactos de proyectil. Posterior a las muertes se iniciaron 
investigaciones y procesos penales con el fin de identificar a los presuntos responsables 
e imponer las sanciones correspondientes. Con respecto a Igmar Landaeta, en primera 
instancia se absolvió a uno de los agentes involucrados y se condenó a doce años al segundo; 
sin embargo, el año 2003 se decidió por tribunales superiores sobreseer la causa con respecto 
al inicialmente condenado. Con respecto a Eduardo Landaeta, el año 2011 fueron absueltos 
los tres agentes policiales involucrados en su muerte, por falta de pruebas que acreditaran de 
forma suficiente su responsabilidad penal. Dicha decisión fue apelada, y como resultado se 
anuló la sentencia de primera instancia y se ordenó la realización de un nuevo juicio, el que a 
la fecha de la decisión de la Corte IDH se encontraba en curso, habiendo transcurrido más de 
17 años de iniciado el proceso.

Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014

En Guatemala, entre los años 1962 y 1996, existió un conflicto armado interno. Luego de la 
firma de los acuerdos de paz, los y las defensoras de derechos humanos siguieron siendo 
víctimas de amenazas y ataques contra su vida e integridad personal, entre otros derechos, 
lo que implicó un aumento en la vulnerabilidad de las personas que buscaban la protección 
de sus derechos. Desde noviembre de 2003, la defensora de derechos humanos B.A., había 
interpuesto una serie de denuncias por amenazas ante las autoridades, tanto a ella como a 
su familia. El 20 de diciembre de 2004 su padre y también defensor de derechos humanos, 
A.A., es encontrado sin vida, producto de tres proyectiles en su cuerpo. Se realizó un período 
de nueve días de rezos debido a su muerte, período en el cual se informó a Procuraduría 
de Derechos Humanos y al Alcalde Municipal la existencia de actos intimidatorios contra la 
familia de B.A. La Procuraduría de Derechos Humanos solicitó protección a la Policía Nacional 
Civil, sin obtener respuesta alguna; la Policía Municipal de Tránsito, a petición del Alcalde, 
patrulló los caminos durante los nueve días de rezos. Luego, la familia de B.A se traslada a 
la ciudad de Escuintla, un grupo de la familia se instala en otra región del país y otro grupo 
se refugia en México. El año 2006 algunos volvieron a Guatemala, pero ninguno volvió a su 
hogar. El 22 de diciembre de 2004 se abrió una investigación por la muerte de A.A, con tres 
hipótesis posibles, la cual sigue abierta, a pesar de que murieron los dos sospechosos iniciales.  
El caso de B.A, quien denunció en 2005 haber sido víctima de un atentado, fue desestimado 
el año 2008. 

Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014

El 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá, ocurrieron los hechos conocidos como la toma y 
retoma del Palacio de Justicia, donde se encontraba la Corte Suprema y el Consejo de Estado 
colombiano. La primera, consistió en la toma violenta de dicho lugar por el grupo guerrillero 
M-19, producto de lo cual se tomó como rehenes a cientos de personas, entre magistrados, 
funcionarios y visitantes. Como respuesta a dicha acción armada, las fuerzas de seguridad del 
Estado realizaron la retoma del lugar, la cual ha sido calificada por tribunales internos y por 
la Comisión de Verdad como desproporcionada y excesiva, resultando cientos de personas 
muertas y heridas. Durante la toma y retoma, hubo una serie de enfrentamientos entre el 
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grupo armado y las Fuerzas Armadas. En dicho contexto se produjeron tres incendios en el 
Palacio de Justicia, uno de los cuales destruyó casi completamente el edificio. Los primeros 
sobrevivientes salieron el 6 de noviembre, la mayoría por la puerta principal. Las personas 
que salían del edificio eran interrogadas por la fuerza pública, y los identificados como 
sospechosos eran llevados luego a instalaciones militares, en las cuales algunos fueron 
sometidos a torturas, y posteriormente desaparecieron.  Las víctimas del caso son once 
personas que sobrevivieron a los hechos, pero de las cuales se desconoce su paradero, y un 
Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado quien se alega sobrevivió, para posteriormente 
ser ejecutado por miembros de la fuerza pública; y tres visitantes del Palacio de Justicia 
que fueron detenidos por ser considerados “sospechosos” de colaborar con el M-19, y 
sometidos a distintas formas de tortura y malos tratos. Posteriormente, se constató que las 
autoridades alteraron gravemente la escena del crimen, cometiendo diversas irregularidades 
en el levantamiento de cadáveres, y errores en la identificación y entrega de los restos, todo 
bajo la autoridad de funcionarios militares. Producto de esto se han llevado a cabo diversos 
procedimientos ante la justicia penal ordinaria, la justicia penal militar y procesos disciplinarios 
ante las Procuradurías Delegadas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. De los 
procedimientos ante la justicia ordinaria, tres militares han sido absueltos por desaparición 
forzada y dos condenados, por el mismo delito. Ninguna de estas decisiones se encuentra 
firme. El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad, con respecto a la desaparición 
forzada y tortura de ciertas víctimas (sólo seis), el incumplimiento de la garantía del plazo 
razonable y del deber de diligencia en virtud de irregularidades en el manejo de la escena 
del crimen y la violación de la integridad personal de familiares de las víctimas indicadas  
por el Estado. 

Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2014

Los hechos del presente caso se enmarcan dentro del conflicto vivido en Perú entre los años 
1980 y 2000, entre los grupos armados insurgentes y agentes de las fuerzas policiales y 
militares. Dicho conflicto se agudizó, conformándose prácticas sistemáticas de violaciones a 
los derechos humanos, entre las cuales se encontraban desapariciones forzadas y ejecuciones 
extrajudiciales de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados insurgentes, 
llevadas a cabo por agentes estatales por órdenes de jefes militares y superiores. Hubo 
también prácticas generalizadas de violencia sexual, que afectaron mayoritariamente a las 
mujeres, lo que se enmarcó en un contexto más amplio de discriminación contra la mujer. 
Además, contaban con una legislación antiterrorista que, adoptada en 1992, institucionalizó 
las prácticas mencionadas anteriormente y la impunidad para las fuerzas de seguridad, y 
tipificaba los delitos de terrorismo y traición a la patria En dicho contexto, Gladys Espinoza 
Gonzáles fue detenida junto a su pareja Rafael Salgado el 17 de abril de 1993 en Lima, por 
la División de Investigación de Secuestros (DIVISE) de la Policía Nacional de Perú, como 
sospechosa del secuestro de un empresario. Gladys había sido sometida a abuso sexual y 
maltratos físicos, certificándose por el médico legista la presencia de hematomas y lesiones en 
diversas partes del cuerpo. El 25 de junio de 1993 el Juez Instructor Militar Especial condenó 
a Gladys por el delito de traición a la patria, resolución que fue declarada nula en febrero de 
2003 por la Corte Suprema. El 1 de marzo de 2004 la Sala Nacional de Terrorismo condenó a 
Gladys por delito contra la Tranquilidad Pública-Terrorismo, y se le impuso posteriormente 
una pena privativa de libertad de 25 años. En las diversas oportunidades, Gladys declaró haber 
sido víctima de tortura, violación y otras formas de violencia sexual durante su detención. A 
pesar de que se denunció desde 1993, no hubo investigación con respecto a esos hechos. 
Recién el año 2011, y ante el informe de admisibilidad de la Comisión IDH del presente 
caso, se puso en marcha el procedimiento y en mayo del 2014, el Primer Juzgado Penal 
Nacional ejerció la acción penal contra varias personas por los delitos de secuestro, violación  
sexual y tortura.
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Caso J. Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014

El 27 de noviembre de 2013, la Corte IDH declaró la responsabilidad del Estado de Perú por 
la vulneración de la integridad y libertad personal de J., y garantías judiciales en los procesos 
llevados en su contra. Durante los ochenta hasta fines del año 2000, se vivió en Perú un 
contexto de violencia terrorista y violación de derechos humanos, producto del conflicto entre 
grupos armados y las fuerzas policiales y militares del Estado. En dicho contexto, y por la 
consideración de que la publicación “El Diario” era parte de Sendero Luminoso, se realizaron 
intervenciones y allanamientos contra las personas vinculadas a dicho medio. El 13 de abril 
de 1992, la DINCOTE (Dirección Nacional contra el Terrorismo) ejecutó el operativo “Moyano”, 
interviniendo el inmueble de los padres de J., por creer que en él se encontraban miembros de 
Sendero Luminoso. Producto de ello, J. es detenida y llevada a una unidad policial, durante su 
detención fue víctima de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. 
Es liberada en 1993, año en que viaja al Reino Unido y es reconocida su calidad de refugiada. 
El año 2008, el Estado peruano solicita su extradición por la comisión de delitos de apología al 
terrorismo y terrorismo. La solicitud de interpretación busca aclarar la calificación de hechos 
como tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
30 de junio de 2015

El 27 de octubre de 2008, en el aeropuerto de Lima en Perú, es detenido el ciudadano chino 
Wong Ho Wing, por el requerimiento a nivel internacional, emitido por las autoridades 
judiciales de Hong Kong el año 2001. El 14 de noviembre del año 2008 Perú recibe la 
solicitud de extradición del señor Wong Ho Wing por parte de la República Popular China, 
por encontrarse imputado de los delitos de contrabando de mercancías comunes, lavado de 
dinero y cohecho, hechos ocurridos entre agosto de 1996 y octubre de 1998. Entre la República 
Popular China y Perú existe un tratado de extradición, que entró en vigor el año 2003, En 
Perú, la extradición se realiza a través de un procedimiento mixto, que consta de una fase 
jurisdiccional y una fase política. La Corte Suprema en dos oportunidades emitió opiniones 
consultivas declarando procedente la extradición solicitada, ante lo cual el hermano del señor 
Wong Ho Wing presentó recursos de habeas corpus, debido a la amenaza cierta e inminente 
de la vulneración de su derecho a la vida, por la posibilidad de que al llegar a China la sanción 
fuese la pena de muerte, que fueron rechazados y un recurso de agravio constitucional ante el 
Tribunal Constitucional, el que fue considerado procedente y ordenó al Estado peruano que 
no extraditara al señor Wong Ho Wing. Desde el 27 de octubre del año 2008, el señor Wong 
Ho Wing ha permanecido privado de libertad, durante el transcurso de los procedimientos 
se presentaron varios habeas corpus y solicitudes de libertad provisional. El 10 de marzo 
del 2014, el Séptimo Juzgado Penal resolvió modificar la medida privativa de libertad, por 
exceder el plazo razonable y ordenó su comparecencia restringida bajo la modalidad de 
arresto domiciliario. Dicha orden se hizo efectiva el 24 de marzo del 2014.

Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015

Los hechos del caso se enmarcan en el contexto vivido en Perú en la época, constituido 
por el conflicto armado entre grupos armados insurgentes y las fuerzas de seguridad del 
Estado, caracterizado además por la práctica sistemática de violaciones a los derechos 
humanos, entre las que se encontraban ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas 
de presuntos miembros de los grupos insurgentes, entre otras. El 4 de julio de 1991, en 
ejecución del operativo militar “Plan Operativo Apolonia” que tenía como objetivo capturar 
y/o destruir elementos terroristas que operaban en la comunidad de Santa Bárbara, ingresa 
la patrulla del Ejército a las casas de las presuntas víctimas, a quienes sacan, y proceden a 
prender fuego a las viviendas. Como resultado, detuvieron a quince pobladores, dentro de 
los que se encontraban niños y niñas, mujeres y adultos mayores; quienes fueron golpeados 
y obligados a caminar varias horas amarrados y sin agua ni alimentos. Al llegar a una mina 
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abandonada, fueron acribillados. El 8 de julio de 1991, familiares de las víctimas llegaron a 
dicha mina y reconocieron algunos objetos de sus familiares. Posterior a eso, los familiares 
interpusieron una serie de denuncias, se iniciaron procesos tanto en la jurisdicción ordinaria 
como en la militar, aplicándose el año 1995 la amnistía en ambas jurisdicciones. Luego, y 
debido a pronunciamientos de la Comisión IDH se reabren los procesos el año 2002 y 2005. 
Aún no se identifica a las víctimas. El año 2012 y 2013 se emitieron sentencias que calificaban 
los hechos como delitos de lesa humanidad, cuya acción penal es imprescriptible. Se condenó 
a un acusado, y se dispuso la captura de otros cuatro que se encontraban ausentes. El Estado 
reconoció parcialmente su responsabilidad en los hechos.

Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 01 de septiembre de 2015

El 20 de junio de 1998 Talía, de tres años de edad, es internada en la Clínica Humanitaria 
Fundación Pablo Jaramillo en Cuenca, debido a una hemorragia nasal. En dicho lugar se 
le diagnostica con púrpura trombocitopénica por un médico de la Cruz Roja, por lo cual 
necesitaba urgente transfusiones de sangre y de plaquetas. La madre de Talía, Teresa Lluy, 
acudió al Banco de Sangre de la Cruz Roja (que debido a la legislación era la encargada de 
administrarlo), lugar en que le indicaron que debía llevar donantes. Teresa solicitó a conocidos 
ir a donar, entre los cuales se encontraba HSA, quien realizó una donación el 22 de junio. Ese 
mismo día se realizaron donaciones a Talía. El 23 de junio se efectuaron análisis a la sangre 
donada, incluyendo VIH. El 29 de junio Talía es dada de alta. Posteriormente se le realizaron 
exámenes de VIH, resultando positivo, debido a que el donante HSA portaba el virus. Producto 
de ello Teresa Lluy presentó recursos en sede civil y penal. Debido a que Talía era portadora 
de VIH, las autoridades del colegio al que ingresó no le permitieron seguir estudiando. Teresa 
interpuso un recurso de amparo constitucional, el que fue rechazado por la existencia de 
un conflicto de intereses con la comunidad estudiantil. Además, la familia sufrió una serie 
de discriminaciones, incluyendo impedimentos para tener una vivienda propia, debiendo 
mudarse constantemente. 

Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 02 de octubre de 2015

Desde la década de los 80 hasta fines del año 2000 en Perú se vivió un conflicto entre grupos 
armados insurgentes y agentes de las fuerzas policiales y militares; conflicto que se agudizó 
en medio de una práctica de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de 
los agentes estatales. El 6 de abril de 1992 se dictó el Decreto Ley No. 25.418, a través de este 
se instituyó transitoriamente el “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, por el 
cual se disolvió temporalmente el Congreso, se dispuso la intervención del Poder Judicial, el 
Ministerio Público y la Contraloría General de la República; se propuso la modificación de la 
Constitución Política y garantizar la aplicación de sanciones a las conductas terroristas, con 
el objetivo de pacificar el país. El 6 de mayo de 1992 se dictó el Decreto Ley No. 25.475, que 
tipificó el delito de terrorismo y estableció penas para el que incurriere en él; se estableció 
también que la investigación de dichas conductas quedaría a cargo de la Policía Nacional, y 
que la intervención de los funcionarios no tendría restricciones. A su vez, el 12 de mayo se 
promulgó el Decreto Ley No. 25.499 que estableció los beneficios que se concederían a los 
que cometieran delitos terroristas. El Estado de Emergencia, fue declarado por el Gobierno 
el 11 de agosto de 1994 en gran parte del territorio nacional, hasta el 6 de febrero de 1995. 
Durante dicho período se suspendieron garantías constitucionales vigentes, excepto el 
ejercicio de las acciones de habeas corpus y de amparo, y se dispuso que las Fuerzas Armadas 
asumieran el control del orden público. En dicho contexto, en octubre del año 1994, Luis 
Antonio Galindo Cárdenas, quien era Vocal Provisional de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco, fue detenido y llevado al cuartel militar de Yanac. Permaneció treinta días en dicho 
lugar y fue sometido a un procedimiento en aplicación de la ley 25.499. Fue liberado el 16 
de noviembre de 1994 y el 8 de marzo del año 1995 se archivó el caso. Durante el período 
de detención no se presentaron recursos, pero luego de su liberación Luis Galindo presentó 
diversas solicitudes ante las autoridades estatales, entre las cuales solicitó copias de la 
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investigación llevada a cabo en su contra y señaló que durante su detención sufrió tortura 
psicológica e incomunicación inicial. El Estado inició acciones para investigar los hechos 
recién el 14 de septiembre de 2012, y no hizo un reconocimiento de responsabilidad.

Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2015

El 14 de noviembre de 2000, Valdemir Quispialaya ingresó de manera voluntaria al Ejército 
Peruano para realizar el servicio militar. El 26 de enero de 2001, realizando práctica de tiro, el 
suboficial Juan Hilaquita Quispe lo insultó e increpó para que mejorara sus tiros, golpeándolo 
en su frente y ojo derecho; dichos hechos no fueron denunciados por presuntas amenazas 
y por temor a represalias. A partir de dicha agresión, Valdemir sufrió constantes dolores de 
cabeza y fiebre, debiendo concurrir cinco meses después, al Centro Médico Divisionario. El 18 
de septiembre de 2002 se determinó que presentaba una secuela de lesión traumática severa 
y muy avanzada, por lo que no pudo recuperar la visión del ojo derecho, viéndose afectada 
también la salud psicológica de la víctima. El 6 de julio de 2001 se inició una investigación 
administrativa, y por otro lado, denunció el 28 de febrero de 2002 los hechos a la Fiscalía de 
la Nación por actos de tortura. Dicha entidad realizó finalmente una denuncia por lesiones 
graves y no tortura. Además, el 6 de noviembre de 2002 la Fiscalía Militar presentó una 
denuncia contra el suboficial por abuso de poder, dicha denuncia fue vista por la justicia 
militar, absolviendo al acusado. Esta sentencia fue declarada nula por el Consejo Supremo de 
Guerra, y se ordenó remitir los antecedentes al tribunal de origen. Posterior a ello, el Tribunal 
Constitucional determinó que la Justicia Militar no debía conocer de los delitos comunes, 
declarando además la inconstitucionalidad del delito militar de abuso de autoridad, entre 
otros. La causa pasó a la Fiscalía Provincial, quien la archivó. El 4 de febrero de 2015, la 
Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huancayo dispuso abrir de oficio la investigación contra 
el suboficial por la comisión de actos de tortura como delito contra la humanidad. 

Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de 
octubre de 2015

El 17 de octubre del año 2000, la Policía Nacional Civil procedió al arresto de los supuestos 
partícipes del secuestro de Jaime Ernesto Rodríguez Marroquín, en el llamado “Operativo 
Guaza”. Durante la detención del señor José Agapito Ruano Torres, los agentes policiales lo 
golpearon, lo arrastraron, lo golpearon con el tacón de la bota hasta desangrarle el pulgar 
del pie derecho, lo amenazaron de muerte, le colocaron una soga al cuello hasta el punto 
de la asfixia y le restregaron la cara cerca de un montículo de estiércol. Posterior a eso, se 
realizó una denuncia por los abusos cometidos al momento de la detención. El 20 de octubre 
se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual se determinó la detención provisional de los 
presuntos participantes en el secuestro. El Juzgado que estaba conociendo de la causa se negó 
a recibir pruebas que demostraban que Ruano Torres no había participado en el secuestro; 
en enero del 2011 se realizó el reconocimiento por el secuestrado de los imputados en una 
rueda de personas, en la cual reconoció a Ruano Torres. El 7 de diciembre del 2000, Ruano 
Torres presentó una acción de habeas corpus ante la Corte Suprema, la que fue rechazada. 
Posteriormente, se presentaron escritos de Ruano Torres alegando contra su defensa por 
no haber sido adecuada y haberlo perjudicado en el procedimiento. En octubre del 2001 
se dicta sentencia condenatoria. Posterior a ello se presentaron una serie de denuncias 
ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Jefe del Departamento 
de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, contra los tribunales que habían 
participado en el proceso penal. El primer organismo señaló la necesidad de revisar la 
sentencia condenatoria; el segundo, declaró inadmisible la denuncia. El año 2003 se 
interpusieron nuevos recursos de revisión, los que fueron declarados inadmisibles. El año 
2014 se confirmó nuevamente la sentencia condenatoria. El 26 de junio de 2015, Ruano 
Torres ya había cumplido su sentencia. El Estado de El Salvador realizó un reconocimiento 
de responsabilidad en este caso por vulneración de su libertad e integridad personal y de su 
derecho a defensa.
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Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015

En Guatemala, se apreció un aumento sostenible de violencia homicida contra las mujeres 
entre los años 2004 y 2005. Dicho contexto era conocido por el Estado, y a pesar de ello, 
muchos de los casos quedaban en la impunidad. Los funcionarios a cargo de las investigaciones 
muchas veces las realizaron basándose en estereotipos de género, considerando la ropa que 
llevaban las víctimas y culpabilizándolas por su estilo de vida. El 12 de agosto del 2005, 
Claudina Paiz de 19 años y estudiante de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, salió temprano de su casa junto a su hermano, 
rumbo a su lugar de estudios, e informando por la noche a sus familiares que se encontraba 
en una fiesta. Cerca de las 2:00 am los padres son informados de que su hija podría estar en 
peligro. Ante ello, informaron a la Policía Nacional Civil, quienes señalaron que debido al 
tiempo transcurrido no podían realizar más acciones que patrullar. Los familiares iniciaron 
una búsqueda por su cuenta, dirigiéndose nuevamente a la Policía a las 8:30 am, momento en 
que realizaron la denuncia por desaparición. Cerca de las 5:00 am, el Cuerpo Voluntario de 
Bomberos de Guatemala recibió una llamada anónima debido al hallazgo de un cuerpo. Los 
padres de Claudina se enteraron de dicho hallazgo por un familiar, y se dirigieron a la morgue, 
lugar en que reconocieron el cuerpo de su hija. Los operadores de justicia no tomaron las 
huellas dactilares de la víctima en dicho momento, interrumpiendo el velatorio de ella para 
realizar dicha operación, a pesar de la oposición de su familia. No consta que se haya realizado 
actividad alguna de investigación antes del hallazgo del cuerpo de la víctima. El Estado, si bien 
no realizó un reconocimiento de responsabilidad, durante el procedimiento de admisibilidad 
ante la Comisión aceptó que algunas acciones llevadas a cabo por las personas auxiliares de 
la administración de justicia debieron ser sancionadas. 
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ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA

1. Formas de afectación del derecho a la integridad personal

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en su artículo 5 establece el derecho 
a la integridad personal en los siguientes términos:
 

Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano.

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias  

excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no 
condenadas.

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

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

A su vez, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece:

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, 
nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

El derecho a la integridad personal ha sido vinculado por la Corte IDH directamente al valor de la 
dignidad inherente del ser humano3, y las diversas connotaciones de grado que puede tener su infracción, 
pueden abarcar desde la tortura hasta otro tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes; y cuyas 
secuelas, físicas, psíquicas o morales, variarán según los factores exógenos o endógenos del caso4. 

Existen diversas formas en que el derecho a la integridad personal puede ser afectado, distintas 
a la expresión más habitual que es la tortura. Estas formas diferenciadas se relacionan con hechos que 
constituyen afectaciones a la integridad personal, tales como violencia sexual o condiciones de detención 
que pueden referirse al aislamiento, la incomunicación y la incertidumbre en la detención, por ejemplo. 
Otro aspecto que ha tenido bastante desarrollo es la afectación a la integridad personal de familiares 
de víctimas de violaciones a los derechos humanos que, debido a dicha vulneración, han pasado a ser 
consideradas víctimas. A continuación, se desarrollarán estos temas con base en la jurisprudencia de la 
Corte IDH de los años 2014 y 2015.

3 Corte IDH. Castillo Páez vs. Perú. Sentencia de 3 de noviembre de 1997, párr. 66; Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Sentencia de 17 de 
septiembre de 1997, párr. 57. 

4  Corte IDH. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párr. 57; Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Sentencia 
de 4 de julio de 2006, párr. 127; Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 
1999, párr 196; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
octubre de 2012, párr. 147; Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014, párr 388.
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a) Violencia sexual como forma de afectación a la integridad personal

Caso Penal 
Miguel Castro 
Castro Vs. Perú 
(2006)

VIOLENCIA SEXUAL COMO TORTURA

“La Corte reconoce que la violencia 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 agente. Asimismo, la violación sexual es 
una experiencia sumamente traumática que puede tener severas consecuencias y causa 
gran daño físico y psicológico que deja a la víctima “humillada física y emocionalmente” 
(…)
“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 que los actos de violencia sexual a que fue sometida una interna bajo 
supuesta “ inspección” vaginal dactilar […] 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” (párr. 311 y 312).

Caso Fernández 
Ortega Vs. 
México 
(2010)

“[…] [E]sta Corte considera que una violación sexual puede constituir tortura aún 
cuando consista en un solo hecho u ocurra fuera de instalaciones estatales, 
como puede ser el domicilio de la víctima. Esto es así ya que los elementos 
objetivos y subjetivos que califican un hecho como tortura no se refieren ni a la 
acumulación de hechos ni al lugar donde el acto se realiza, sino a la intencionalidad, 
a la severidad del sufrimiento y a la finalidad del acto, requisitos que en el presente 
caso se encuentran cumplidos” (párr. 128)

Caso J. Vs. 
Perú (2013)

Caso Espinoza 
Gonzáles Vs. 
Perú (2014)

VIOLENCIA SEXUAL: “MANOSEOS” COMO TRATO CRUEL, INHUMANO O 
DREGRADANTE

“Siguiendo la línea de la jurisprudencia internacional y tomando en cuenta lo 
dispuesto en la Convención de Belém do Pará, la Corte la considerado que la violencia 
sexual 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 alguno.
“[…] La Corte considera que este acto [manoseo] implicó la invasión física del 
cuerpo de la señora J. y al involucrar el área genital de la presunta víctima significó 
que el mismo fuera de naturaleza sexual. Asimismo, las circunstancias en las que 
se produjeron los hechos eliminan cualquier posibilidad de que hubiese habido 
consentimiento. Por tanto, este Tribunal considera que el `manoseo´ del cual fue 
víctima la señora J. constituyó un acto de violencia sexual […]”
“Este Tribunal considera que la violencia sexual de la cual fue víctima la señora 
J. por un agente del Estado y mientras estaba siendo detenida es un acto grave y 
reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder 
que despliega el agente. En relación con el artículo 5 de la Convención, la Corte 
considera que dicho acto fue denigrante y humillante física y emocionalmente, por 
lo que pudo haber causado consecuencias psicológicas severas para la presunta 
víctima” (párrs. 358, 360 y 361).

[…] el cuerpo de Gladys Espinoza como mujer fue utilizado a fin obtener información 
de su compañero sentimental y humillar e intimidar a ambos. Estos actos 
confirman que los agentes estatales utilizaron la violencia sexual y la amenaza de 
violencia sexual en contra de Gladys Carol Espinoza Gonzáles como estrategia en 
la lucha contra el mencionado grupo subversivo. Como consecuencia de ello, la 
Corte determina que el haber sometido a la señora Espinoza a dicha práctica 
generalizada constituye discriminación individualizada por su condición 
de mujer, en violación del artículo 1.1 de la Convención Americana en su 
perjuicio, en relación con los derechos a la integridad personal y a la honra y la 
dignidad establecidos en los artículos 5.1, 5.2 y 11 del mismo instrumento, y con las 
obligaciones establecidas en los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura” (párr. 229)
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Uno de los aspectos que ha desarrollado la Corte IDH en este periodo 2014-2015 es la violencia 
sexual como afectación del derecho a la integridad personal, sea que esta constituya un trato cruel, 
inhumano o degradante, o que constituya una forma de tortura. Dicho análisis se ha efectuado a la luz del 
art. 5 convencional en conjunto con el artículo 7 de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, en relación a los deberes del Estado que se verían vulnerados con los actos 
de violencia sexual5. 

Durante el período 2014-2015, las sentencias que se refieren a episodios de violencia sexual son 
el Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia y el caso Espinoza 
Gonzáles vs. Perú. En el año 2013 se dictó la sentencia J. vs. Perú que es un antecedente que no podemos 
omitir al referirnos a la violencia sexual como afectación del derecho a la integridad personal, al igual 
que el caso Miguel Castro Castro vs. Perú, que fue el primero en que se consideró la violencia sexual 
como hechos que vulneraban el derecho a la integridad personal. 

En el caso del Penal Miguel Castro Castro, se señaló que la desnudez forzada a la que habían 
sido sometidas un grupo de internas en el hospital, estando además vigiladas por hombres armados, 
fueron hechos constitutivos de violencia sexual y un trato cruel, vulnerándose el artículo 5.2 de la CADH6. 
A su vez, se consideró que la inspección vaginal dactilar a la que fue sometida una interna no sólo fue 
considerada como violencia sexual, sino también violación, y debido a los efectos de dicho acto, tortura. 

Por su parte, en el caso J. vs Perú, se analiza el carácter de los “manoseos” con connotación sexual 
sufridos por la señora J. al momento de su detención por un agente estatal, considerando que son actos 
violatorios de su integridad personal7. 

En los casos Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs Colombia y 
Espinoza Gonzáles vs. Perú, se reitera la jurisprudencia de los casos del Penal Miguel Castro Castro y J., 
al definir lo que se considera violencia sexual:

“La Corte ha considerado 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 alguno8”. (Caso Rodríguez Vera y otros, párr. 425, y Caso Espinoza 
Gonzáles, párr. 191)

Con base en esta definición, y considerando demostrado que una de las víctimas en el caso Rodríguez 
Vera y otros fue sometida a choques eléctricos en los genitales, señaló que:

“La Corte considera que este acto implicó una invasión a la intimidad del señor Rubiano Galvis 
que, al involucrar su área genital, significó que el mismo fuera de naturaleza sexual, por lo 

5 “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados 
y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

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

  b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
  c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
  d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la 

vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
  e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, 

o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
  f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, 

medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
  g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso 

efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
  h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.” Convención para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, del 9 de junio de 1994, art. 7. 
6 Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie 

C No. 160, párr. 308.
7 Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 

275, párrs. 323 a 329.
8  Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C 

No.160, párr. 306, y Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C 
No. 275, párr. 358. 
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que constituye un acto de violencia sexual. Este Tribunal resalta que la violencia sexual por 
un agente del Estado contra una persona privada de libertad bajo custodia estatal es un acto 
grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder 
que despliega el agente. Dicho acto resulta denigrante y humillante física y emocionalmente, 
así como puede causar consecuencias psicológicas severas para la víctima”. (Caso Rodríguez 
Vera y otros, párr. 425)

Con base en estas consideraciones, la Corte IDH determina que estos hechos, además de vulnerar 
el artículo 5, constituían una vulneración del artículo 119. 

A su vez, en el caso Espinoza, se reitera lo considerado en cuanto a la violación sexual, al señalar:

“Asimismo, siguiendo el criterio jurisprudencial y normativo que impera tanto en el ámbito del 
Derecho Penal Internacional como en el Derecho Penal comparado, la Corte ha considerado 
que la violación sexual no implica necesariamente una relación sexual por vía vaginal, como 
se consideró tradicionalmente. Por violación sexual también debe entenderse actos de 
penetración vaginal o anal mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u 
objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril. Al respecto, la Corte aclara 
que para que un acto sea considerado violación sexual, es suficiente que se produzca una 
penetración, por insignificante que sea, en los términos antes descritos. Además, se debe 
entender que la penetración vaginal se refiere a la penetración, con cualquier parte del cuerpo 
del agresor u objetos, de cualquier orificio genital, incluyendo los labios mayores y menores, 
así como el orificio vaginal. Esta interpretación es acorde a la concepción de que cualquier 
tipo de penetración, por insignificante que sea, es suficiente para que un acto sea considerado 
violación sexual. La Corte entiende que la violación sexual es una forma de violencia sexual”. 
(Caso Espinoza Gonzáles, párr. 192)10

Parece relevante recalcar que la Corte IDH se refiere a  los efectos que provoca la violación sexual, 
lo que tiene implicancias para determinar la calificación jurídica de los hechos. 

“Adicionalmente, la Corte ha reconocido que la violación sexual es una experiencia sumamente 
traumática que tiene severas consecuencias 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 traumáticas. De ello 
se desprende que es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima, aun 
cuando no exista evidencia de lesiones o enfermedades físicas. En efecto, no en todos los 
casos las consecuencias de una violación sexual serán enfermedades o lesiones corporales. 
Las mujeres víctimas de violación sexual también experimentan severos daños y secuelas 
psicológicas y aun sociales”. (Caso Espinoza Gonzáles, párr. 193)11

En ese sentido, se entiende que los manoseos y los intentos de forzar a la víctima a tener sexo 
oral, implicaron la invasión física del cuerpo y constituyeron actos de violencia sexual. Se determinó a 
su vez, que también sufrió la penetración vaginal y anal con manos y con objetos, lo que configura actos 
constitutivos de violación sexual. Dichos actos, al enmarcarse en el contexto de práctica generalizada de 

9 “En el presente caso, ni la Comisión ni los representantes alegaron una violación del artículo 11 de la Convención con base en dichos 
hechos. No obstante, la Corte recuerda que tiene competencia –a la luz de la Convención Americana y con base en el principio iura 

novit curia, para estudiar la posible violación de las normas de la Convención que no han sido alegadas en los escritos presentados 
ante ella, en la inteligencia de que las partes hayan tenido la oportunidad de expresar sus respectivas posiciones en relación con los 
hechos que las sustentan. La Corte ha precisado que el artículo 11 de la Convención Americana incluye, entre otros, la protección 
de la vida privada, la cual a su vez comprende, entre otros ámbitos protegidos, la vida sexual. Por tanto, la Corte considera que la 
violencia sexual de la cual fue víctima el señor José Vicente Rubiano Galvis supuso también una violación del artículo 11.1 y 11.2 de 
la Convención, en relación con el 1.1 del mismo instrumento, en su perjuicio”. Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos 
del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 
2014. Serie C No. 287, párr. 425.

10 Dichos elementos habían sido consideraos en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra, párr. 310, y Caso J. Vs. Perú, supra, 
párr. 359. Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Fiscalía Vs. Jean-Paul Akayesu, Sentencia de 2 de septiembre de 1998, caso No. ICTR-
96-4-T, párr. 688.

11 Dichas consideraciones habían sido establecidas en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra, párr. 311, y Caso Rosendo Cantú 
y otra Vs. México, supra, párr. 114. En el mismo sentido, TEDH, Caso Aydin Vs. Turquia, No 23178/94. Sentencia de 25 de septiembre de 
1997, párr. 83. 
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tortura contra las mujeres, constituyen actos de tortura y, por tanto, una violación del artículo 5.2 de la 
CADH y de los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Por lo tanto, la Corte IDH mantiene las líneas originales de su jurisprudencia en cuanto a las 
consideraciones de lo que entiende que constituye violencia sexual, violación sexual y la calificación 
jurídica de estos hechos como actos crueles, inhumanos y degradantes o como tortura. La calificación 
de las conductas en alguna de estas categorías se determina en base al análisis pormenorizado de los 
hechos que realiza la Corte IDH, que considera especialmente las características personales de la víctima 
y el contexto en que se produce la vulneración.

b) Aislamiento, incomunicación e incertidumbre en la detención

Otro aspecto que trata la Corte IDH en este periodo respecto al derecho a la integridad personal, es 
su afectación frente a situaciones de aislamiento, incomunicación e incertidumbre frente a una detención.

Como destaca la Corte IDH en el caso Espinoza Gonzáles12, desde sus primeras sentencias, ésta 
ha señalado que el aislamiento y la incomunicación prolongados representan formas de trato cruel e 
inhumano lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al 
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano13. 

En el caso analizado, se constató que la Sra. Espinoza estuvo aproximadamente tres semanas sin 
acceso a su familia. Para la Corte IDH este hecho puede generar una situación de extremo sufrimiento 
psicológico y moral para el/la detenido/a. En este sentido, recordando lo que había indicado en los 
casos Suárez Rosero14 y J.15, indica que la incomunicación es “una medida excepcional para asegurar los 
resultados de una investigación y que solo puede aplicarse si es decretada de acuerdo a las condiciones 
establecidas de antemano por la ley”16.

En esta misma línea de argumentación, al constatar la Corte IDH que la detención de la Sra. Espinoza 
fue ilegal, indica que puede inferirse que se conculcó su integridad psíquica y moral:

“La Corte considera que el plazo de aproximadamente tres semanas sin que la señora Espinoza 
tuviera acceso a su familia constituyó un período prolongado de incomunicación. […] [aun 
así] la Corte ha señalado que basta con que una detención ilegal haya durado breve tiempo 
para que se configure, dentro de los estándares del derecho internacional de los derechos 
humanos, una conculcación a la integridad psíquica y moral, y que cuando se presentan 
dichas circunstancias es posible inferir, aun cuando no mediaran otras evidencias al respecto, 
que el trato que la víctima recibió durante su incomunicación fue inhumano y degradante. 
Por tanto, dicho período de incomunicación constituyó una violación de los artículos 5.2 y 
5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de 
Gladys Espinoza”. (Caso Espinoza Gonzáles, párr.187).

Este razonamiento es relevante, pues permite determinar la responsabilidad del Estado en 
contextos donde es compleja la prueba de las violaciones alegadas. En efecto, como ha señalado la Corte 
IDH en los casos Humberto Sánchez17 y Maritza Gutiérrez, 

“[…] el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima 
representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad 
psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano”18.

12 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú, sentencia de 20 de noviembre de 2014, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
13 Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 

2003. Serie C No. 99, párr. 87, y Caso J. Vs. Perú, supra, párr. 376.
14 Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párrs. 90 y 91. 
15 Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 376. 
16 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú, sentencia de 20 de noviembre de 2014, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas, párr. 186.
17 Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 

2003. Serie C No. 99, párr. 108. 
18 Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 

87. También en Caso Bámaca Velásquez, supra nota 64, párr. 150; Caso Cantoral Benavides, supra nota 75, párr. 83; y Caso Fairén Garbi y 
Solís Corrales. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, párr. 149.
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Ahora bien, en el caso Galindo Cárdenas, señala la Corte con respecto a situaciones de 
incomunicación, que dicho acto “puede generar una situación de extremo sufrimiento psicológico y 
moral para el detenido”19 y, por lo tanto, hay que probar la situación de dolor y sufrimiento, pues del 
hecho de encontrarse en una situación de incomunicación no se deriva automáticamente la vulneración 
del derecho a la integridad personal, pues la incomunicación puede generar sufrimiento. 

Por lo tanto, va a depender de la duración del período de incomunicación y las consecuencias que este 
tuvo, si efectivamente se va a vulnerar el artículo 5 o no. En este caso, si bien se alegó la incomunicación, 
no se detalló con precisión la duración de ésta.

Con respecto a la incertidumbre, en el caso Galindo Cárdenas se señaló que la consideración 
de incertidumbre con respecto a cuánto iba a durar la privación de libertad, así como lo que podría 
sucederle, son hechos que constituyeron una afectación a su integridad psíquica y moral20. Lo mismo 
es reiterado en el caso Comunidad Santa Bárbara, en el que se analiza la vulneración del derecho a la 
integridad personal en relación a la desaparición forzada de quince personas, las cuales se encontraban 
bajo custodia estatal y fueron golpeadas y luego, obligadas a caminar por varias horas, sin alimento ni 
agua, en el que se señala:

“En razón de lo anterior, el Tribunal considera que las víctimas sufrieron un trato contrario a la 
dignidad inherente al ser humano mientras se encontraban bajo custodia estatal que produjo 
una afectación a su integridad psíquica, física y moral. Asimismo, dichos actos constituyeron 
formas de tortura debido a que fueron cometidos intencionalmente, que provocaron severos 
sufrimientos, incluso debido a la incertidumbre de lo que les podía suceder y el profundo 
temor de que podrían ser privados de su vida de manera violenta, como en efecto ocurrió, 
siendo la privación de la vida la finalidad de dichos actos. Por tanto, la Corte determina que 
el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en 
los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo 
instrumento, en perjuicio de las 15 víctimas señaladas”. (Caso Comunidad Santa Bárbara, 
párr. 189)

En este período la Corte IDH reitera ciertos estándares contenidos en jurisprudencia permanente 
con respecto al aislamiento e incomunicación, dando parámetros de cuándo dicha práctica constituye 
un trato cruel e inhumano por sí mismo. A su vez, determina que la incertidumbre con respecto a la 
duración de la privación de libertad o a las consecuencias que pueden derivar de ella también constituye 
una vulneración al artículo 5 de la CADH. 

19 Corte IDH. Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 02 de octubre de 
2015. Serie C No. 301, párr. 242. El destacado es nuestro. 

20 Corte IDH. Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 02 de octubre de 
2015. Serie C No. 301, párr. 246. 
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c) Afectación de la integridad personal de los familiares de víctimas de violaciones a 
derechos humanos

Caso 
Aloeboetoe y 
otros Vs. 
Surinam (1993)

AFECTACIONES DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 
DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE VIOLACIONES GRAVES DE 
DERECHOS HUMANOS

“Entre los llamados dependientes de las víctimas giran los paders de éstas. Los padres 
de Mikuwendje Aloeboetoe y de Asipee Adame ya han sido declarados sucesores 
[…] y obtendrán una indemnización por daño moral. Pero esa no es la situación de 
los padres de las otras cinco víctimas. No obstante, en este caso particular, se puede 
admitir la presunción de que los padres han sufrido moralmente por la muerte 
cruel de sus hijos, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona 
exprimen dolor ante el suplicio de su hijo” (párr. 76).

Caso 19
Comerciantes 
Vs. Colombia 
(2004)

“Los familiares de las presuntas víctimas han sufrido daños materiales e inmateriales 
como consecuencia directa de la desaparición forzada y muerte de las mismas, 
por la falta de apoyo de las autoridades estatales en la búsqueda inmediata de los 
desaparecidos, el miedo a iniciar o continuar con las búsquedas de sus familiares 
por verse envueltos en amenazas o atentados, y por las amenazas y atentados que 
recibieron quienes continuaron buscando a las presuntas víctimas […]” (párr. 112).
“En cuanto a los familiares inmediatos de los 19 comerciantes, la Corte ha presumido 
que los sufrimientos o muerte de una persona acarrean a sus hijos, cónyuge o 
compañera, padres y hermanos un daño inmaterial, por lo cual no es necesario 
demostrarlo” (párr. 249).

Caso Ruano 
Torres Vs. 
El Salvador 
(2015)

Caso Familia 
Barrrios vs. 
Venezuela 
(2011)

AFECTACIÓN DE LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS FAMILIARES RESPECTO DE 
VIOLACIONES NO CATALOGADAS COMO “GRAVES”

“Bajo esta categoría cabrían, entre otros, violaciones a los derechos a la libertad 
personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial. En tales casos, la 
Corte por un lado evaluará la existencia de un vínculo particularmente 
estrecho entre los familiares y la víctima del caso que les permita establecer 
una afectación a su integridad personal y, por otro lado, analizará si de la 
prueba que consta en el expediente se acredita una violación del derecho a 
la integridad personal de la presunta víctima. Para probar las afectaciones a la 
integridad personal de los familiares alegadas a raíz de las violaciones a los derechos 
a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, la Corte 
antes ha destacado y aceptado en particular pruebas de cuatro tipos de afectaciones: 
las afectaciones a la vida cotidiana de los familiares; las afectaciones a la salud física 
y mental padecidas por los familiares; las condiciones de detención precarias de sus 
seres queridos padecidas por los familiares durante las visitas; y las afectaciones 
generadas a los hijos” (párr. 178).

“Al respecto, este Tribunal ha estimado que se puede presumir un daño a la 
integridad psíquica y moral de los familiares directos de vítimas de ciertas 
violaciones de derechos humanos aplicando una presunción juros tantum respecto 
de madres y padres, hijas e hijos, esposo y esposas, compañeros y compañeras 
permanentes, siempre que corresponda a las circunstancias particulares 
del caso. En el caso de tales familiares, corresponde al estado desvirtuar dicha 
presunción. Respecto de los demás familiares, sobre quienes el Tribunal no 
presumirá un daño a la integridad personal, la Corte evaluará, por ejemplo, si existe 
un vínculo particularmente estrecho entre aquellos y las víctimas del caso que 
les perimta establecer una afectación a su integridad personal y, pro ende, una 
violación del artículo 5 de la Convención” (párr. 302).
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La Corte IDH, desde el caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam21, ha considerado que debe 
presumirse que las violaciones a los derechos humanos generan sufrimiento en los familiares de dichas 
víctimas, generando otra forma de afectación de la integridad personal, por el sufrimiento adicional que 
provocan la violación a los derechos humanos de sus familiares. Luego, se consideró que los familiares 
de las víctimas pueden ser, a su vez, víctimas22, “con motivo del sufrimiento adicional que estos han 
padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus 
seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente 
a los hechos”23. 

En este sentido, la Corte IDH ha señalado que, debido a ciertas violaciones graves de derechos 
humanos, se presume el daño sufrido por los familiares directos y corresponde al Estado, desvirtuar 
dicha presunción24. 

Posteriormente, se incluye en este ámbito de la presunción a hechos constitutivos de tortura, como 
ocurre en el caso Espinoza Gonzáles. 

Con respecto a los familiares no directos la Corte IDH ha señalado que se debe determinar, caso a 
caso, si existe una afectación a la integridad personal, tomando en cuenta:

“[…] si existe un vínculo particularmente estrecho entre éstos y las víctimas del caso que 
permita a la Corte declarar la violación del derecho a la integridad personal. El Tribunal 
también podrá evaluar si las presuntas víctimas se han involucrado en la búsqueda de justicia 
en el caso concreto, o si han padecido un sufrimiento propio como producto de los hechos del 
caso o a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente 
a los hechos”25.

Dichos estándares se han continuado aplicando. En el caso Espinoza Gonzáles se reitera: 

“[…] que se puede declarar la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de 
familiares de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una presunción 
iuris tantum respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, y compañeros y 
compañeras permanentes (en adelante “familiares directos”), siempre que ello responda a las 
circunstancias particulares en el caso. En el caso de tales familiares directos, corresponde al 
Estado desvirtuar dicha presunción. Esta presunción se ha aplicado, por ejemplo, en casos de 
masacres, desapariciones forzadas de personas y ejecuciones extrajudiciales. En los demás 
supuestos, la Corte deberá analizar si de la prueba que consta en el expediente se acredita 
una violación del derecho a la integridad personal de la presunta víctima, sea o no familiar 
de alguna otra víctima en el caso, en cuyo caso evaluará, por ejemplo, si existe un vínculo 
particularmente estrecho entre éstos y las víctimas del caso que permita a la Corte considerar 
la violación del derecho a la integridad personal”. (Caso Espinoza Gonzáles, párr. 296)26.

Considerando lo anterior, y debido a que la señora Gladys Espinoza fue sometida a actos que 
constituyeron tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, se aplica la presunción iuris 

tantum, con respecto a la madre de la víctima. 

21 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993.
22 Véase, Corte IDH. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, Punto Resolutivo Cuarto, Caso 

Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto 
de 2014. Serie C No. 281, párr. 279; Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 02 de octubre de 2015. Serie C No. 301, párr. 249 y; Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 303, párr. 176.  

23 Corte IDH. Caso Galindo Cárdenas y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 02 de octubre de 
2015. Serie C No. 301, párr. 249. También en Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 
15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 144 y 146, y Caso Cruz Sánchez Vs. Perú, párr. 443.

24 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, 
párr. 119. También en Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 128. 

25 Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 129.
26 Dichos estándares se incluyen también en Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 

114, Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 
2013. Serie C No. 274, párr. 227; Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela, párrs. 279 y 281 y; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. 
Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 119.
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Con respecto al hermano de la víctima, con base en la declaración de éste se considera la estrecha 
relación que tenía con la víctima y el sufrimiento que le generó ver a su hermana golpeada y con heridas, 
lo que produjo sentimientos de impotencia y frustración al no poder ayudarla27. Por lo tanto, la Corte IDH 
concluye que el Estado vulneró la integridad personal de los familiares de la víctima. 

Con respecto a casos que involucran la desaparición forzada de personas, la Corte IDH ha estimado:

“[…] es posible entender que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los 
familiares de la víctima es una consecuencia directa de ese fenómeno, que les causa un severo 
sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la constante 
negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la 
víctima o de realizar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido”. 
(Caso Rodríguez Vera y otros, párr. 533)28.

Esta misma línea argumental está presente en el caso Rochac donde se estableció:

“Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte ha establecido que la privación de la verdad 
acerca del paradero de una víctima de desaparición forzada acarrea una forma de trato cruel 
e inhumano para los familiares cercanos. Además, la constante negativa de las autoridades 
estatales a proporcionar información acerca del paradero de las víctimas o a iniciar una 
investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido ha sido considerada, por la 
Corte, como una causa de acrecentamiento del sufrimiento de los familiares. Las circunstancias 
de este caso demuestran que las cinco familias afectadas por las desapariciones de sus hijos e 
hija ven su sufrimiento agravado por la privación de la verdad tanto respecto de lo sucedido 
como del paradero de las víctimas, y por la falta de colaboración de las autoridades estatales 
a fin de establecer dicha verdad lo que, por ende, agravó la violación al derecho a la integridad 
personal de los familiares”. (Caso Rochac Hernández, párr. 122).

En el mismo caso señala, además, el vínculo directo entre el sufrimiento de los familiares y la 
vulneración del derecho a conocer la verdad, lo que ilustraría la complejidad de las desapariciones 
forzadas29. 

Siguiendo la última jurisprudencia30, se establece que la presunción incluye la afectación a la 
integridad de hijos, hijas, esposas/os, compañeras/os permanentes y de hermanas y hermanos de las 
víctimas identificadas (a los que considera víctimas directas). Con respecto a la sobrina de una de las 
víctimas de desaparición forzada, en el caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de 
Justicia) se establece que el daño debe ser probado, debido a que no es familiar directo, hecho que no se 
logra en el caso31. En el caso Comunidad Santa Bárbara se establece, debido a la desaparición forzada 
de los familiares, que la presunción se encuentra lo suficientemente acreditada y que el Estado no aportó 
prueba que la desvirtuara32.

En los casos de familiares directos, pero que se refiere a hechos que no constituyen una violación 
grave de derechos humanos, no aplica la presunción y se debe probar el dolor y sufrimiento de los 
familiares de las víctimas para que se considere vulnerada su integridad personal. Así se reiteró en los 
casos Tarazona Arrieta33 y Ruano Torres, en donde se especifica además que:

27 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 
2014. Serie C No. 289, párr. 298.

28 En el mismo sentido ver: Caso Comunidad Santa Bárbara, párr. 274; Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. 
Serie C No. 36, párr. 114, y Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, párr. 227.

29 Corte IDH. Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 
285, párr. 124. 

30 Osorio. En el mismo sentido Caso comunidad santa bárbara, párr. 274 y siguiendo a rodríguez vera también, párr. 533. 
31 Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párr. 535.
32 Corte IDH. Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

01 de septiembre de 2015. Serie C No. 299, párr. 276.
33 Corte IDH. Caso Tarazona Arrieta y otros Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de octubre de 

2014. Serie C No. 286, párr. 146. Se reitera lo señalado en Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 232, y Caso Luna López Vs. Honduras, párr. 203.



20

“Bajo esta categoría cabrían, entre otros, violaciones a los derechos a la libertad personal, a 
las garantías judiciales y a la protección judicial. En tales casos, la Corte por un lado evaluará 
la existencia de un vínculo particularmente estrecho entre los familiares y la víctima del caso 
que les permita establecer una afectación a su integridad personal y, por otro lado, analizará si 
de la prueba que consta en el expediente se acredita una violación del derecho a la integridad 
personal de la presunta víctima. Para probar las afectaciones a la integridad personal de los 
familiares alegadas a raíz de las violaciones a los derechos a la libertad personal, a las garantías 
judiciales y a la protección judicial, la Corte antes ha destacado y aceptado en particular 
pruebas de cuatro tipos de afectaciones: las afectaciones a la vida cotidiana de los familiares; 
las afectaciones a la salud física y mental padecidas por los familiares; las condiciones de 
detención precarias de sus seres queridos padecidas por los familiares durante las visitas; y 
las afectaciones generadas a los hijos”. (Caso Ruano Torres, párr. 178)34.

Así, en el caso Véliz Franco se estima que se vulneró la integridad personal de la madre de la 
víctima, basado en las declaraciones y en peritajes realizados, debido al sufrimiento que le causó el 
homicidio de su hija, la impunidad y los malos tratos de los que fue objeto por parte de agentes estatales 
durante la investigación del homicidio de su hija35. En el caso Hermanos Landaeta, las violaciones 
podrían estimarse graves y, por tanto, utilizar la presunción de los familiares directos, pero la Corte 
hace un análisis sobre la afectación de la integridad personal, si el vínculo era estrecho, si se habían 
visto involucrados en la investigación de los hechos, etc. Por lo que al parecer no queda muy claro lo 
que implica la presunción en este caso, ni por qué no se aplica. En el caso Galindo Cárdenas, referido 
a vulneraciones de garantías judiciales, se consideró vulnerada la integridad personal de la esposa y el 
hijo de la víctima, puesto que:

“(…) la Corte constata que en el presente caso la privación de libertad del señor Galindo, 
el hecho de haber sido sindicado públicamente como terrorista arrepentido por el propio 
Presidente de la República, así como la incertidumbre por la falta de investigación, generaron 
sufrimiento y angustia a sus familiares. Por lo tanto, tanto su esposa como su hijo, vieron 
afectada su integridad personal”. (Caso Galindo Cárdenas, párr. 251)

En el caso Ruano Torres, el análisis que realiza la Corte IDH es respecto de dos actuaciones: 
primero, con respecto a la tortura sufrida por el señor Ruano Torres, la que fue presenciada por su 
esposa e hijo; y luego, con respecto a la privación de libertad que sufrió, la que fue analizada en relación 
a la esposa, los dos hijos y el primo. En cuanto a la primera, se considera tortura –igual que en el caso 
Espinoza- aquellas violaciones graves que caerían bajo la presunción de daño de los familiares, y por 
tanto, no deben ser probadas. Por lo mismo, se remite a constatar los hechos que se desprenden de la 
declaración de María Maribel Guevara de Ruano (esposa), en la que señala que presenció los hechos 
junto a su hijo de dos años. En relación al segundo punto, debido a que no se refiere a violaciones graves, 
la Corte IDH hace un análisis de los elementos que debe considerar para determinar si se vulneró la 
integridad personal de los familiares, es por esto que constata: a) estrecho vínculo familiar de la esposa, 
por haber estado con él durante todo su período de privación de libertad, b) el impacto que tuvo en su 
integridad, y lo que la afectó el ver las precarias condiciones laborales, y el temor y la incertidumbre 
luego de un motín realizado en el centro penitenciario, enterándose que estaba vivo luego de veinticinco 
días, considerándose que:

“Por todo lo anterior, se desprende que María Maribel Guevara de Ruano padeció afectaciones 
psíquicas y físicas a raíz de las circunstancias de la detención de su esposo y su posterior 
privación de libertad arbitraria, y a su vida cotidiana por tener que criar sus hijos y velar por 
ellos sin el apoyo de su esposo”. (Caso Ruano Torres, párr. 183)

34 Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 303, 
párr. 178. Se reitera lo dicho en Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, párr. 119; Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, párr. 204, y Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú, párr. 445; Caso López Álvarez 
Vs. Honduras, párrs. 116 y 117, y Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 
de mayo de 2013. Serie C No. 260, párrs. 274 a 288. 

35 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 
2014. Serie C No. 277, párr. 239.
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Con respecto a los hijos también se analizan las pruebas que determinan el impacto que la privación 
de libertad del señor Ruano Torres tuvo para ellos, determinándose que:

“De lo constatado en el expediente, se desprende que, a raíz de la privación arbitraria de 
libertad y violación de las garantías judiciales del señor Ruano Torres, sus hijos no contaron 
con la cercanía de la figura paterna y han sufrido por las consecuencias emocionales y 
económicas de la situación que padeció la víctima. Es decir, que han padecido afectaciones a 
su integridad psíquica y moral, además de a su desarrollo personal, debido a la privación de 
libertad arbitraria del señor Ruano Torres”. (Caso Ruano Torres, párr. 185)

En cuanto a la afectación a la integridad del señor Torres Hércules (primo) se determina que el que 
haya viajado desde Guatemala a El Salvador y el que se haya involucrado constantemente en la búsqueda 
de justicia, junto con haber sido uno de los principales impulsores en que el caso llegara a la Comisión 
IDH, demuestran la relación estrecha entre la víctima y él, manifestando que se vio afectada su integri-
dad personal36.

En el caso Gonzáles Lluy y otros se analiza el daño sufrido por la madre y el hermano de Talía Lluy, 
debido a la estigmatización que sufrió tanto ella como su familia por tener VIH, lo que se visualiza en el 
hecho de que la madre fue despedida de su trabajo y su hermano objeto de hostigamientos37. Al no ser 
considerada una violación grave de derechos humanos, se debe constatar la afectación, señalando la 
Corte IDH que:

“[...] la constante situación de vulnerabilidad en que se encontraron Teresa e Iván Lluy al 
ser discriminados, aislados de la sociedad y estar condiciones económicas precarias. 
Aunado a lo anterior, el contagio de Talía afectó en gran manera a toda la familia, ya que 
Teresa e Iván tuvieron que dedicar los mayores esfuerzos físicos, materiales y económicos 
para procurar la sobrevivencia y vida digna de Talía. Todo lo anterior generó un estado de 
angustia, incertidumbre e inseguridad permanente en la vida de Talía, Teresa e Iván Lluy”. 
(Caso Gonzales Lluy y otros, párr. 216)

Ambos tuvieron que cambiar su vida, el hermano, de quince años, tuvo que dejar de estudiar y 
trabajar, y terminó con depresión. La madre tuvo que vender todo lo que tenían. 

“La Corte observa que si bien algunos de los aspectos en los cuales Talía y su familia sufrieron 
discriminación, no obedecieron a una actuación directa de autoridades estatales, dicha 
discriminación obedeció al estigma derivado de la condición de Talía como portadora de VIH, 
y fueron resultado de la falta de acciones tomadas por el Estado para proteger a Talía y a su 
familia, quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad”. (Caso Gonzales Lluy y 
otros, párr. 226)

En el caso Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala, se consideró vulnerada la integridad personal 
de los familiares de Claudiana Velásquez, quien fue asesinada, debido al tratamiento posterior del cuerpo 
y el nulo respeto que tuvieron por los ritos funerarios. De esta forma la Corte considera que:

“En virtud de lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó la integridad personal de 
los familiares de Claudina Isabel Velásquez Paiz debido a la forma en que se llevó a cabo la 
investigación del caso, en particular, la manera en la que los agentes del Ministerio Público 
irrumpieron en la vela del cuerpo de Claudina Velásquez, la calificación de esta como una 
persona cuya muerte no merecía ser investigada, y las irregularidades y deficiencias a lo largo 
de toda la investigación, en la cual el señor Velásquez Durán ha sido particularmente activo. 
Todo ello configura una violación del artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación 
con el artículo 1.1, en perjuicio de Jorge Rolando Velásquez Durán, Elsa Claudina Paiz Vidal y 
Pablo Andrés Velásquez Paiz”. (Caso Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala, párr. 218)

36 Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 303, 
párrs. 187 y 188.

37 Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre 
de 2015. Serie C No. 298, párr. 214.
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Posteriormente, en el caso Quispialaya, se considera vulnerada la integridad personal de la madre 
de la víctima, la señora Vilcapoma Taquia, debido al vínculo estrecho que tenía con la víctima, pues 
pertenecían a un mismo grupo familiar. Así: 

“La Corte considera que el desgaste físico y emocional derivado de los hechos y la búsqueda 
de la justicia, han causado un impacto negativo en el conjunto familiar, principalmente en 
relación con los aspectos económicos, social y laboral. Asimismo, este Tribunal constata 
que ella participó de manera activa en el impulso del proceso, por lo que mantuvo una 
participación constante ante el sistema judicial nacional y ante el Sistema Interamericano”. 
(Caso Quispialaya Vilcapoma vs. Perú, párr. 247)

Por lo tanto, se aprecia una evolución en la jurisprudencia de la Corte IDH con respecto a la 
vulneración de la integridad personal de los familiares, la cual es reiterada y confirmada en las sentencias 
del período analizado (2014-2015). Un elemento importante es la presunción que se realiza con respecto 
a los familiares directos de las víctimas de violaciones graves de derechos, que en un primer momento se 
refería a desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y masacres, agregándose luego, la tortura 
y consolidándose posteriormente en la jurisprudencia. En cuanto a violaciones de derechos humanos 
que no entran en la categoría anterior, deben ser probados ciertos elementos que se han descrito en la 
jurisprudencia con anterioridad. Con respecto a esto, vemos una consolidación de los criterios que son 
relevantes para la Corte: haberse involucrado en las investigaciones y el estrecho vínculo familiar.

2. Tortura

El artículo 5.2. de la CADH establece: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles, 
inhumanos y/o degradantes”, lo que es reiterado en el artículo 7 del PIDCP. A su vez, el artículo 2 de la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, define lo que entiende por tortura, al 
señalar:

“[…] se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan 
a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, 
como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con 
cualquier otro fin […]”.

La Corte IDH, desde el caso Bueno Alves, ha entendido que los elementos que constituyen la 
tortura son: a) ser un acto intencional, b) que dicho acto cause sufrimientos físicos o mentales y, c) que 
se cometa con un determinado fin o propósito38. 

Los aspectos a analizar de la jurisprudencia del período se refieren a) al deber de investigar los 
hechos que constituyen tortura, b) los criterios para determinar la existencia del riesgo de ser sometido/a 
a un acto de tortura y, c) los estándares de valoración de la prueba en casos de tortura y violencia sexual. 

a) Deber de investigar

La CADH, en su artículo 1.1 consagra las obligaciones de respeto, garantía y no discriminación: 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta 
a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social”. (El destacado es nuestro)

La Corte IDH, desde su primer caso contencioso Velásquez Rodríguez (1988), ha señalado que la 
obligación de garantía establecida en el artículo 1.1 de la CADH, implica el deber del Estado de prevenir, 
investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos39. Por tanto, los Estados tienen el deber 
de investigar las violaciones graves de derechos humanos, mandato reiterado por la Corte IDH en  
diversas ocasiones.
38 Corte IDH. Caso Bueno Alves vs. Argentina. Sentencia de 11 de mayo de 2007, párr. 79; Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010, párr. 120; Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010, párr. 110.

39 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 166.
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En el caso Espinoza Gonzáles (2014) la Corte reitera dicha obligación, especificando el deber de 
investigar con respecto a posibles actos de tortura o tratos crueles e inhumanos:

“De forma particular, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, la 
obligación de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención 
Americana implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes”. (Caso Espinoza Gonzáles, párr. 239) 40

Dicha obligación, ya establecida en los casos Ximenes Lopes y J., es reiterada posteriormente en 
el caso Ruano Torres (2015). En el caso Espinoza Gonzáles (2014)41 dicha obligación es reforzada por 
la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que en sus artículos 
1 y 6 establecen la obligación de prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, y por el artículo 8, que establece la obligación del Estado de garantizar que las denuncias 
por tortura y tratos crueles sean examinadas imparcialmente42. 

Dicha investigación, para corresponder con los estándares convencionales, debe cumplir requisitos 
procesales y sustantivos43. Con respecto al primer elemento, se establece en el caso Espinoza Gonzáles 
(2014) que la investigación debe ser iniciada de oficio44 si es que existen indicios de la ocurrencia de 
estos, aunque la víctima no haya realizado denuncia de los hechos45. 

“[…] el deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser 
asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad 
condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses 
particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de 
la aportación privada de elementos probatorios […]”. (Caso Espinoza Gonzáles, párr. 238.  
Destacado nuestro)

Dicho párrafo es reiterado en el caso Omar Humberto Maldonado Vargas (2015), enfatizando el 
deber jurídico propio que tiene el Estado para iniciar investigaciones sobre posibles actos que impliquen 
tortura o maltratos46, ordenándose además la investigación de los hechos en un plazo razonable. 

Con respecto a aspectos sustantivos, la investigación debe cumplir con ciertos requisitos. En el 
caso Espinoza Gonzáles (2014), se establece que la investigación debe ser llevada a cabo con la debida 
diligencia, lo que implica que:

“[…] La investigación debe ser seria, imparcial y efectiva, y estar orientada a la 
determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo 
de los autores de los hechos. La obligación referida se mantiene “cualquiera sea el agente 
al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus actos 
no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder 

40 Ver también Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 147, y Caso J. Vs. Perú. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 341.

41 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre 
de 2014. Serie C No. 289, párr. 239

42 Ya en el caso Masacre de las Dos Erres, la Corte IDH señaló que las obligaciones de la CADH eran complementadas con otras 
convenciones de las cuales fuera parte el Estado. Ver Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 137.

43 Nash, C. “Artículo 5 Convención Americana sobre Derechos Humanos”. En: Steiner, C. y Uribe, P., Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Comentario. Santiago, Fundación Konrad Adenauer Stiftung, 2014, p. 148.
44  Esto ya había sido señalado en el caso Vélez Loor: “[…] [L]a Corte aclara que de la Convención contra la Tortura surgen dos supuestos 

que accionan el deber estatal de investigar: por un lado, cuando se presente denuncia, y, por el otro, cuando exista razón fundada 
para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de la jurisdicción del Estado […] aún cuando los actos de tortura o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes no hayan sido denunciados ante las autoridades competentes por la propia víctima, en 
todo caso en que existan indicios de su ocurrencia, el Estado deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial, 
independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables 
e iniciar su procesamiento”. Ver Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 240. 

45 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de  
noviembre de 2014. Serie C No. 289, párr. 266.

46 Corte IDH. Caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 02 de septiembre 
de 2015. Serie C No. 300, párr. 75. Es analizado en este caso desde la vulneración de garantías judiciales y no desde la vulneración 
del derecho a la integridad personal. 
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público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado” (…). Asimismo, 
la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones 
y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue. De otro modo, la 
investigación no es efectiva en los términos de la Convención”. (Caso Espinoza Gonzáles, 
párr. 238).

A su vez, en el caso Ruano Torres (2015), en que el Estado efectuó un reconocimiento de 
responsabilidad por la falta de investigación debida, se especifican los criterios con respecto a la 
efectividad de la investigación:

“[…], es necesario que dichos hechos sean efectivamente investigados en un proceso 
dirigido contra los presuntos responsables de las vulneraciones a la integridad personal. En 
consecuencia, esta Corte dispone que el Estado debe iniciar y conducir eficazmente, en un 
plazo razonable, la investigación y proceso penal de los actos violatorios del artículo 5.2 de 
la Convención cometidos en contra del señor José Agapito Ruano Torres, para determinar las 
eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones 
y consecuencias que la ley prevea. Para ello, el Estado debe emprender con seriedad todas 
las acciones necesarias con el fin de individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los 
autores y partícipes de los hechos denunciados por el señor Ruano Torres, para los efectos 
penales y cualesquiera otros que pudieran resultar de la investigación de los hechos”. (Caso 
Ruano Torres, párr. 198)

El párrafo transcrito determina una serie de elementos que deben poseer las investigaciones 
referidas a posibles torturas o tratos crueles, inhumanos y/o degradantes. En primer lugar, la investigación 
debe ser efectiva, debe considerar un plazo razonable y sancionar efectivamente si se determinaron 
responsabilidades penales. Se desprende de ello, que la investigación para que sea efectiva debe ser 
realizada con prontitud, lo que ya había sido señalado en el caso Bueno Alves47, y reiterado en los casos 
Bayarri vs. Argentina48, y Ríos y Carozo49, y que se concreta en la realización de exámenes médicos lo 
más pronto posible para poder determinar las lesiones sufridas y aportar con elementos probatorios  
al caso.

Además, para que se considere efectiva, las autoridades encargadas de llevar a cabo la investigación 
deben considerar no sólo las normas nacionales, sino también normas internacionales, en este caso, el 
Protocolo de Estambul50. Así, en el caso Espinoza se realiza la evaluación sobre la prueba tomando en 
consideración lo señalado en dicho Protocolo, y en el caso Ruano (2015) se establece que:

“[…] Asimismo, las autoridades competentes deberán tomar en consideración las normas 
internacionales de documentación e interpretación de los elementos de prueba forense 
respecto de la comisión de actos de tortura y particularmente las definidas en el Manual 
para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes (“el Protocolo de Estambul”)”. (Caso Ruano Torres, párr. 198)

Otro elemento a considerar, señalado en el caso Espinoza Gonzáles (2014) en la efectividad de la 
investigación, se refiere a que el Estado garantice la obtención y el aseguramiento de toda prueba que 
pueda acreditar hechos de tortura51.

47 La Corte IDH ha señalado que: “Es importante enfatizar que en los casos en los que existen alegatos de supuestas torturas o 
malos tratos, el tiempo transcurrido para la realización de las correspondientes pericias médicas es esencial para determinar 
fehacientemente la existencia del daño, sobre todo cuando no se cuenta con testigos más allá de los perpetradores y las propias 
víctimas, y en consecuencia los elementos de evidencia pueden ser escasos. De ello se desprende que para que una investigación 
sobre hechos de tortura sea efectiva, la misma deberá ser efectuada con prontitud”, en: Corte IDH. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164., párr. 111.

48 Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Sentencia de 30 de Octubre de 2008, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Serie C N° 187, párr. 93

49 Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 
2009. Serie C No. 194., párr. 321; en el mismo sentido Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 340, con referencia a lesiones y a la prontitud 
para realizar el examen médico. 

50 Corte IDH. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155. párr. 93.
51 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre 

de 2014. Serie C No. 289, párr. 240.
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Asimismo, en casos de posibles torturas y violencia sexual, la investigación adquiere alcances 
particulares. Así, en cuanto a las entrevistas que realicen las autoridades, estas deben considerar que:

“[…] i) se debe permitir que ésta pueda exponer lo que considere relevante con libertad, por lo 
que los funcionarios deben evitar limitarse a formular preguntas; ii) no debe exigirse a nadie 
hablar de ninguna forma de tortura si se siente incómodo al hacerlo; iii) se debe documentar 
durante la entrevista la historia psicosocial y previa al arresto de la presunta víctima, el 
resumen de los hechos narrados por ésta relacionados al momento de su detención inicial, 
las circunstancias, el lugar y las condiciones en las que se encontraba durante su permanencia 
bajo custodia estatal, los malos tratos o actos de tortura presuntamente sufridos, así como 
los métodos presuntamente utilizados para ello, y iv) se debe grabar y hacer transcribir la 
declaración detallada. En casos de que la alegada tortura incluya actos de violencia o violación 
sexual, dicha grabación deberá ser consentida por la presunta víctima”. (Caso Espinoza 
Gonzáles, párr. 248)

Por lo tanto, el deber de investigar es uno de los aspectos de la obligación de garantía que debe 
cumplir el Estado ante posibles actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Dicho deber 
debe ser realizado en forma diligente, lo que implica iniciar una investigación de oficio, y realizarla en forma 
efectiva -seria, imparcial y con prontitud-. Como bien reconoce la Corte, en casos en que las personas están 
bajo la custodia del Estado, la dificultad de denunciar los hechos y ser capaz de recopilar antecedentes 
probatorios es más compleja, por lo que es central hacer hincapié en la obligación de garantía en tanto 
todo el aparato estatal debe elaborarse de forma tal de evitar violaciones a los derechos humanos. 

b) Criterios para la determinación de la existencia de riesgo de ser sometido a tortura

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, en su 
artículo 3 establece que:

1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a 
otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida 
a tortura.

2.  A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán 
en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en 
el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o 
masivas de los derechos humanos.

La Corte IDH, en la Opinión Consultiva sobre Derechos y Garantías de niñas y niños en el 
contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional (2014), señaló con respecto 
a la evaluación del riesgo de afectación de los derechos a la vida y a la libertad personal, que este “debe 
ser real, es decir, una consecuencia previsible”52. Dicho criterio es reiterado en el caso Wong Ho Wing 
(2015), en el que además se establece que es el Estado el que debe realizar un examen para determinar 
si hay una probable situación de riesgo, y en caso de haberla, debe aplicar el principio de no devolución53.

Ahora bien, la Corte IDH realiza una revisión de lo señalado por distintos organismos internacionales 
en relación a la determinación del criterio del “riesgo”. En primer lugar, el Comité de Derechos Humanos 
establece el criterio de “riesgo real” en tanto la vulneración a los derechos establecidos en el Pacto debe 
ser una consecuencia necesaria y previsible de la extradición54. A su vez, el Comité contra la Tortura 
ha señalado que el riesgo debe ser real, previsible y personal55. Por su parte, el Tribunal Europeo, con 
respecto al riesgo a ser sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes ha señalado que 

52 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. 
Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párr. 221.

53 Corte IDH. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. 
Serie C No. 297, párr. 155.

54 ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 31, Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados 
Partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004, párr. 12. 

55 ONU, Comité contra la tortura. Observación general No1, sobre la aplicación del artículo 3 en el contexto del artículo 22 de la 
Convención, U.N. Doc. CAT, A/53/44, 21 de noviembre de 1997, párr. 1. 
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deben existir motivos fundados para determinar que el riesgo de sufrir tortura es real56. En este sentido, 
la Corte IDH señala que para determinar la existencia del riesgo de sufrir tortura o tratos crueles, se debe 
considerar la situación general del país y las circunstancias personales de la posible víctima57.

Posteriormente, y siguiendo al Comité contra la Tortura, señala que el riesgo debe basarse en 
razones más allá de una simple sospecha, pero “no es necesario demostrar que el riesgo es muy probable”. 
El peligro de ser sometido a maltratos debe ser fundado, personal y presente58. 

Por otro lado, con respecto a la carga probatoria de la determinación del riesgo, señala que 
corresponde al peticionario, en principio, aportar los elementos necesarios, pero corresponde al Estado 
disipar cualquier duda, así la Corte IDH, tomando nota en esto de lo señalado por el Tribunal Europeo 
considera que:59

“No obstante, pese a la inexistencia de jurisprudencia interamericana específica en materia 
de extradición, esta Corte advierte que las obligaciones de los Estados Parte en la Convención 
se derivan de la propia Convención Americana y no de la jurisprudencia de la Corte60”. (Caso 
Wong Ho Wing, párr. 168)

Además, señala la Corte IDH que al examinar una posible situación de riesgo se deben tomar en 
cuenta las condiciones reales de un determinado país y no sólo las de tipo formal, en este sentido, no 
basta que haya ratificado convenciones internacionales o que en su legislación se encuentren prohibidos 
los actos que impliquen tortura o tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, pues ello no es suficiente 
garantía de no ser sometido a tortura61. De la misma forma, 

“[…] no basta la referencia a las condiciones generales de derechos humanos del respectivo 
Estado, sino que es necesario demostrar las circunstancias particulares del extraditable 
que, en virtud de dichas condiciones, lo expondrían a un riesgo real, previsible y 
personal de ser sometido a tratos contrarios a la prohibición de tortura o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes en caso de ser extraditado, tales como la pertenencia a un grupo 
perseguido, la experiencia previa de torturas o malos tratos en el Estado requirente, el tipo 
de delito por el cual es solicitado, entre otras, dependiendo de las circunstancias particulares 
del país de destino”. (caso Wong Ho Wing, párr. 173. El destacado es nuestro)

Por lo tanto, y siguiendo al Comité contra la Tortura, es necesario que el riesgo sea individual y 
personal. En este caso particular, la Corte IDH considera que la Comisión y el representante se refirieron 
a la situación general de derechos humanos en China, no aportando elementos probatorios referidos a 
la situación particular del señor Wong. Además, consideró suficiente la garantía diplomática realizada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Si bien es valorable la postura de la Corte IDH en 
cuanto a considerar aspectos de la “realidad” y no sólo lo que ocurre en el ámbito formal, no mantienen 
el mismo parámetro para valorar la garantía diplomática ofrecida por el Estado chino.

56 TEDH, Caso Shamayev y otros Vs. Georgia y Rusia, Nº. 36378/02. Sentencia de 12 de abril de 2005, párr. 335, citando: Caso Chahal 
Vs. Reino Unido [GS], No. 22414/93. Sentencia de 15 de noviembre de 1996, párrs. 73 y 74; Caso Soering Vs. Reino Unido, No. 
14038/88. Sentencia de 7 de julio de 1989, párrs. 34 a 36, y Caso Cruz Varas y Otros Vs. Suecia, No. 15576/89. Sentencia de 20 
de marzo de 1991, párrs. 69 y 70. En el mismo sentido, ver inter alia, Caso Saadi Vs. Italia [GS], No. 37201/06. Sentenciade 28 de 
febrero de 2008, párr. 125; Caso Nizomkhon Dzhurayev Vs. Rusia, No. 31890/11, Sentencia de 3 de octubre de 2013, párr. 105, y 
Caso Othman (Abu Qatada) Vs. Reino Unido, No. 8139/09. Sentencia de 17 de enero de 2012, párr. 185. Todas citadas en, Corte IDH. 
Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Serie C No. 297, 
párr. 133.

57 Corte IDH. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. 
Serie C No. 297, párr. 157.

58 Comité contra la Tortura. Observación General N° 1, Aplicación del artículo 3 en relación con el artículo 22 de la Convención. 16° 
Período de Sesiones (1996). [En línea], disponible en: 

 http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CAT/00_5_obs_grales_CAT.html 
59 Corte IDH. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. 

Serie C No. 297, párr. 162
60 Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de 

septiembre de 2012. Serie C No. 248, párr. 241, y Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párrs. 444 y 445.

61 Corte IDH. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. 
Serie C No. 297, párr. 172.
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c) Aspectos probatorios en casos de tortura y violencia sexual

Caso 
Fernández 
Ortega Vs. 
México 
(2010)

PRUEBA DE LA VIOLENCIA SEXUAL

“En primer lugar, a la Corte le resulta evidente que la violación sexual es un tipo 
particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de 
otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza 
de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas 
o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho.” (párr. 100).

Caso J. 
Vs. Perú 
(2013)

“[…] Al respecto, esta Corte ha considerado que una negación de la ocurrencia de 
una agresión sexual denunciada no necesariamente desacredita las declaraciones 
donde se indicó que había sucedido, sino que debe ser analizado tomando en 
cuenta las circunstancias propias del caso y de la víctima. Adicionalmente, la 
calificación jurídica de los hechos que utilice la presunta víctima en sus 
declaraciones tiene que ser valorada tomando en cuenta el significado 
comúnmente dado a las palabras utilizadas, el cual no necesariamente 
corresponde a su definición jurídica. Lo relevante es evaluar si los hechos 
descritos, y no la calificación jurídica dada a los mismos, fueron consistentes”.

“Adicionalmente, es necesario señalar que la ausencia de señales físicas no 
implica que no se han producido maltratos, ya que es frecuente que estos actos 
de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices permanentes […]” 
(párrs. 328 y 329).

Caso Espinoza 
Gonzáles Vs. 
Perú (2014)

“Adicionalmente, es importante destacar que en casos en los que existen alegatos 
de supuestas torturas o malos tratos, el tiempo transcurrido para la reutilización de 
las correspondientes pericias médicas es esencial para determinar fehacientemente 
la existencia del daño, sobre todo cuando no se cuenta con testigos más allá de los 
perpetradores y las propias víctimas y, en consecuencia, los elementos de evidencia 
pueden ser escasos. De ello se desprende que para que una investigación sobre 
hechos de tortura sea efectiva, la misma deberá ser efectuada con prontitud. 
Por tanto, la falta de realización de un examen médico de una persona que 
se encontraba bajo la custodia del Estado, o la realización del mismo sin el 
cumplimiento de los estándares aplicables, no puede ser usado para cuestionar 
la veracidad de los alegatos de maltrato de la presunta víctima. Igualmente, la 
ausencia de señales físicas no implica que no se han producido maltratos, ya que 
es frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni 
cicatrices permanentes”.

“En el mismo sentido, en casos donde se alegue agresiones sexuales, la falta de 
evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta 
víctima. En tales casos, no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de 
violación sexual en un examen médico, ya que no todos los casos de violencia y/o 
violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de 
dichos exámenes” (párrs. 152 y 153)”. 
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Un aspecto central en materia de violaciones a los derechos humanos, es el ámbito probatorio. Un 
punto relevante en el desarrollo jurisprudencial de la Corte es considerar el contexto en el que ocurren las 
vulneraciones o por la posición de la persona con respecto al Estado, para valorar la prueba respecto de la 
denuncia de un acto de tortura.

En este periodo, en el caso Espinoza González (2014) se reitera que las personas que han sido víctimas 
de actos de tortura no suelen denunciar por temor, especialmente, si se encuentran detenidas en el mismo 
recinto donde ocurrieron los hechos, y que no resulta razonable exigir que las víctimas manifiesten todos los 
presuntos maltratos que han sufrido, en cada oportunidad en que declaren62.

En casos de violencia sexual, la declaración de la víctima es fundamental, debido a que las agresiones 
sexuales suelen ocurrir en ausencia de terceros. Por esto mismo, no se espera la existencia de pruebas gráficas 
o documentales63. Ahora bien, al igual que en caso de tortura, las agresiones sexuales suelen no ser denunciadas 
por el estigma que conllevan, y al realizar las declaraciones, debido a lo traumático de los hechos, estas pueden 
ser imprecisas, lo que no implica que se le reste credibilidad a la declaración o que sea falsa. Dicho aspecto ya 
había sido señalado por la Corte IDH en los casos Rosendo Cantú, Fernández Ortega y J64.

Por otro lado, en casos en que las personas están en custodia policial, esto ya representa una dificultad 
probatoria en sí, al no tener contacto con personas al exterior del recinto. Por lo tanto, y como había sido 
señalado anteriormente por la Corte IDH65: 

“[…] corresponde a las autoridades judiciales el deber de garantizar los derechos del detenido, lo 
que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura, 
incluyendo exámenes médicos”. (Caso Espinoza González, párr. 151)

Otro punto a destacar, es el plazo en que deben realizarse las pericias médicas ante alegatos de torturas y/o 
tratos crueles, inhumanos y degradantes, para determinar la existencia del daño, los cuales deben ser realizados 
con prontitud. En el caso Espinoza Gonzáles (2014) se reiteran lo establecido en el Protocolo de Estambul, 
en cuanto a la realización de exámenes médicos, los que deben ser realizados en el momento más oportuno, y 
en todo caso, deben ser practicados “independiente del tiempo que haya transcurrido desde el momento de la 
tortura”66.

Resulta relevante lo señalado por la Corte IDH en torno a la ausencia de evidencias físicas y la implicancia 
que esto tendría para evaluar la declaración de la víctima, en cuanto no afecta ni la veracidad de la declaración 
ni debe llevar a la conclusión inmediata de la no existencia de los maltratos,

“[p]or tanto, la falta de realización de un examen médico de una persona que se encontraba bajo 
la custodia del Estado, o la realización del mismo sin el cumplimiento de los estándares aplicables, 
no puede ser usado para cuestionar la veracidad de los alegatos de maltrato de la presunta 
víctima67. Igualmente, la ausencia de señales físicas no implica que no se han producido maltratos, 
ya que es frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices 
permanentes68”. (Caso Espinoza Gonzáles, párr. 152)

De la misma forma, en casos de presuntas agresiones sexuales:
“[…] la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima. 
En tales casos, no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de violencia o violación sexual en un 
examen médico, ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas 
o enfermedades verificables a través de dichos exámenes”. (Caso Espinoza Gonzáles, párr. 153)

Con respecto a la carga probatoria, en casos de tortura, la Corte IDH ha considerado que:
“[…] la carga de la prueba de la falta de independencia de los médicos legistas adscritos a dependencias 
del Estado en casos de tortura no debe descansar exclusivamente en la parte que la alega, ya que es 

62 Corte IDH. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. 
Serie C No. 297, párr. 149. 

63 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre 
de 2014. Serie C No. 289, párr. 150. 

64 Ver  Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C 
No. 275, párr. 325. En sentido similar, véase Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 105, y Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216., párr. 91.

65 Ver Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. 
Serie C No. 187, párr. 92, y Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 
2013. Serie C No. 275, párr. 333. 

66 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre 
de 2014. Serie C No. 289, párr. 255. 

67 Ver Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C 
No. 275, párr. 333.

68 Ver Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C 
No. 275, párr. 329, y Protocolo de Estambul, párr. 161.
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el Estado quien posee los medios para demostrar que se cumple dicha garantía”. (Caso Espinoza 
Gonzáles, párr. 261) 

Es fundamental que la Corte IDH reconozca los alcances particulares que se encuentran en el ámbito 
probatorio cuando estamos ante caso de maltratos o agresiones sexuales, y que especifique los deberes del 
Estado en esta materia, obligándolo a recopilar pruebas y a considerar los contextos en los que ocurrieron los 
hechos.

3. Derecho a la integridad personal y su vinculación con otros derechos (Salud)
 

Caso Ximenes 
Lópes Vs. 
Brasil 
(2006)

VINCULACIÓN ENTRE VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL Y DERECHO 
A LA SALUD
“La Corte considera que las precarias condiciones de funcionamiento de la Casa de 
Reposo Guararapes, tanto en cuanto las condiciones generales del lugar como la 
atención médica, se distanciaban de forma significativa a las adecuadas para ofrecer 
un tratamiento de salud digno, particularmente en razón de que afectaban a personas 
con una gran vulnerabilidad por su discapacidad mental, y eran per se incompatibles 
con una protección adecuada de la integridad personal y de la vida” (párr. 132).

Caso Vera Vera 
Vs. Ecuador 
(2011)

“Los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e 
inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana. En este sentido, 
el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Drerechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que 
toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel 
de bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un bien público. Así, esta 
Corte ha establecido que el Estado tiene el deber, como garante de la salud de las 
personas bajo su custodia, de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y 
atención y tratamiento médico adecuado cuando así se requiera” (párr. 43).

Caso Gonzáles 
Lluy Vs. 
Ecuador 
(2015)

Caso Suárez 
Peralta Vs. 
Ecuador 
(2013)

“En lo que respecta a la relación del deber de garantía (artículo 1.1) con el artículo 
5.1 de la Convención, la Corte ha establecido que el derecho a la integridad 
personal se halla directa e inmediatamente vinculado con la atención a la 
salud humana, y que la falta de atención médica adecuada puede conllevar 
la vulneración del artículo 5.1 de la Convención. En este sentido, la Corte ha 
sostenido que la protección del derecho a la integridad personal supone la regulación 
de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una 
serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. por esta 
razón, se debe determinar si en el presente caso se garantizó la integridad personal 
consagrada en el artículo 5.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la 
misma” (párr. 171).

OBLIGACIONES DEL ESTADO

“Por tanto, esta Corte ha señalado que, a los efectos de dar cumplimiento a la 
obligación de garantizar el derecho que regule la prestación de servicios de salud, los 
Estados deben establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación 
de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones 
públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a 
la integridad personal en dichas prestaciones. Asimismo, el Estado debe prever 
mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, 
así como procedimientos de tutela  administrativa y judicial para el damnificado, 
cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la 
administración competente realice al respecto” (párr. 132)
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El derecho a la integridad personal ha sido vinculado con el derecho a la salud en varias ocasiones 
por la Corte IDH69. Este último lo encontramos reconocido en la Declaración Americana de Derechos 
y Deberes del Hombre, en su artículo 11; la Carta de la OEA, en su artículo 45; el Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, artículo 10. Este último señala:

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar 
físico, mental y social. 2. (...) f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más 
alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.

En el caso Ximenes Lopes vs. Brasil, la Corte IDH consideró que se había vulnerado la integridad 
personal del señor Lopes debido a la precariedad de las condiciones del lugar en el que se encontraba 
(Casa de Reposo Guararapes) y de la atención médica, que consideraba a la sujeción como medida de 
contención. Consideró, además, la particular afectación debido a la vulnerabilidad de los pacientes del 
lugar, que se encontraban en dicho lugar por su discapacidad mental70. En otros casos se ha referido a la 
atención de salud de personas privadas de libertad71, quienes requieren revisiones médicas regulares y 
tratamientos adecuados cuando se requiera, así se ha indicado que:

“[…] la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de 
un tratamiento digno conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de 
la Convención Americana. Así, la falta de atención médica adecuada a una persona que se 
encuentra privada de la libertad y bajo custodia del Estado podría considerarse violatoria 
del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención dependiendo de las circunstancias concretas de la 
persona en particular, tales como su estado de salud o el tipo de dolencia que padece, el lapso 
transcurrido sin atención, sus efectos físicos y mentales acumulativos y, en algunos casos, el 
sexo y la edad de la misma, entre otros”. (Caso Vera Vera, párr. 44)

También la Corte ha estimado vulnerado el derecho a la integridad personal cuando el Estado no 
brindó la atención de salud adecuada, no realizó un registro del ingreso y egreso al centro hospitalario y 
por la omisión de diagnóstico y tratamiento con respecto a víctimas heridas, todo lo cual constituye una 
vulneración del artículo 5.1 de la CADH72. 

En el período analizado (2014-2015), la Corte IDH dicta sentencia de fondo en el caso Gonzales 
Lluy, debido a que la menor de edad Talía Lluy, al ingresar por una enfermedad a una clínica privada, se 
le transfiere sangre que contenía VIH, lo que produjo el contagio de la menor. En esta ocasión se reitera 
lo dicho por la Corte anteriormente, al señalar que:

“En lo que respecta a la relación del deber de garantía (artículo 1.1) con el artículo 5.1 de la 
Convención, la Corte ha establecido que el derecho a la integridad personal se halla directa 
e inmediatamente vinculado con la atención a la salud humana, y que la falta de atención 
médica adecuada puede conllevar la vulneración del artículo 5.1 de la Convención. En este 
sentido, la Corte ha sostenido que la protección del derecho a la integridad personal supone la 
regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una 
serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Por esta razón, 
se debe determinar si en el presente caso se garantizó la integridad personal consagrada en 
el artículo 5.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma”. (Caso Gonzales 
Lluy, párr. 171)

69 Véase, Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149; Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011. Serie C No. 226; Caso Díaz Peña Vs. Venezuela. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de junio de 2012. Serie C No. 244; Caso Nadege Dorzema y 
otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251.

70 Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párrs. 132 y 133.
71 Corte IDH. Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011. 

Serie C No. 226; Corte IDH. Caso Díaz Peña Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
junio de 2012. Serie C No. 244.

72 Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 
2012. Serie C No. 251, párr. 109. 
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Es relevante el pronunciamiento de la Corte IDH en torno a enfatizar la interdependencia e 
indivisibilidad de los derechos civiles y políticos y los derechos sociales, económicos y culturales, en tanto 
deben ser todos entendidos como derechos humanos, sin jerarquía y exigibles “en todos los casos ante 
aquellas autoridades que resulten competentes para ello”73. La Corte IDH, para poder entrar en el tema, 
utiliza los criterios señalados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, quien señala que  
todos los servicios de salud deben cumplir con los requisitos de: disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad74. 

Ahora bien, en el caso Gonzales Lluy -al igual que en el caso Ximenes Lopes-, los actos fueron 
directamente realizados por instituciones privadas. Señala la Corte IDH que al ser la salud un bien 
público, tiene el Estado la obligación de:

“[…] prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida 
y a la integridad personal, particularmente vulnerables cuando una persona se encuentra 
bajo tratamiento de salud. La Corte considera que los Estados tienen el deber de regular y 
fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, como deber 
especial de protección a la vida y a la integridad personal, independientemente de si la entidad 
que presta tales servicios es de carácter público o privado”. (Caso Gonzales Lluy, párr. 175 
citando caso Ximenes Lopes, parr. 89).

Por lo tanto, esta obligación de regular y fiscalizar, se analiza según los criterios de aceptabilidad y 
calidad; es decir, si respetan la ética médica y los estándares científico y médicos de calidad. 

“En este punto la Corte considera que existen ciertas actividades, como el funcionamiento de 
bancos de sangre, que entrañan riesgos significativos para la salud de las personas y, por lo 
tanto, los Estados están en la obligación de regularlas de manera específica. En el presente caso, 
dado que la Cruz Roja, entidad de carácter privado, era la única entidad con la responsabilidad 
del manejo de bancos de sangre al momento de producirse los hechos, el nivel de supervisión 
y fiscalización sobre dicha institución tenía que ser el más alto posible teniendo en cuenta el 
debido cuidado que se debe tener en actividades asociadas a transfusiones de sangre y dado 
que existían menos controles que aquellos a los que se someten los funcionarios estatales por 
la prestación de servicios públicos”. (Caso Gonzales Lluy, párr. 178) 

Es más, al determinar el alcance de la obligación de regular, establece la Corte IDH que el Estado 
será responsable de las actuaciones, en relación a instituciones privadas, al referirse a funciones de 
supervisión y fiscalización de servicios de salud, sean estas públicas o privadas, y que la omisión en 
esta labor acarreará la responsabilidad estatal75. Posteriormente, señala que, según la normativa del 
país, la Secretaría Nacional de Sangre era la institución que debía fiscalizar y aplicar las sanciones 
correspondientes en caso de que no se cumplieran las normas del Reglamento sobre el manejo de sangre. 
Sin embargo, dicha entidad era un órgano auxiliar de la Cruz Roja, 

“[…] lo cual resulta especialmente problemático respecto a la debida diligencia en diseños 
institucionales de fiscalización, dado que esta tarea debe ser efectuada por el Estado. En este 
punto el Tribunal retoma el reconocimiento del Estado en el sentido de que no debió delegar 
en esta forma el manejo de los bancos de sangre a la Cruz Roja, es decir, una delegación que 
no establecía niveles adecuados de supervisión. Cabe resaltar que en el expediente no se 
encuentra evidencia de actividades de monitoreo, control o supervisión al banco de sangre 
con anterioridad a los hechos”. (Caso Gonzales Lluy, párr. 186)

73 Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de 
septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 172. 

74 Ibíd., párr. 173. 
75 Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de 

septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 184. Anteriormente en Caso Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador, párr. 119, y Caso Suárez 
Peralta Vs. Ecuador, párr. 150.
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Por lo tanto, la Corte determina que las irregularidades y las condiciones precarias del banco 
de sangre son un reflejo de lo que implica que el Estado no cumpla con su obligación de supervisar y 
fiscalizar

“[…] La insuficiente supervisión e inspección por parte del Ecuador dio lugar a que el Banco 
de Sangre de la Cruz Roja de la Provincia del Azuay continuara funcionando en condiciones 
irregulares que pusieron en riesgo la salud, la vida y la integridad de la comunidad. En 
particular, esta grave omisión del Estado permitió que sangre que no había sido sometida 
a los exámenes de seguridad más básicos como el de VIH, fuera entregada a la familia de 
Talía para la transfusión de sangre, con el resultado de su infección y el consecuente daño 
permanente a su salud”. (Caso Gonzales Lluy, párr. 189)

El análisis realizado por la Corte IDH reitera ciertos elementos que habían sido ya señalados en 
jurisprudencia anterior. Cabe recalcar la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, la 
reconducción del derecho a la salud como afectación de la integridad personal y el desarrollo que realiza 
en torno a las obligaciones del Estado, que no puede omitir su responsabilidad de fiscalizar y supervisar, 
aunque los agentes que hayan realizado la actuación sean privados. 

4. Obligaciones del Estado en relación al derecho a la integridad personal

En las sentencias dictadas en el periodo analizado (2014-2015) se tratan una serie de cuestiones 
específicas relativas a las obligaciones del Estado en materia de respeto y garantía del derecho a la 
integridad personal. Trataremos cada una por separada para una mejor comprensión, pero teniendo 
presente que dichas obligaciones generales son un conjunto que debe ser cumplido en su totalidad por 
las autoridades nacionales.

a) Integridad personal, servicio militar y obligaciones del Estado

En el caso Quispialaya Vilcapoma76, la Corte IDH constata que los hechos del caso se enmarcan en 
un contexto de “casos de maltratos físicos y psicológicos en el ámbito del servicio militar provenientes de 
una arraigada cultura de violencia y abusos en aplicación de la disciplina y la autoridad militar”. Así, para 
determinar la responsabilidad el Estado en los hechos que afectaron la integridad física del Sr. Quispialaya, 
la Corte IDH pasa a analizar las obligaciones del Estado en relación al derecho a la integridad personal 
considerando que la víctima había sido víctima de malos tratos estando en dependencias militares.

Respecto de las obligaciones del Estado, la Corte IDH asimila la situación de las personas que se 
encuentran privadas de libertad, con la de las personas que se encuentran recluidas en un recinto militar. 
Esto le permite a la Corte IDH indicar que respecto de las personas que se encuentran en dependencias 
militares, también existe un deber de garante del Estado:

“En el presente caso la Corte no se encuentra ante una violación de derechos humanos de 
una persona privada de libertad como alegan los representantes, pues se trata de un recluta 
que se enlistó voluntariamente al servicio militar en el Perú. No obstante, este Tribunal 
estima pertinente referirse a su jurisprudencia en relación con el deber de garante del Estado 
respecto de las personas privadas de la libertad debido a que guarda similitud con el deber de 
garante del Estado respecto de los reclutas en servicio militar”. (Caso Quispialaya Vilcoma, 
párr. 116). 

En cuanto a las personas privadas de libertad, la Corte IDH en su jurisprudencia constante77 ha 
señalado que el Estado tiene un deber de garante de las personas que se encuentran bajo su custodia:

“Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial 
de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio 

76 Corte IDH. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2015. Serie C No. 308.

77 Sobre la jurisprudencia de la Corte IDH en este ámbito, véase: Corte IDH. Cuadernillos de jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos “Privados de Libertad”. San José, 2015.
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sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una 
relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, 
caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y 
obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide 
satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el 
desarrollo de una vida digna”. (Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, párr.152)78. 

Señala la Corte IDH, que este deber de garante que tiene el Estado se aplica también respecto de 
los reclutas en servicio militar. La analogía se debe a que, en el caso de los reclutas, también existe una 
restricción de derechos. Señala la Corte: 

“La situación diferenciada bajo la cual se presta el servicio militar conlleva una restricción o 
limitación a los derechos y libertades de los reclutas, generando con ello no propiamente una 
privación de libertad, pero una situación en la que el Estado es el garante y custodio de los 
individuos sometidos a ese régimen”. (Caso Quispialaya Vilcapoma, párr. 119)

Para arribar a esta conclusión la Corte IDH se basa en los pronunciamientos del Comité contra 
la Tortura de Naciones Unidas79 y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Éste 
último ha señalado que si bien los conscriptos no se encuentran privados de libertad (pues en la privación 
de la libertad no hay libre consentimiento), éstos “se encuentran enteramente en las manos del Estado 
y cualquier evento ocurrido en el ejército yace totalmente, o en gran parte, dentro del conocimiento 
exclusivo de las autoridades. Así entonces, el Estado se encuentra bajo la obligación de dar cuenta por 
cualquier lesión o muerte que ocurra en el Ejército”80.

En este sentido, en términos concretos, la obligación de garante que tiene el Estado en estos casos 
tiene consecuencias relevantes respecto del derecho a la integridad personal en cuanto a que:

“Así, en relación con esas personas en especial situación de sujeción, el Estado tiene el deber 
de i) salvaguardar la salud y el bienestar de los militares en servicio activo; ii) garantizar 
que la manera y el método de entrenamiento no excedan el nivel inevitable de sufrimiento 
inherente a esa condición; iii) proveer una explicación satisfactoria y convincente sobre las 
afectaciones a la salud que presenten las personas que se encuentran prestando servicio 
militar. En consecuencia, procede la presunción de considerar responsable al Estado por las 
afectaciones a la integridad personal que sufre una persona que ha estado bajo autoridad 
y control de funcionarios estatales, como ocurre en el servicio militar”. (Caso Quispialaya 
Vilcapoma, párr. 124).

Consideramos importante esta aproximación de la Corte IDH, pues permite dar efectividad a la 
protección del derecho a la integridad personal cuando las personas se encuentran en una situación 
especial de restricción de sus derechos. Es la situación en la que se encuentra la persona en estos casos 
-privación de libertad o limitación de la misma- la que determina el contenido diferenciado de las 
obligaciones del Estado respecto de los derechos humanos. 

b) Deber de prevención en general y debida diligencia estricta 

En una serie de casos del periodo analizado, la Corte analiza los alcances de las obligaciones 
especiales del Estado como formas de prevención más intensas que las que el Estado tiene respecto de 
todos los individuos sujetos a su jurisdicción. Un buen desarrollo del razonamiento de la Corte se da en 
el caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala81. Desarrolla la Corte el argumento 
que el alcance de la obligación de prevención es parte de la obligación de garantía que se consagra en 
el art. 1.1 convencional. En efecto, para la Corte, en primer lugar, esta es una obligación de medios y no  
de resultados:

78 En el mismo sentido, entre otros: Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 11 de marzo 200510, 
párr. 97 y Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 200511, párr. 118.

79 Comité contra la Tortura, Observación General No. 2, Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes, 24 de enero de 2008, UN Doc. 
CAT/C/GC/2, párr. 15.

80 TEDH, Caso Mosendz v. Ucrania, 17 de enero de 2013, párr. 92. 
81 Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283
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“La obligación de garantizar los derechos a la vida e integridad personal presupone el deber 
de los Estados de prevenir  las violaciones a dichos derechos. Este deber de prevención abarca 
todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan 
la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los 
mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es 
susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar 
a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. Es claro, a su vez, que la obligación de 
prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero 
hecho de que un derecho haya sido violado.” (Caso Defensor de Derechos Humanos,  
párr. 139).

Asimismo, al determinar que el Estado podía ser responsable por actos que ocurrieran entre 
privados, en este caso se reitera que la obligación estatal de prevenir violaciones a derechos humanos, 
incluye las violaciones a este derecho por parte de privados:

“La obligación de garantía se proyecta más allá de la relación entre los agentes estatales y las 
personas sometidas a su jurisdicción, abarcando asimismo el deber de prevenir, en la esfera 
privada, que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos.” (Caso Defensor de Derechos 
Humanos, párr. 140).

Ahora bien, y tal como lo había señalado anteriormente, aclara que esta no constituye una forma de 
responsabilidad absoluta, sino que siempre estará vinculada a actos u omisiones estatales

“Conforme a la jurisprudencia de la Corte es claro que un Estado no puede ser responsable 
por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su 
jurisdicción. En efecto, las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados 
no implican una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho 
de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los 
particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una 
situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado – o 
a que el Estado debió conocer dicha situación de riesgo real e inmediato  - y a las posibilidades 
razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto u omisión de un particular 
tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro 
particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las 
circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía. En 
este sentido, la Corte deberá verificar si corresponde atribuir responsabilidad del Estado en 
el caso concreto”. (Caso Defensor de Derechos Humanos, párr. 140).

A continuación, la Corte comienza a desarrollar los alcances de las medidas especiales que debe 
adoptar el Estado en ciertos contextos, lo que constituye un estándar más alto de exigencia de esta 
obligación de prevención. Señala la Corte:

“Esta Corte también ha señalado que, además de las obligaciones generales de respetar y 
garantizar los derechos, del artículo 1.1. de la Convención derivan deberes especiales, 
determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, 
ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre. En esta 
línea, la Corte recuerda que en determinados contextos, los Estados tienen la obligación 
de adoptar todas las medidas necesarias y razonables para garantizar el derecho a la vida, 
libertad personal e integridad personal de aquellas personas que se encuentren en una 
situación de especial vulnerabilidad, especialmente como consecuencia de su labor, siempre 
y cuando el Estado tenga conocimiento de un riesgo real e inmediato en contra de éstos y toda 
vez que existan posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo”. (Caso Defensor de 
Derechos Humanos, párr. 141).
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Estas medidas especiales están vinculadas a la creación de las condiciones fácticas que permitan el 
pleno goce y ejercicio de derechos, en este caso de los defensores de derechos humanos en contextos de 
violencia dirigida en su contra. La Corte establece esto en los siguientes términos:

“La Corte reitera que la defensa de los derechos humanos sólo puede ejercerse libremente 
cuando las personas que la realizan no son víctimas de amenazas ni de cualquier tipo de 
agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Para tales efectos, es 
deber del Estado no sólo crear las condiciones legales y formales, sino también garantizar las 
condiciones fácticas en las cuales los defensores de derechos humanos puedan desarrollar 
libremente su función. A su vez, los Estados deben facilitar los medios necesarios para que las 
personas defensoras de derechos humanos o que cumplan una función pública respecto de la 
cual se encuentren amenazados o en situación de riesgo o denuncien violaciones a derechos 
humanos, puedan realizar libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de 
amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; generar las condiciones para la 
erradicación de violaciones por parte de agentes estatales o de particulares; abstenerse de 
imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente 
las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad. En definitiva, la obligación 
del Estado de garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas se ve 
reforzada cuando se trata de un defensor o defensora de derechos humanos”. (Caso Defensor 
de Derechos Humanos, párr. 142).

En el caso de violencia contra mujeres de carácter sistémico, si bien la Corte IDH ya se había 
referido al deber de prevenir la violencia contra la mujer en el caso Campo Algodonero y otras82, en 
el caso Veliz Franco estas obligaciones son analizadas en mayor profundidad, fijándose estándares 
precisos que permiten identificar cuándo es exigible el deber de prevención del Estado en atención a 
su conocimiento de la situación de riesgo y las acciones que debe llevar a cabo una vez constatada una 
situación de violencia.

El deber de prevención ha sido definido por la Corte IDH como:

“[…] todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que 
promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales 
violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito 
que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la 
obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales” (Caso Campo 
Algodonero y otras, párr. 252).

En el caso Veliz Franco, indica que en casos de violencia como el analizado, el deber de prevención 
debe analizarse en relación a dos momentos: “el primero es antes de la desaparición de la presunta 
víctima y el segundo antes de la localización de su cuerpo sin vida”83.

En cuanto al primer momento, la Corte IDH reitera su razonamiento del caso Campo Algodonero 
y otras, e indica que no es posible exigir al Estado una “responsabilidad ilimitada frente a cualquier 
ilícito”84. En este caso, pese a la existencia de un contexto de violencia contra la mujer que fue demostrado, 
la Corte IDH estimó que no era posible exigir al Estado un conocimiento de un riesgo real e inmediato 
para la víctima antes de su desaparición.

Respecto del segundo momento en que debe ser analizado el deber de prevención (luego de la 
desaparición de la víctima), la Corte IDH sistematiza los elementos que deben concurrir para determinar 
la existencia de responsabilidad estatal85:

82 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, op.cit, párrs. 252 y ss.
83 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de 

mayo de 2014. Serie C No. 277, párr. 138.
84 Ibídem, párr. 139.
85 Cabe destacar que la Corte IDH ya había precisado estos elementos que permiten determinar la responsabilidad del Estado respecto 

al deber de prevención, pero en relación a otras situaciones. Véase, por ejemplo: Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa 
Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 155, respecto a la responsabilidad 
internacional del Estado por no haber garantizado el derecho de propiedad ancestral de la Comunidad Sawhoyamaxa.
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“Por lo expuesto, a fin de dilucidar la existencia de responsabilidad internacional estatal, 
debe determinarse si, en el caso concreto, existía una situación de riesgo atinente a la niña 
y si, respecto de la misma, el Estado pudo adoptar, en el marco de sus atribuciones, medidas 
tendientes a prevenirla o evitarla y que razonablemente juzgadas, fueran susceptibles de 
lograr su cometido. A tal efecto, es necesario evaluar si: a) el Estado tuvo oportunamente, o 
debió tener, conocimiento de la situación de riesgo real e inmediato en que se encontraba 
a María Isabel Veliz Franco; b) si, en su caso, tuvo posibilidades razonables de prevenir o 
evitar la consumación y, de ser así, c) si concretó la diligencia debida con medidas o acciones 
para evitar la lesión de los derechos de la niña nombrada” (Caso Veliz Franco, párr. 142. El 
destacado es nuestro).

Para constatar el conocimiento de la situación real de riesgo juega un rol fundamental el contexto 
en que desarrollaron los hechos del caso. La Corte IDH indica que en atención al contexto generalizado 
de violencia homicida en Guatemala “las autoridades debieron tener lo denunciado por Rosa Elvira 
Franco [madre de la niña] como una indicación probable de vulneración de los derechos de la niña”86. En 
efecto, a pesar de que la vulneración no haya sido provocada directamente por el Estado, sino que por 
un particular, la determinación de la responsabilidad del Estado respecto a la obligación de garantía está 
condicionada por el conocimiento de la situación respecto de la cual exista un riesgo real para la víctima. 
En este sentido, la Corte IDH nota que ante la denuncia de la madre de la víctima y en el contexto de 
creciente violencia homicida en el país, existían datos suficientes para prever que la niña estaba en una 
situación de riesgo y para considerar que estaba en una situación de vulneración de derechos.

En esta materia, la Corte IDH desarrolla un aspecto particularmente relevante para determinar el 
nivel de conocimiento que deben tener los Estados respecto de la situación de los derechos humanos 
en sus respectivos países. La Corte IDH indica que es un deber adicional adoptar medidas para contar 
con información suficiente sobre la situación de los derechos, en este caso en particular, “información 
suficiente sobre la situación de los derechos de las niñas en Guatemala, al menos en el nivel mínimo 
necesario para poder cumplir de manera adecuada sus obligaciones inmediatamente exigibles”87. 

La Corte IDH funda este deber en las obligaciones que emanan de los artículos 1.1 y 2 de la CADH y 
en los artículos 19 de la Convención sobre Derechos del Niño y 7 de la Convención Belém do Pará:

“[…] resulta evidente que para cumplir en forma adecuada con las obligaciones previstas en 
los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Estados deben procurarse la información 
pertinente sobre la situación de los derechos convencionales, ya que ello es necesario para 
poder evaluar las medidas o acciones que es preciso adoptar. Esto es pertinente en relación con 
los derechos de las niñas. También corresponde a las ‘medidas de protección’ que el artículo 
19 manda adoptar respecto a niños y niñas. En relación con los deberes estatales respecto al 
tratamiento de la violencia contra la mujer, el deber referido es también evidente en el ámbito 
de la aplicación de la Convención de Belém do Pará. En ese sentido, resulta necesario para 
la implementación de las medidas y “políticas” a que se refiere el artículo 7 de ese tratado. 
Por otra parte, el deber mencionado también surge de las estipulaciones existentes en los 
tratados respectivos sobre los sistemas internacionales de monitoreo de la situación de los 
derechos”. (Caso Veliz Franco, párr. 151).

Esta obligación de los Estados de contar con información básica sobre la situación de los derechos 
humanos en el país, está configurada como un medio para dar cumplimiento a los compromisos 
internacionales. Su desarrollo autónomo por la Corte IDH como una obligación complementaria para los 
Estados, le permite sostener que “la eventual insuficiencia de la información estatal no podría obrar en 
detrimento de la exigibilidad de la observancia debida del aludido deber de garantía”88. 

86 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala, párr. 147.
87 Ibídem, párr. 151.
88 Ibídem, párr. 152.
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c) Principio de no devolución aplicado a casos de extradición y tortura 

En el caso Wong Ho Wing89 por primera vez la Corte desarrolla con detalle los alcances de la 
protección de derechos de personas que están sometidas a un proceso de extradición. En este caso, la 
Corte se refirió expresamente a las obligaciones del Estado respecto de una persona que está en riesgo 
de ser objetivo de tortura en caso de ser extraditado. Parte la Corte realizando un análisis normativo:

“Por otra parte, respecto al derecho a la integridad personal, esta Corte ya ha señalado que 
a partir del artículo 5 de la Convención Americana, leído en conjunto con las obligaciones 
erga omnes de respetar y hacer respetar las normas de protección de los derechos humanos, 
se desprende el deber del Estado de no deportar, devolver, expulsar, extraditar o remover de 
otro modo a una persona que esté sujeta a su jurisdicción a otro Estado, o a un tercer Estado 
que no sea seguro, cuando exista presunción fundada para creer que estaría en peligro de 
ser sometida a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes”. (Caso Wong Ho Wing,  
párr. 127)

Señala la Corte que con base en la Convención Americana contra Tortura, el Estado respecto del cual 
se ha solicitado una extradición, debe adoptar ciertas medidas positivas para garantizar el derecho a la 
integridad personal:

“En consecuencia, cuando una persona alegue ante un Estado un riesgo en caso de devolución, 
las autoridades competentes de ese Estado deberán, al menos, entrevistar a la persona y 
realizar una evaluación previa o preliminar, a efectos de determinar si existe o no ese riesgo 
en caso de expulsión. Esto implica respetar las garantías mínimas referidas, como parte de la 
debida oportunidad de exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión y, si se 
constata ese riesgo, no debería ser devuelto al país donde exista el riesgo”. (Caso Wong Ho 
Wing, párr. 129).

Con base en la jurisprudencia internacional sobre la materia, la Corte concluye:

“La Corte considera que, en virtud del carácter absoluto de la prohibición de la tortura, la 
obligación específica de no extraditar cuando haya riesgo de tratos contrarios a la integridad 
personal establecida en el artículo 13 (párrafo 4) de la CIPST y la obligación de todos los 
Estados Parte de la Convención Americana de adoptar todas las medidas que fueran necesarias 
para prevenir la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, los Estados Parte 
de la Convención deben evaluar efectivamente esa posibilidad en el marco de sus procesos de 
extradición, cuando dicho riesgo sea alegado por la persona sujeta a extradición. Las mismas 
razones exigen a esta Corte examinar los referidos alegatos en el presente caso, con referencia 
a las circunstancias existentes actualmente en el Estado requirente.” (Caso Wong Ho Wing, 
párr. 165).

d) Derecho a buscar asilo incluye el deber de no devolver al/a niño/a a país en el cual 
puede verse en riesgo su integridad 

En su Opinión Consultiva Nº 21, Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la 
migración y/o en necesidad de protección internacional (Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto 
de 2014), la Corte hace un completo alcance histórico y normativo del principio de no devolución 
en el derecho internacional y particularmente, establece sus conexiones con la CADH (párrs. 207-
221) y aclara qué debe entenderse por “riesgo de violación a los derechos de la niña y el niño” en los  
siguientes términos:

“En cuanto al riesgo de violación a los derechos de la niña o del niño, la Corte considera que 
éstos deben ser entendidos y analizados con un enfoque de edad y de género, así como dentro 
de la lógica establecida por la propia Convención sobre los Derechos del Niño, que contempla 
la garantía efectiva e interdependiente de los derechos civiles y políticos y la progresiva 
plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, y en el marco del cual el 

89 Corte IDH. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. 
Serie C No. 297 .
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derecho a la vida incorpora también el componente de desarrollo adecuado y supervivencia. 
En este sentido, los artículos 6 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño incluyen en 
el derecho a la vida la obligación del Estado de garantizar “en la máxima medida posible la 
supervivencia y el desarrollo del niño”. El Comité de los Derechos del Niño ha interpretado la 
palabra “desarrollo” de una manera amplia y holística, que abarca lo físico, mental, espiritual, 
moral, psicológico y social. Estas medidas adquieren fundamental importancia debido a 
que las niñas y los niños se encuentran en una etapa crucial de su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral, psicológico y social que impactará de una u otra forma su proyecto de vida. 
En esta línea, el Comité listó una serie de circunstancias a evaluar, que incluyen: a) la seguridad 
personal y pública y otras condiciones, en particular socioeconómicas, que encontrará el 
niño a su regreso, efectuando, en su caso, las organizaciones sociales un estudio sobre las 
condiciones en el país; b) la existencia de mecanismos para la atención individual del niño; 
c) las opiniones del niño manifestadas al amparo de su derecho en virtud del artículo 12, 
así como las de las personas que le atienden; d) el nivel de integración del niño en el país 
de acogida y el período de ausencia de su país de origen; e) el derecho del niño a “preservar 
su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares” (art. 8); f) la 
“conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño” y se preste atención “a su 
origen étnico, religioso, cultural y lingüístico” (art. 20); g) si los padres o miembros del círculo 
familiar ampliado no estuvieran en condiciones de atender al niño, el retorno al país de origen 
no se efectuará, en principio, sin tomar previamente disposiciones seguras y concretas de 
atención y custodia al regreso”. (Opinión Consultiva Nº 21, párr. 222).

Y, enseguida, establece un criterio general a la luz de los diversos derechos que pueden verse 
afectados en un proceso de devolución:

“Por consiguiente, considerando la norma general en orden a que cuando un extranjero 
alegue ante un Estado un riesgo en caso de devolución, las autoridades competentes de 
ese Estado deberán, al menos, entrevistar a la persona, dándole la debida oportunidad de 
exponer las razones que lo asistan en contra de la devolución, y realizar una evaluación previa 
o preliminar a efectos de determinar si existe o no ese riesgo y, de constatarse, no debería  ser 
devuelto a su país de origen o donde exista el riesgo , en el caso de niñas y niños se impone 
también determinar su interés superior en los términos previamente expuestos”. (Opinión 
Consultiva Nº 21, párr. 232).

La Corte establece, en todo caso, un límite más estricto en aquellos casos en que exista un riesgo 
de tortura:

“En situaciones en las cuales la persona se encuentra frente a un riesgo de tortura el principio 
de no devolución es absoluto. Sin embargo, pueden existir situaciones en las cuales exista 
motivos fundados para considerar que una persona extranjera representa una amenaza a 
la seguridad nacional o al orden público, pero que no puede ser devuelta al país de origen 
y no existe un tercer país seguro donde devolverla. La Corte reconoce que en los casos de 
no reconocimiento de la condición de refugiado ni de un estatus migratorio regular y ante 
la imposibilidad de la devolución, es necesario precisar si la persona en dicha situación 
solamente tiene el derecho a no ser devuelta o si, además, es titular de otros derechos que 
obligarían a la actuación estatal”. (Opinión Consultiva Nº 21, párr. 236).

e) Deber de prevención de uso de la fuerza en relación con el derecho a la integridad 
personal

En el caso Caso Hermanos Landaeta Mejías90 la Corte tuvo que fijar los alcances del uso de la 
fuerza en relación con los derechos a la vida e integridad personal. En primer lugar, respecto de Igmar 
Landaeta, abatido en un supuesto enfrentamiento y, en segundo lugar, respecto de su hermano, Eduardo 
Landaeta, quien se encontraba en custodia policial al momento de su muerte, también violenta. La 
Corte comienza su análisis recordando la obligación que tienen los Estados de evaluar el uso de la 

90 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281
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fuerza en todo caso que el despliegue de la misma haya ocasionado la muerte o lesiones de una persona  
(párr. 123). La Corte analiza el uso de la fuerza en tres momentos: a) las acciones preventivas; b) las 
acciones concomitantes a los hechos, y c) las acciones posteriores a los hechos.  

Respecto de las acciones preventivas, la Corte señala cuáles son los mínimos que debe contener la 
legislación interna en materia de uso de la fuerza:

“La Corte reitera que tratándose del uso de la fuerza, resulta indispensable que el Estado: a) 
cuente con la existencia de un marco jurídico adecuado que regule el uso de la fuerza y que 
garantice el derecho a la vida; b) brinde equipamiento apropiado a los funcionarios a cargo 
del uso de la fuerza, y c) seleccione, capacite y entrene debidamente a dichos funcionarios. 
En particular, sobre el deber de garantía, esta Corte ha establecido con anterioridad, que 
existe un deber del Estado de adecuar su legislación nacional y de ‘vigilar que sus cuerpos 
de seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a 
la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción’ 91. El Estado debe ser claro al momento 
de demarcar las políticas internas tratándose del uso de la fuerza y buscar estrategias para 
implementar los Principios sobre empleo de la fuerza y Código de conducta . “En este sentido 
debe dotar a los agentes de distintos tipos de armas, municiones y equipos de protección 
que les permitan adecuar materialmente su reacción de forma proporcional a los hechos en 
que deban intervenir, restringiendo en la mayor medida el uso de armas letales que puedan 
ocasionar lesión o muerte”92. A su vez, el Estado debe realizar capacitaciones a sus agentes 
con la finalidad de que conozcan las disposiciones legales que permiten el uso de las armas 
de fuego y que tengan el entrenamiento adecuado para que en el evento en que deban decidir 
acerca de su uso posean los elementos de juicio para hacerlo. Lo anterior es aplicable también 
a las labores de inteligencia y, por tanto, al presente caso”. (Caso Hermanos Landaeta 
Mejías,párr. 126)

En relación con las acciones concomitantes con el uso de la fuerza, la Corte señala:

“La Corte ha sostenido que ‘en el desarrollo de un evento de despliegue de la autoridad, los 
agentes estatales, en la medida de lo posible, deben realizar una evaluación de la situación 
y un plan de acción previo a su intervención’93. En consecuencia, los operativos policiales 
deben estar dirigidos al arresto y no a la privación de la vida del presunto infractor”. (Caso 
Hermanos Landaeta Mejías, párr. 130)

En el mismo sentido, la Corte reitera que “el uso de armas de fuego está previsto como medida de 
último recurso a la luz del derecho interno e internacional” (párr. 131). Es interesante que la Corte aclare 
los elementos que permiten configurar este uso legítimo de la fuerza en los siguientes términos:

“En caso de que resultare imperioso el uso de la fuerza, ésta debe realizarse en armonía con 
los principios de la finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad:
i. Finalidad legítima: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo. En 
el supuesto de la versión del enfrentamiento, dicho objetivo consistía en detener a Igmar 
Landaeta, quien habría corrido luego de la presunta solicitud de alto de los agentes de 
inteligencia, mientras éste realizaba un intercambio de armas (supra párr. 65). Posteriormente, 
según el dicho de los agentes, frente a los disparos realizados por parte de Igmar Landaeta, 
habrían activado sus armas de fuego para repeler la agresión y someterlo (supra párr. 65). 
Ya la Corte señaló la ausencia de legislación específica en la materia, no obstante existían 
normas generales sobre la portación de armas de fuego y su uso en la legítima defensa u 
orden público. 

ii. Absoluta necesidad: es preciso verificar si existen otros medios disponibles menos lesivos 
para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que se pretende proteger, de 
conformidad con las circunstancias del caso. Esta Corte ha señalado que no se puede concluir 

91 Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra, párr. 66, y Caso Nadege Dorzema y otros, supra, párr. 80.
92 Caso Nadege Dorzema y otros, supra, párr. 80, y Principios básicos sobre el empleo de la fuerza, supra, Principio No. 2. 
93 Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra, párr. 67, y Caso Nadege Dorzemay otros, supra, párr. 84.
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que quede acreditado el requisito de “absoluta necesidad” para utilizar la fuerza contra 
personas, cuando estas no representan un peligro directo, “inclusive cuando la falta del uso 
de la fuerza resultare en la pérdida de la oportunidad de captura” 94. Los hechos en este caso, 
en principio, se podrían encuadrar en el supuesto de impedir la fuga y/o repeler una agresión. 
La Corte considera que, en consecuencia, se podría justificar el empleo de la fuerza frente a 
la posible amenaza directa que resultara a los agentes o terceros con motivo del supuesto 
enfrentamiento, más debiera ser utilizada como medida de último recurso.

iii. Proporcionalidad: el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia 
ofrecido, lo cual implica un equilibrio entre la situación a la que se enfrenta el funcionario y su 
respuesta, considerando el daño potencial que podría ser ocasionado. Así, los agentes deben 
aplicar un criterio de uso diferenciado de la fuerza, determinando el grado de cooperación, 
resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y, con ello, emplear 
tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda”. (Caso Hermanos 
Landaeta Mejías, párr. 134)

Respecto de la forma en que deben conducirse las autoridades estatales en caso que sea necesario el uso 
de la fuerza, señala:

“Es imperante que, con el objetivo de evitar confusión e inseguridad, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley se identifiquen como tales y den una clara advertencia de 
su intención de emplear armas de fuego en todo momento; sobre todo cuando se encuentran 
realizando operativos y, en especial, en situaciones que por su naturaleza pongan en peligro 
los derechos fundamentales de las personas”. (Caso Hermanos Landaeta Mejías, párr. 135)

Uno de los elementos centrales para determinar el correcto uso de la fuerza es la concurrencia del 
principio de proporcionalidad. La Corte aclara algunos elementos que deben considerarse:

“Para determinar la proporcionalidad del uso de la fuerza, debe evaluarse la gravedad de la 
situación que enfrenta el funcionario. Para ello, se debe considerar, entre otras circunstancias: 
la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones 
del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación 
específica. Además, este principio exige que el funcionario encargado de hacer cumplir la ley 
busque en toda circunstancia reducir al mínimo los daños y lesiones que pudieran causarse 
a cualquier persona, así como utilizar el nivel de fuerza más bajo necesario para alcanzar el 
objetivo legal buscado”. (Caso Hermanos Landaeta Mejías, párr. 136)

En relación con las acciones que debe implementar el Estado, posteriores a los hechos, la Corte se refiere 
a dos elementos: debida diligencia y humanidad. La Corte señala cuáles son las actuaciones mínimas que 
debe ejecutar el Estado con posterioridad al uso de la fuerza por parte de alguno de sus agentes:

“Respecto de las acciones posteriores al empleo del uso de la fuerza, la Corte ha sostenido que, 
de conformidad con los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza, en caso de presentarse 
heridos luego del despliegue de la misma, se les debe prestar y facilitar los servicios médicos 
correspondientes y notificar lo sucedido lo antes posible a los parientes o amigos íntimos. 
Además, se debe proceder con la rendición de informes de la  situación, los cuales deberán 
tener supervisión administrativa y judicial. De igual forma, debe existir una investigación de 
los hechos que permita determinar el grado y modo de la participación de cada uno de los 
interventores, sean materiales o intelectuales, y, con ello, establecer las responsabilidades 
que puedan corresponder  (infra párr. 242)”. (Caso Hermanos Landaeta Mejías, párr. 143)

En el caso concreto de Igmar Landaeta, la Corte señala las posibles hipótesis de actuación estatal, siempre 
bajo la lógica de que se debe evaluar la diligencia de la actuación de los agentes estatales:

“La Corte encuentra que el actuar de los agentes estatales no se ajustó a los principios antes 
referidos de debida diligencia y humanidad que se deben atender luego del despliegue de la 
fuerza. En particular, ni en el dictamen de la autopsia ni en el acta de defunción se precisa 
la hora exacta y/o momento de la muerte de Igmar Landaeta (infra párr. 232) . No obstante, 

94 Caso Nadege Dorzema y otros, supra, párr. 85 ii), y TEDH, Caso Kakoulli v. Turquía, supra, párr. 108. 



41

en el caso de haber sido el segundo disparo de naturaleza inmediatamente mortal, como lo 
sostuvo el perito Baraybar , el cuerpo no debía ser trasladado o manipulado de la escena 
del crimen, puesto que podría repercutir drásticamente en la recolección de la prueba. En 
el caso de que hubiera requerido atención médica, los agentes estatales debieron asegurarle 
atención auxiliar inmediata capacitada. De haberlo trasladarlo con vida, debieron presentarlo 
a las autoridades médicas competentes, identificarse, notificar lo sucedido, así como realizar 
un informe de la situación, supervisado por una autoridad administrativa y/o judicial, y 
notificar a los familiares de la víctima (supra párr. 143). Lo anterior no fue acreditado en el 
presente caso, por lo que el Estado omitió brindar una atención con la debida diligencia y 
humanidad en favor de Igmar Landaeta. Tampoco se investigó ni sancionó dicha actitud en 
vía administrativa, disciplinaria o judicial”. (Caso Hermanos Landaeta Mejías, párr. 146).

La Corte concluye que el Estado no ha dado cumplimiento a sus obligaciones convencionales y por 
tanto da por acreditada una violación del art. 4 de la Convención Americana en relación con los artículos 
1.1 y 2 de la misma Convención. Este razonamiento es aplicable a las obligaciones de agentes del Estado 
en relación con el derecho a la integridad personal de las personas bajo su custodia.

f) Deber de prevención en relación a la integridad personal de niños y niñas 

La Corte en relación con la situación de Eduardo Landaeta analiza las obligaciones del Estado para 
la garantía de los derechos humanos de un adolescente que se encuentra en una situación de riesgo para 
el goce y ejercicio de sus derechos, particularmente, el derecho a la vida, pero perfectamente aplicable a 
la integridad personal. Señala la Corte:

“Con base en lo anterior, la Corte analizará si en el presente caso se configura la responsabilidad 
del Estado por falta de prevención, protección y, en su caso, respeto. Para ello, primeramente 
debe verificarse que al momento de los hechos existía una situación de riesgo real e inminente 
para la vida de un individuo o grupo de individuos determinados, que las autoridades conocían 
o debían tener conocimiento, y que no adoptaron las medidas necesarias dentro del ámbito 
de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar 
ese riesgo”. (Caso Hermanos Landaeta Mejías, párr. 184).

Un elemento que es central para evaluar la diligencia de la actuación estatal es si éste se encontraba 
o no en conocimiento de la situación de riesgo que afectaba a la víctima:

“La Corte estima que existen suficientes indicios para afirmar que, luego de la detención 
del menor de edad, los funcionarios tenían conocimiento de la situación de riesgo en que 
éste se encontraba, y no obstante ello, realizaron el segundo traslado a otra unidad policial, 
omitiendo proporcionarle las medidas de protección que le correspondían brindar a Eduardo 
Landaeta en su condición de menor de edad y por el riesgo en el que se encontraba”. (Caso 
Hermanos Landaeta Mejías, párr. 190)

 
En este caso, además, la situación de riesgo provenía de las propias autoridades que custodiabana 

al el joven Landaeta, lo que hace más estricto el escrutinio para determinar la eficacia de las medidas 
estatales para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos del joven bajo su custodia.  
Concluye la Corte:

“En vista de todo lo anterior, la Corte constató la existencia de una situación de riesgo contra 
la vida de Eduardo Landaeta, así como el conocimiento de las autoridades estatales de un 
riesgo real e inminente en su perjuicio, mismo que se materializó en la privación de su vida. 
Dicho riesgo provenía de los propios agentes estatales, pertenecientes a la entidad que estaba 
a cargo de su custodia. Asimismo, esta Corte considera que existieron una serie de elementos 
concatenados que configuran un incumplimiento por parte del Estado a su deber de respeto 
y garantía a favor de Eduardo Landaeta, a saber: la referida problemática de abusos policiales 
en dicha época; las amenazas señaladas; la proximidad de la muerte de su hermano Igmar 
Landaeta, atribuible a agentes del mismo cuerpo policial; su detención ilegal y arbitraria en 
los términos descritos; la falta de protección especial en razón de su condición de menor de 
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edad, así como del riesgo en el que se encontraba, siendo objeto de dos traslados sin ser puesto 
bajo control judicial ni autoridad competente de menores de edad por un tiempo prolongado; 
la falta de protección frente a los propios agentes implicados, el incumplimiento en su deber 
de custodia, así como todos los indicios que permiten inferir la responsabilidad directa de los 
agentes que lo trasladaban. En razón de ello, la Corte considera que el Estado es responsable 
por la privación arbitraria de la vida de Eduardo Landaeta, en incumplimiento de su deber 
de respeto y garantía del derecho a la vida de personas bajo su custodia, dispuesto en el 
artículo 4 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y el 19 del mismo 
instrumento”. (Caso Hermanos Landaeta Mejías, párr. 196)
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